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R E S U M E N 

El momento de inercia es un parámetro de gran importancia en procesos de diseño, en mantenimiento de equipos y 

máquinas en la industria, sin embargo, existen algunos escenarios en donde la teoría por si sola queda limitada. Por lo 

anterior, en esta investigación se aplicó la teoría de vibraciones mecánicas para generar una formulación matemática 

que permitiera la generación de tres modelos de banco de prueba, que facilitan la medición experimental del momento de 

inercia de elementos de máquinas. Estas formulaciones para determinar el momento de inercia se basaron en la aplicación 

de ecuaciones del movimiento armónico simple y movimiento armónico simple angular. Para el diseño de los bancos de 

prueba, se partió de un resorte con constante K conocida, de un sistema de péndulo simple y se pudo determinar el valor 

del momento de inercia de un cuerpo de geometría asimétrica como un conjunto de elementos en rotación, que pueden 

ser usados para otros cuerpos o elementos de máquinas de interés. 

Palabras Clave: Banco de Prueba, Momento de Inercia, Movimiento Armónico Simple Angular, Péndulo Simple, Vibraciones Mecánicas.  

A B S T R A C T 

The moment of inertia is a parameter of great importance in design processes, in maintenance of equipment and machines 

industry machines; however, there are some scenarios where theory alone is limited. For the above, in this research to 

generate a mathematical formulation was applied the theory of mechanical vibrations that would allow the generation of 

three test bench models, which facilitate the experimental measurement of the moment of inertia of machine elements. 

These formulations to determine the moment of inertia were based on the application of equations of simple harmonic 

motion and simple angular harmonic motion. For the design of the test benches, we started from a spring with a known K 

constant, from a simple pendulum system and we could determine the value of the moment of inertia of an asymmetric 

geometry body as a set of elements in rotation, which can be used for other bodies or elements of machines of interest.  

Keywords: Test Bench, Moment of inertia, Simple Angular Harmonic Movement, Simple pendulum, Mechanical vibrations. 

 

1. Introducción  

En la evolución de la Ingeniería Mecánica a través del 

tiempo hay que observar un antes y después de la Mecánica 

Newtoniana, la cual describe a la masa como el parámetro 

de proporcionalidad entre la fuerza que se aplica a un cuerpo 

y su aceleración. En la actualidad, el diseño de elementos de 

máquinas ha concentrado sus esfuerzos en obtener altas 

velocidades de operación de los elementos mecánicos, con 

una baja concentración de masa, lo cual no es fácil de lograr. 

 

 La medida del momento de inercia de un elemento singular 

o de un sistema compuesto es algo que debe hacerse con la 

mayor exactitud posible, debido a que este proceso 

comprende la distribución de la masa del elemento o sistema 

en torno a un eje neutro [1-3]. En cuanto a velocidades 

angulares y efectos giroscópicos es fundamental también 

determinar este parámetro [4]. En este artículo, se parte de 

la hipótesis de que no existe un único momento de inercia, 

debido a que la cantidad de ejes sobre los cuales podría rotar 

un cuerpo es infinita, sin embargo, en cuestiones de 

ingeniería es prioritario conocer el momento de inercia con 

respecto al eje de giro del elemento y con respecto a un eje 

que pasa por su centro de masa. 

 

 En el diseño y mantenimiento de elementos de una 

máquina, el momento de inercia de masa está presente en el 

estudio de: fuerzas de inercia, par de torsión de inercia, 

análisis de fuerzas de mecanismos articulados, análisis de 

fuerzas en motores, cálculo de volantes de inercia para 

diversas aplicaciones, balanceo de rotores y turbinas, 

cálculo de fuerzas giroscópicas, entre otros. En general, el 

cálculo del momento de inercia de masa sobre un eje es el 

parámetro de más importancia en el cálculo de fuerzas que 

son función de la aceleración; es decir, las fuerzas que 

actúan en un elemento en movimiento acelerado. 
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 Determinar el momento de inercia en cuerpos de geometrías 

conocidas es algo que se puede llevar a cabo de manera 

analítica, el problema surge en el momento en que se 

requiera calcular el momento de inercia en cuerpos con 

geometrías asimétricas. Soluciones se han modelado 

mediante aproximaciones matemáticas con métodos 

numéricos [4, 5], sin embargo, una medición precisa se 

podría hacer sobre el elemento de máquina directamente 

mediante un banco de prueba como el que se presenta en este 

artículo. 

 

 El diseño de bancos de prueba para este fin se ha 

consolidado más en el ámbito de la enseñanza de la 

ingeniería y la física, concibiendo estos bancos didácticos a 

partir del modelo matemático del movimiento circular 

uniformemente acelerado y el modelo del péndulo simple [6 

-11] útiles en la comprobación de propiedades mecánicas de 

elementos simples como discos y cilindros, quedando de 

lado la aplicación directa en la medición experimental del 

momento de inercia en elementos de máquina, lo cual deja 

al estudiante sin la posibilidad de experimentar directamente 

con maquinaria y sin concebir por completo la importancia 

que tiene este parámetro en el diseño y mantenimiento de las  

máquinas. 

 

 En la industria, los ingenieros diseñadores modelan a partir 

de matemáticas más complejas [12-14] y elementos finitos. 

Cabe resaltar que el modelo ideal en muchas ocasiones sólo 

es posible modelarlo en una súper-computadora la cual 

arroja datos aproximados muy útiles en el diseño; sin 

embargo, con el paso del tiempo el deterioro del elemento 

hace que el momento de inercia de la pieza se aleje 

considerablemente del momento de inercia ideal en el diseño 

y se tenga que hacer aproximaciones acerca del desbalance 

en elementos expuestos a fuerzas de rotación [15]. 

 

 En componentes sometidos estrictamente a rotación, el 

momento de inercia es el parámetro de mayor importancia 

en casos de mantenimiento y diseño de rotores, sin embargo, 

el uso de un banco de prueba no se ha considerado, por lo 

que se validan cálculos únicamente con formulaciones 

matemáticas aproximadas o en su defecto asumiendo el 

momento de inercia (teórico) de diseño [16-18]. 

 

 Por tal motivo el presente artículo presenta la utilización de 

modelos matemáticos de las vibraciones mecánicas 

aplicados al diseño de tres tipos de banco para medición 

experimental del momento de inercia de masa. En la primera 

sección, se trabaja con un elemento oscilando como péndulo 

físico simple, útil en elementos de rotación, traslación o 

expuestos a fuerzas giroscópicas y en la segunda sección el 

modelado de las ecuaciones del movimiento armónico 

simple angular (MAS angular) para efectos de la medición 

del momento de inercia experimental en elementos 

netamente expuestos a fuerzas de rotación mediante dos 

tipos de banco de prueba, uno con plataforma de prueba 

anclada a un resorte de escala k  conocida [20] y el segundo 

como una plataforma triangular suspendida en sus extremos 

por cuerdas de deflexión despreciable. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Deducción de ecuación paramétrica para calcular el 

momento de inercia I con respecto al eje centroidal de un 

elemento de máquina pivotado. 

En el análisis de fuerzas y sus efectos en elementos de 

máquinas, es fundamental el uso de la dinámica newtoniana 

[19]. La ec. (1) describe el efecto de una fuerza cuando es 

aplicada a una masa, en donde Ag corresponde a la 

aceleración lineal del centro de gravedad del elemento de 

máquina y m corresponde a la masa del elemento de la 

máquina. A su vez, la ec. (2) describe el efecto de un torque 

aplicado en un cuerpo con momento de inercia I; 

ocasionando un movimiento rotativo con aceleración 

angular   respecto a un eje o en su defecto con respecto al 

centro de masa del elemento. 

 

  AgmF      (1) 

 

  oo IT                       (2) 

 

 Partiendo de la ec. (2) se observa que es posible calcular el 

momento de inercia I, si se conocen las variables de torque 

y aceleración; sin embargo, controlar o medir fuerzas y 

aceleraciones en función del tiempo resulta algo tedioso. 

Con el uso de las ecuaciones diferenciales es posible 

encontrar una solución aproximada, que mediante el 

montaje de un banco de prueba pueda brindar la información 

suficiente para calcular I en elementos de máquinas de 

diversas geometrías como podría ser el caso de una biela o 

en casos especiales de elementos de máquinas compuestos 

con geometrías asimétricas y difíciles de calcular, para lo 

cual se condiciona que la ubicación del centro de masa en 

ambos casos sea conocida.  

 

En la Fig. 1 se presenta un diagrama de cuerpo libre de una 

biela pivotada en un eje y oscilando como un péndulo físico 

simple [2-4], a partir del diagrama de cuerpo libre de este 

sistema, se modelan las ecs. (3) y (4), en donde se plantea la 

ecuación para la sumatoria de torques con respecto al eje de 

rotación. 
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Figura 1 – Diagrama de cuerpo libre de una biela, que se balancea en 

un pivote situado en el cojinete al extremo superior, se describen todas 

las fuerzas que actúan ignorando únicamente la resistencia del aire. 
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dt

d
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 En donde los parámetros son: 

 

 Lo, es la longitud desde el centro de masa de la biela 

hasta el cojinete o pivote (en metros-m). 

 oI , momento de inercia de masa con respecto al 

punto de giro, bastidor o pivote (en kg m2). 

 W peso del elemento o fuerza de peso actuando en 

el centro de masa (en N). 

   ángulo de desplazamiento del centro de masa del 

elemento con respecto al eje T-T´ (en rad). 

 

 La ec. (4) no corresponde a una ecuación de movimiento 

armónico simple (M.A.S.) debido a que el torque con 

respecto al pivote no es proporcional a   sino a sen [1-

3]; pero en término de oscilaciones pequeñas sen es 

aproximadamente igual a  (en radianes), con lo cual se 

deduce la ec. (5), que describe matemáticamente el 

movimiento armónico de un cuerpo rígido en donde la 

magnitud del momento de inercia I se puede medir a partir 

de otros parámetros demostrados mediante las ecs. (5) - (22). 
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La ec. (5) es una ecuación diferencial homogénea que puede 

representarse como un operador diferencial s (ec. 6); así las 

ecs. (7)-(8) formulan la ecuación característica del modelo 

matemático que proporciona la solución de la ecuación 

diferencial ec. (10) y el parámetro p de la ec. (8) que 

corresponde a la frecuencia angular del elemento que oscila 

(en rad/s).  
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|    tpAtpsenA  cos21    (10) 

 

 La solución representada en la ec. (10) debe evaluarse con 

respecto al comportamiento del sistema en condiciones de 

frontera; inicialmente se analiza la velocidad angular en el 

tiempo t=0 seg (ec.11) y luego se analiza la posición del 

elemento de máquina pivotado (en este caso la biela de la 

Fig. 1) también en el tiempo inicial ya mencionado. 
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 tp  cos1     (14) 

 

 De las ecs. (7)-(13) se llega a la ec. (14) que relaciona el 

ángulo descrito por el centro de masa del elemento de 

máquina con respecto al eje T-T´ en función del tiempo. Sin 

embargo, aún no se llega a una ecuación que permita 

encontrar el momento de inercia I de forma experimental, 

para lo cual se analiza la ec. (14) despejando de ésta el 

tiempo t en función del ángulo ɵ, se obtiene el valor que se 

va a emplear para el diseño del banco de prueba 

experimental en la ec. (15). Cabe recordar que se asumió 

como despreciable la resistencia mecánica de aire y la 

fricción en el pivote o cojinete. 
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 De la ec. (15), se calcula el tiempo que tarda el centro de 

masa del elemento en pasar por su posición de equilibrio (ɵ 

= 0), dando como resultado la ec. (16), a partir de ésta 

ecuación, se calcula el tiempo que tarda un ciclo (tiempo que 

toma el centro de masa del cuerpo en una oscilación [4], es 

decir cuatro veces el tiempo que toma el centro de masa 

desplazándose desde un ángulo inicial hasta el punto de 

equilibrio), esta medida de tiempo corresponde entonces al 

periodo de la oscilación el cual es constate; observe las ecs. 

(17) y (18). 
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 Tal y como se esperaba de la ec. (18) se tiene que p es la 

frecuencia angular de oscilación y la relación con el periodo 

corresponde a la definición aceptada inicialmente. Cabe 

resaltar que este no es el periodo exacto de la oscilación, 

pero en el análisis de ingeniería se puede considerar como 

periodo verdadero siempre y cuando la amplitud de la 

oscilación sea pequeña (alrededor de 10° o 0.174 rad) [2].  

Reemplazando p de la ec. (8) en la ec. (18), se obtiene una 

expresión matemática para calcular Io (ec. 19). Luego, a 

partir del teorema de ejes de paralelos de Steiner ec. (20), 

que permite calcular el momento de inercia con respecto al 

eje de centro de masa cuando se conoce el momento de 

inercia con respecto a un eje de rotación paralelo al eje 

centroidal [1-3], se puede determinar la expresión 

matemática para el momento de inercia con respecto al 

centro de masa I, que junto con 
oI  resultan útiles en el 

cálculo de fuerzas en la máquina [4]. 
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 A partir de las ecuaciones (22) y (23) se deduce que el 

momento de inercia con respecto al centro de masa es el 

periodo del elemento de máquina oscilando como péndulo 

físico, que debe ser mayor que el periodo de una masa 

puntual equivalente sujetada a una distancia Lo del mismo 

pivote, tal y como se muestra en la ec. (24). 

 

Lo

g

I

LoW

o




      (24) 

 

 Conociendo los parámetros de la ec. (22), la manera de 

proceder es mediante la Tabla 1, en donde se debe adjuntar 

el número de ciclos del elemento de máquina durante un 

tiempo corto, este dato corresponderá a la frecuencia f en Hz 

(Hertz); el inverso de ésta proporciona el periodo de 

oscilación   en s (segundos). El resultado debe adjuntarse 

luego de varias pruebas experimentales, de tal manera que 

se llegue a un periodo promedio, así como a una desviación 

estándar de la prueba, que no se muestra en la tabla, pero de 

igual manera puede ser de utilidad en la medición final del 

periodo promedio. 

 

Tabla 1 – Cálculo del periodo  promedio. 

Número de 

Oscilaciones  

Tiempo (t) Frecuencia 

(Hz) 

Periodo 

(s) 

Oscilaciones 1ª prueba t 1 f 1  1 

Oscilaciones 2ª prueba t 2 f 2  2 

      … … …  

n-ésima prueba t n f n  n 

Promedio  t f   

 

2.2. Aplicación del Modelo Armónico Simple (MAS) angular para 

determinación experimental de momentos de inercia en elementos 

estrictamente sometidos a fuerzas de rotación  

 Para determinar el momento de inercia de elementos de 

máquina que se encuentran estrictamente en rotación, resulta 

más simple determinar I a partir de la aplicación del 

movimiento armónico simple angular (M.A.S. angular) [2, 

4] representado mediante la ec. (25). La solución de esta 

ecuación conlleva a una nueva interrogación en este estudio 

la cual corresponde al valor de la constante de restitución a 

la torsión. 
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dt
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En donde, 

 

 k corresponde a la constante de torsión o razón de 

resorte, que puede ser constate si se trata de un 

resorte de torsión o variable si se trata de un banco 

tipo péndulo. 

   corresponde al ángulo de torsión sobre el eje. 

 

3. Resultados 

3.1. Modelo matemático de banco de prueba a partir de un resorte 

con constate k conocida 

 En la solución de la ecuación diferencial (25) se cumple que 

la frecuencia angular p (rad/s) es tal y como se muestra en 

la ec. (26), y la ecuación que describe el valor del momento 

de inercia se da en la ec. (27) en la cual la constante de 

restitución k sigue siendo desconocida y dependiente del 

modelo o montaje en el cual la masa m oscila en MAS 

angular. La utilidad de esta ecuación para hallar I en 

elementos de máquina requiere de un montaje que garantice 

el comportamiento de oscilación angular, tal como se 

observa en la Fig. 3 y Fig. 4. 
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k
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 kI      (27) 

 

 

 

Figura 3 –Banco de medición de I con respecto al eje G-G´a partir de 

una pieza giratoria montada sobre un resorte helicoidal de oposición a 

torque. 

Aunque en la figura no se muestra, cabe mencionar que entre 

el resorte y el elemento debe haber una base se sujeción 

simétrica que garantice la permanencia sin vibraciones 

parásitas del elemento en el banco de prueba. 

 

Figura 4 – Esquema de montaje de banco de medición para un 

elemento de máquina rotatorio. 

 El modelo propuesto en las Figs. 3 y 4, es posible gracias a 

la implementación de un resorte de torsión con un valor de 

k en (N/m) constante y previamente calculado [20]. 

 

 El periodo  promedio se obtiene a partir de la Tabla 1, la 

confiabilidad de los resultados depende de la manera en que 

se disponga el elemento de máquina sobre el resorte, 

mediante una plataforma preferiblemente delgada de manera 

que las oscilaciones parásitas con respecto a un eje 

perpendicular a G-G´ se eliminen al máximo. Este tipo de 

plataforma resulta idónea para aplicaciones en las cuales el 

elemento de máquina pueda permanecer equilibrado sobre 

la plataforma. En cuanto a aplicaciones en el campo 

biomecánico, se podría usar también en temas como la 

medición del momento de inercia de un atleta [21] que 

permanezca con su eje de rotación perfectamente alineado 

con el eje de rotación de la plataforma. 

 

 Claro está que el presente artículo pretende dar una 

representación matemática del fenómeno, como tal, el 

diseño de los bancos de prueba comprende una aplicación 

de diversas áreas de la ingeniería.  

3.2. Modelo matemático de banco de prueba con M.A.S. angular 

soportado como péndulo 

El banco de prueba que utiliza un resorte de torsión con 

constante k conocida, podría resultar muy efectivo al 

momento de evaluar elementos de máquina pequeños y que 

además sean simétricos, pero resulta que muchos elementos 

de máquina rotatorios llegan a ser robustos, pesados y 

además de tener geometrías complejas, por lo cual se 

propone aplicar el mismo modelo matemático de MAS 

angular pero ahora utilizando una plataforma suspendida 

como se observa en las figuras Figs. 5 y 6. 
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Figura 5 – Esquema de montaje de banco de medición en MAS angular 

en una plataforma de perfil circular. 

 En la Fig. 5, se representa un modelo de plataforma circular 

suspendida, a la cual debe aplicársele en su centro un 

momento torsionante lo suficientemente grande para crear 

así un desplazamiento angular   de tal manera que al 

liberarse la fuerza de torque, la plataforma empiece a oscilar 

en MAS angular; en la Fig. 6, se realiza el mismo 

procedimiento la diferencia radica en la geometría de cada 

plataforma. 

 

 

 

Figura 6 – Esquema de montaje de banco de medición en MAS angular 

en una plataforma de perfil triangular equilátero con el centro de masa 

a una distancia r desde las esquinas. 

 En la práctica resulta más factible implementar un banco de 

inercia triangular debido a que el perfil es más fácil de 

obtener. La discusión en este tipo de banco de prueba es que 

la magnitud de la constante k es desconocida y depende de 

los parámetros del sistema como el peso de la plataforma y 

el elemento de máquina estudiado [4], la longitud de las 

cuerdas y la medida de la plataforma. En las ecs. (27)-(29) 

se encuentra la representación matemática de la constante de 

restitución k en relación a los parámetros de la plataforma en 

forma de péndulo. Se observa una semejanza entre 

parámetros del valor de k en la ec. (28) y la ec. (22). 
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 kI      (27) 

L

r
Wk

2

       (28) 

En donde, 

 r distancia medida desde el punto de suspensión de 

la cuerda. 

 L longitud de las cuerdas. 

 W peso. 

 

 Comparando la ec (28) con la ec (25), se infiere que: la 

constante de torsión es variable y es directamente 

proporcional a la distancia r de las cuerdas al centro de 

masa y del peso W. También, se observa que es 

inversamente proporcional a la longitud de las cuerdas L. 

Permitiendo modificar además el periodo de las 

oscilaciones. 
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 Como se observa en la Fig. 6, cualquier elemento de 

máquina a evaluar debe colocarse de tal manera que su eje 

de centro de masa coincida exactamente con el eje centro de 

masa de la plataforma (también eje de rotación) y aplicando 

el teorema de ejes paralelos (Steiner) ecs. (30)-(32) se 

obtiene la ec. (33) que es la ecuación que representa I del 

sistema de la Fig. 6. 

 

plataformaelementoconjuto III      (30) 

plataformaconjuntoelemento III      (31) 
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 En donde, 
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 W peso de la pieza o elemento de máquina. 

 bW  es el peso de la plataforma sola. 

 b representa el periodo de la plataforma sola el 

cual es constante y se calcula midiendo el periodo 

de la plataforma sola. 

 

 La calidad de la medición depende de la disposición de las 

cuerdas de tal manera que todas tengan la misma longitud L 

y se encuentren perfectamente a la distancia r del centro de 

masa. Además, debe eliminarse al máximo cualquier tipo de 

oscilación que no sea con respecto al eje G-G´; la medición 

del periodo debe hacerse de la misma forma que en los casos 

anteriores pero esta vez, para el cálculo del periodo se hace 

a través de las Tabla 2 y 3. 

Tabla 2 – Cálculo del periodo de la plataforma
b promedio. 

Número de 

Oscilaciones de la 

plataforma sola 

Tiempo (s)  Frecuencia 

fb (Hz) 

Periodo 

b t(s) 

Oscilaciones 1ª prueba t 1 f 1  1 

Oscilaciones 2ª prueba t 2 f 2  2 

      … … …  

n-ésima prueba t n f n  n 

Promedio  t f 
b  

  

 La Tabla 2, debe usarse para calcular el periodo de la 

plataforma sola y luego en la Tabla 3, se mide el periodo de 

la plataforma en conjunto con la pieza. Finalmente, ambos 

periodos calculados se reemplazan en la ec. (43) obteniendo 

así el valor del momento de inercia de la pieza. 

 

Tabla 3 – Cálculo del periodo  promedio. 

Número de 

Oscilaciones del 

conjunto plataforma-

pieza 

Tiempo (t) Frecuencia 

(Hz) 

Periodo 

(s) 

Oscilaciones 1ª prueba t 1 f 1  1 

Oscilaciones 2ª prueba t 2 f 2  2 

      … … …  

n-ésima prueba t n f n  n 

Promedio  t f   

 

 Estos sistemas pueden ser de gran utilidad en la evaluación 

de elementos de máquinas de gran tamaño; el material de la 

plataforma y de las cuerdas debe tener las características 

necesarias para no sufrir deformaciones de tipo plástico por 

flexión en el caso de la plataforma y deformaciones por 

tensión en el caso de las cuerdas. A expensas del costo de 

fabricación de una plataforma rígida, se plantea 

adicionalmente la posibilidad de suspender a los elementos 

de máquina simétricos de la misma manera que se hace en 

una plataforma triangular, pero despreciando el peso de la 

plataforma, es decir haciendo Wb =0 y suspendiendo al 

elemento de máquina directamente de las cuerdas, sin 

embargo, el valor de la constante k debe seguir siendo 

función de los parámetros W, L y r. En la Fig. 7., se muestra 

como debe hacerse para el caso de una turbina eólica. Para 

la aplicación de este método en el estudio de las turbinas se 

requiere que el número de aspas sea múltiplo de tres. 

 

 

Figura 7 –Aplicación de péndulo M.A.S. angular en turbina de seis 

aspas sin plataforma.  

 El modelo de la Fig. 7 resulta bastante útil ya que el proceso 

se simplificaría considerablemente, pero hay que tener en 

cuenta que en el modelado de las ecuaciones se considera 

una plataforma triangular de lados iguales, por tanto, se 

pueden analizar únicamente piezas simétricas y en el caso 

de las turbinas, el número de aspas debe ser múltiplo de tres 

y así suspender a la turbina de forma equidistante mediante 

las tres aspas, asemejándose al caso de una turbina puesta 

sobre una plataforma triangular. La ecuación que permite 

calcular I es la ec. (34). La cual se simplifica con respecto a 

la ec. (33) al eliminar la plataforma del banco. 
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4. Discusión  

En la enseñanza de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería 

Electromecánica, se han propuesto modelos de bancos de 

prueba para calcular el momento de inercia a partir de la 

semejanza entre el movimiento armónico simple (MAS) y el 

movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA) [1-

3], estos modelos desarrollados por Herrera L. y Arcelio, A., 

conciben la posibilidad de medir la aceleración angular de la 

pieza de prueba, consiguiendo así comprobar de forma 

didáctica el concepto de momento de inercia y el teorema de 

ejes paralelos de Steiner [10, 11], mientras que el montaje 
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de los bancos experimentales propuestos aporta la 

posibilidad de hacer comprobaciones con diferentes 

elementos de máquina, incluso en elementos compuestos 

como rotores y turbinas debido a que las oscilaciones deben 

ser pequeñas y la aceleración no es considerable. 

 

 La formulación matemática hecha por Torres, J., aplica el 

concepto de las vibraciones de manera similar a este artículo 

e incluso va más allá al utilizar materiales viscosos como 

elemento de fuerza de restitución logrando así apreciar 

también el comportamiento en oscilaciones amortiguadas 

[6], generalmente los esfuerzos hechos por los 

investigadores para poder hacer más entendible este tema a 

los estudiantes ha sido muy amplio aplicando diferentes 

ramas de la ciencia y la tecnología. 

 

 En la industria como tal la aplicación se ha orientado a la 

evaluación de turbinas y elementos rotativos, como es el 

caso de Catuogno, G., en donde se hace predicción de fallas 

por desbalanceo en turbinas de aerogeneradores 

básicamente analizando la forma de onda de corriente 

eléctrica que se entrega en la cual observan que la cantidad 

de ruido presente sea la más baja, sin embargo, en los 

parámetros de entrada de la simulación en MatLab se incluía 

el momento de inercia de la turbina el cual no se especifica 

de donde se obtiene y lo más seguro es que corresponda al 

momento de inercia de diseño ideal, por tal motivo sería 

conveniente que se use el modelo planteado en este artículo 

para calcular el momento de inercia en elementos 

estrictamente rotativos. 

 

 De igual manera Rosero, E., realiza una evaluación del 

desempeño comparativo en molinos para procesamiento de 

la caña de azúcar accionados por un motor eléctrico y por la 

acción de turbinas térmicas, en tal estudio el momento de 

inercia que se calcula tanto para los engranes como para las 

turbinas y motores es el procedente del diseño teórico más 

no el momento de inercia experimental correspondiente al 

actual después de su ciclo de trabajo. 

 

 Matemáticas más avanzadas que las utilizadas en este 

artículo se emplean para el diseño de rotores [13], aplicando 

además el análisis por elementos finitos. También, en el 

mantenimiento predictivo se usan métodos matemáticos 

avanzados para calcular el desbalanceo en sistemas de rotor-

cojinete a velocidad constante. 

 

 El momento de inercia también es de interés en modelos 

matemáticos para bancadas de prueba en casos de estudio de 

desbalances en rotores [15], y aunque la matemática es 

quizás más avanzada el principio del momento de inercia y 

aplicación del teorema de ejes paralelos es el mismo de este 

artículo, sin embargo, esta bancada usa el movimiento 

circular uniformemente acelerado, así que recae una 

diferencia en el modelo de bancada, que sería interesante 

analizarla en un futuro estudio. 

5. Conclusiones 

 Los montajes de bancos de prueba para medición 

experimental del momento de inercia de masa presentados 

en este artículo, pueden ser de gran utilidad en el entorno de 

la enseñanza de la Ingeniería Mecánica o Electromecánica, 

debido a que se puede trabajar con piezas de geometrías 

homogéneas y de tamaños relativamente pequeños, pero 

también es posible construir bancos que permiten la 

medición y experimentación en elementos de máquinas de 

gran tamaño y geometrías irregulares, sin poner en riesgo a 

los estudiantes. 

 

 La aplicación de modelos matemáticos en el estudio de 

fenómenos físicos es un tema común en la Ingeniería 

Mecánica, sin embargo, en las asignaturas se suelen asumir 

valores conocidos de masa y momentos de inercia. Con esta 

investigación se evidencia que el momento de inercia real de 

un objeto puede ser determinado experimentalmente 

mediante parámetros de simple medición, como es el 

tiempo. Con esto, los estudiantes tendrían una mejor 

compresión de parámetro y del fenómeno.   

 

 En la industria se requieren resultados inmediatos, por tal 

motivo un banco de prueba como los presentados en esta 

investigación, arrojaría resultados instantáneos de la medida 

directa del momento de inercia del elemento de máquina que 

se quiera analizarse. 

 

 Los montajes de los elementos de las máquinas no son 

estándar, ni fijos. Como cualquier diseño se encuentran 

sujetos a nuevas modificaciones y arreglos que permitan 

medir más parámetros de ingeniería, no sólo el momento de 

inercia. La tensión en las cuerdas por ejemplo ayudaría a 

detectar desbalances de masa en la máquina. 

 

 Se pudo determinar, que el tipo de banco de prueba de 

resorte con constante k conocida para medición de 

momentos de inercia, puede ser empleado en el campo de la 

biomecánica para medir de forma directa la distribución de 

masa de deportistas, lo cual podría ser validado con respecto 

a otros métodos de medición teóricos. 
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