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Resumen.  
 
Se realizaron simulaciones de elemento finito del 
rotor de alta presión de una turbina de 300 MW 
con el objetivo de encontrar modelos simples que 
arrojen resultados aceptables en análisis modales, 
y en un futuro sean utilizados en análisis 
transitorios y armónicos. Se tomó como base de 
comparación un modelo de elementos sólidos que 
conserva la geometría original, y se comparó con 
tres modelos propuestos simplificados. En el 
primer modelo simplificado se sustituyeron las 
curvas de la geometría original por líneas rectas. 
En los otros dos modelos simplificados se 
utilizaron elementos viga en lugar de elementos 
sólidos, los modelos fueron realizados en un 
software comercial de elemento finito. En los 
resultados obtenidos se observa que la variación 
de los valores de las frecuencias naturales entre el 
modelo base y los modelos viga es del 7%, y 
menor al 1% con el modelo de geometría 
simplificada.    
 
Abstract  
 
Finite element simulations were performed on a 
300 MW turbine high-pressure rotor in order to 
find a simple model that yields acceptable results 
in modal analysis, and use this model in future 
transient and harmonic analysis. A solid elements 
model with the original geometry was taken as our 
baseline, and then this model was compared with 
three simplified proposed models. The original 
geometry of the curves was replacing by straight 
lines in a first simplified model proposed. Beam 
elements instead of solid elements were used in 
the other two simplified models. The models were 
performed in a commercial finite element 
software. The results obtained show a variation in 
the values of natural frequencies between the base 
model and the beams models of 7% and less than 
1% with the simplified model geometry.        

 
 
1. Introducción. 
 
En el diseño y desarrollo de tecnología, la 
modelación es una parte importante y en algunas 
ocasiones necesaria, ya que al lograr implementar 
modelos de sistemas de una forma correcta, se 
eleva la eficiencia del diseño y su producción. 
Además de hacer al producto más seguro y 
confiable; al hacer cambios en las primeras etapas 
del diseño, se logra disminuir su costo, esto es 
antes de tener el producto en producción y/o 
llevarlo al mercado. Dados sus beneficios 
podemos decir que el modelado tiene bajos costos 
y sus ventajas son muchas. 
 En el estudio de las máquinas rotatorias, la 
modelación ha tomado un lugar muy importante, 
debido a las facilidades que se tienen en cuanto a 
recursos de computación. El uso de modelos de 
cada una de las partes de la máquina o de todas 
éstas en conjunto y la solución de estos modelos 
en software especializados de ingeniería, 
principalmente basados en técnicas de elemento 
finito, son un ejemplo de lo que se realiza 
actualmente. 
 Uno de los análisis realizados a los rotores es 
el análisis dinámico, el que a su vez está integrado 
por el análisis modal, que permite obtener las 
frecuencias naturales del sistema, y así conocer si 
en la etapa de arranque se va a pasar por alguna de 
las frecuencias naturales del sistema, además de 
poder prever que la frecuencia de operación no 
coincida con alguna de éstas. 
 En la realización de modelos de elemento 
finito para análisis dinámicos, se busca la 
simplificación del modelo en cuanto el número de 
elementos, con el objetivo de obtener modelos qué 
puedan incluir algunos efectos como el 
giroscópico o realizar otro tipo de análisis como el 
transitorio y el armónico, con un menor tiempo de 
solución y sin un alto requerimiento de cómputo. 
 Como se mencionó el análisis modal por 
elementos finitos facilita al diseñador la obtención 
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de las frecuencias naturales en modelos 
complejos. Sin embargo, la complejidad del 
modelo va aunada al tiempo de desarrollo y de 
cómputo del mismo. Por lo que es necesario 
establecer un criterio de comparación entre las 
diferentes opciones de modelado de un rotor, esto 
se puede hacer al realizar comparaciones entre 
modelos realizados con diferentes elementos o 
con modelos realizados al ajustar la geometría 
original a geometrías que simplifiquen la 
realización del modelo y disminuyan el número de 
elementos.  
 El desarrollo y estudio de la dinámica de los 
rotores comienza en el año 1869 con Ranking 
citado en [1] al dar el concepto de velocidad 
crítica y continúa en la actualidad con estudios 
cada vez más complejos que son realizados por 
equipos multidisciplinarios de varias áreas de la 
ingeniería. Se puede mencionar a Ranking, 
Stodola, Jeffcott, Linn, Goodman, Lund y Child 
como algunos de los personajes sobresalientes y 
que han contribuido en el campo de la 
rotodinámica, ya qué el trabajo de estos autores se 
continua al realizarse nuevas investigaciones. Un 
ejemplo de esto es el trabajo reportado por Fung 
[2]. quien realizó el modelo de un rotor, el cual 
consiste de una flecha flexible soportada sobre 
dos cojinetes en sus extremos, sobre la cual se 
encuentran montados M-discos flexibles. La 
flecha es modelada bajo la teoría de viga de 
Timoshenko, a su vez cada disco es modelado 
como un plato circular flexible, en el modelo se 
incluye el efecto giroscópico y se suponen 
pequeñas deformaciones. Shabaneh [3] realizó 
análisis dinámicos en rotores montados sobre 
cojinetes viscoelásticos, considerando como 
flexible la flecha del rotor bajo la teoría de viga de 
Timoshenko, las propiedades dinámicas de los 
cojinetes las consideró como: lineal para el 
amortiguamiento y nolineal para la rigidez. 
 Jorgen W. Lund catalogado por la revista 
“Journal of vibration and acoustics” [4] como una 
de las personas que más contribuyeron en el 
desarrollo de la rotodinámica en el siglo pasado, 
realizó una gran cantidad de estudios en el campo 
de la turbomaquinaria como se muestra en el 
artículo “Jorgen Lund: A perspective on his 
contributions to modern rotor bearing dynamics” 
[5]. Lund realizó estudios de inestabilidad en 
rotores, cálculo de las propiedades de rigidez y 
amortiguamiento de cojinetes hidrodinámicos y de 
gas, respuesta al desbalanceo de rotores entre 
otros muchos estudios. 
 El modelo de rotor de Jeffcott es sin duda el 
modelo más importante en el análisis de rotores ya 
que fue con este modelo como lo describe Rieger 

[1] con el que Jeffcott en 1919 demuestra que los 
sistemas rotatorios tienen más de una velocidad 
crítica, contrario a lo dicho por Ranking en 1869 
quien supuso que los equipos sólo tienen una 
velocidad critica y es ésta velocidad su límite de 
operación. 
 El modelo de Jeffcott consta de un disco de 
masa concentrada m debidamente montado y 
centrado sobre una flecha delgada, flexible y de 
masa despreciable la cual se encuentra 
simplemente apoyada en sus extremos. Los 
apoyos no permiten desplazamientos de traslación 
pero si de rotación, como lo muestra la Fig.1. (a). 
El modelo de Jefcott es complementado al 
introducir nuevos parámetros como lo muestra la 
Fig.1. (b), donde el modelo incluye soportes 
flexibles en sus extremos con coeficientes de 
rigidez equivalentes a la de los soportes donde se 
encuentran apoyados. Este modelo también puede 
considerar un amortiguamiento sumado a la 
rigidez de los soportes. Posteriormente Guo y 
Kirk [6], incluyen además de rigidez y 
amortiguamiento en los soportes un 
amortiguamiento externo en el centro del rotor 
como lo muestra la Fig.1(c). 

 
Fig. 1. Modelo de Jeffcott, a) Modelo Original, 
b) Modelo con Soportes Flexibles c) Modelo con 

soportes flexibles y amortiguamiento. 
 

2. Modelado de rotores. 
 
 Del modelo de Jeffcott y los modelos basados 
en éste, podemos concluir que en la modelación 
de un rotor son dos las partes principales: el rotor 
y los cojinetes, ya que son estas partes las que 
contienen las características fundamentales del 
sistema. 
 El rotor: el cual es definido como un cuerpo 
suspendido a través de una serie de cojinetes o 
rodamientos que permiten que éste rote libremente 
alrededor de un eje fijo en el espacio. El rotor es 
considerado como un cuerpo elástico que tiene 
masas distribuidas a lo largo de su eje fijo.  
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 Los cojinetes los cuales son el soporte del 
rotor, y tienen como función trasmitir las cargas 
del rotor hacia las bases, permitiendo su libre 
rodamiento. Así mismo proporcionan rigidez y 
amortiguamiento al sistema.  
 El modelo del rotor consiste de dos partes; la 
flecha y los discos rígidos que son montados sobre 
ésta. Los discos representan los diferentes 
elementos del rotor como: engranes, sistemas de 
álabes, sistemas de acoplamiento, entre otros. Para 
la modelación del rotor se deben de hacer varias 
consideraciones las cuales dependen de que tan 
acercado a la realidad se quiera hacer el modelo 
del rotor y de cuales efectos que afectan al rotor 
son considerados para la modelación. En general 
las consideraciones que se hacen para el modelo 
del rotor son: 
 

• El rotor es considerado como un cuerpo 
elástico por lo que hacer una primera 
aproximación de la flecha como una viga es 
una técnica utilizada por varios autores como 
Vance [7], Rao [8] y Genta [9]. 

• La masa del rotor se encuentra distribuida de 
forma uniforme a lo largo de la flecha por lo 
cual en el modelo del eje no existe un 
desbalanceo, esto no significa que los efectos 
del desbalanceo no sean considerados, la razón 
de esto es que el desbalanceo del rotor es 
modelado mediante otro procedimiento, como 
por ejemplo mediante una masa puntual 
insertada en alguna parte del rotor o por medio 
de una fuerza equivalente. En algunos análisis 
el considerar el desbalanceo como 
despreciable es válido, por ejemplo en algunos 
análisis modales donde las fuerzas y el 
amortiguamiento no se consideran por la 
naturaleza del mismo. 

• Los elementos del rotor como partes de 
compresores o álabes son considerados como 
discos rígidos, en los cuales la masa está dada 
por una densidad o por una masa puntual.  

 
 Al revisar las consideraciones del rotor para su 
modelado, se piensa que podría ser acertado el uso 
de modelos viga para el análisis del rotor, ya que 
muchos estudios reportados en la literatura son 
modelados de esta forma. Los modelos reportados 
son de rotores simétricos o de configuraciones de 
discos con geometrías menos complejas, el 
modelo aquí analizado tiene una geometría 
compleja y es debido a esta configuración que se 
quiere conocer cuál es la variación modelándolo 
como sólido con la sección original y 
modelándolo con una sección simplificada o con 
elementos vigas. El conocer esta variación nos 

permite saber si es acertado utilizar un modelo 
simplificado para una configuración compleja, y 
así utilizar estos modelos simplificados para 
nuevos análisis como el transitorio y el armónico 
o incluir nuevos efectos como el giroscópico. Ya 
que si se soluciona el modelo sólido original para 
estos análisis el requerimiento de cómputo y de 
tiempo serian enormes. 
 El modelo de los cojinetes depende en gran 
medida del tipo de cojinetes a modelar; los que 
generalmente se usan en las máquinas rotatorias 
son de dos tipos, los cojinetes hidrodinámicos y 
los cojinetes magnéticos. 
 Los cojinetes hidrodinámicos pueden ser 
representados por cuatro coeficientes de rigidez y 
cuatro de amortiguamiento, que suelen ser 
modelados como cuatro sistemas resorte-
amortiguador colocados con una separación de 
45º iniciando en la dirección vertical en el centro 
del cojinete como se muestra en la Fig.2.  
 Los valores de los ocho coeficientes son 
calculados en función del tipo de cojinete, 
diámetro, viscosidad, carga, velocidad, claro y el 
número de Sommerfeld, el cual se define como el 
inverso de la presión en el área proyectada del 
cojinete en forma adimensional. El número de 
Sommerfeld es definido como [8]: 
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Donde:  
µ = Viscosidad del lubricante.  
N = Velocidad del rotor. 
D = Diámetro interior del cojinete.  
Lc = Longitud del cojinete. 
R = Radio interior del cojinete. 
W = Carga sobre el cojinete. 
Cc = Claro radial. 

 
Fig.2. Representación de un cojinete. 

 
 Los sistemas resorte-amortiguamiento son 
equivalentes al comportamiento de la película de 
lubricante de los cojinetes hidrodinámicos, en 
donde el fluido es considerado como 
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incompresible operando en régimen de flujo 
laminar. La ecuación que gobierna este 
comportamiento es la de Reynolds para flujo 
incompresible y es de la solución de esta ecuación 
de donde se obtienen gráficas de los coeficientes 
de rigidez y amortiguamiento en función del 
número de Sommerfeld, una de estas gráficas se 
muestra en la Fig. 3[7] de donde son calculados 
los valores de estos coeficientes. 

 
Fig.3. Gráfica de las curvas de los coeficientes de 

rigidez y amortiguamiento [7]. 
 
3. Modelos de Elemento Finito. 
 
 Con base a lo descrito en las secciones 
anteriores se pretende buscar modelos simples 
utilizando la técnica de Elemento Finito de un 
rotor de una turbina de 300 MW. El Laboratorio 
de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 
México proporcionó la sección longitudinal de 
uno de sus rotores en un archivo de CAD, de 
donde se tomaron las medidas del rotor para hacer 
el modelo en el software de elemento finito, en la 
Fig.4 se muestra el esquema recibido. En la Fig. 5 
se muestra la fotografía del rotor.      

 
Fig.4. Esquema de la sección longitudinal 

del rotor en CAD. 

 
Fig.5. Fotografía del rotor de alta presión de la 

turbina [10]. 

Con base a este esquema y con las dimensiones 
tomadas del archivo de CAD se generaron cuatro 
modelos diferentes en el software de elemento 
finito ANSYS 7.0. Los dos primeros modelos se 
realizaron con elementos sólidos (SOLID95) [11] 
y los dos últimos con elementos viga (BEAM188) 
[11]. Los valores de rigidez y amortiguamiento de 
los elementos que simulan los cojinetes se 
calcularon de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en la sección anterior.   
 

3.1 Modelo Solido I. 
 
 Este modelo se realizó con elementos sólidos 
(SOLID95) en base a la sección original que fue 
proporcionada por LAPEM. El modelo se hace al 
crear áreas que al unirlas forman la sección 
longitudinal del rotor; si esta sección la rotamos 
alrededor de una línea de centro formamos el rotor 
sólido (axissimétrico), en la Fig.6. a) se muestra la 
sección completa. En la Fig.6. b) se muestra un 
acercamiento a una parte de la sección, en la 
Fig.6. c) se aprecian las curvaturas del rotor en 
alguna de las secciones que al ser malladas 
forman elementos muy pequeños, lo que ocasiona 
que aumente rápidamente tamaño de la malla. 
 

 
Fig.6. a) Áreas generadas para la malla, b) 
Acercamiento de la sección, c)  Malla de una 

fracción de la sección cruzada del rotor. 
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En la Fig. 7 se muestra el modelo completo 
generado para el rotor en el software de elemento 
finito. 

 
Fig.7. Modelo del rotor en el software. 

 

3.2 Modelo Sólido II. 
 
 Este modelo se realizó con elementos sólidos 
al hacer modificaciones en la sección original, en 
la Fig.8 a) con línea punteada es mostrada la 
nueva sección, de la que son suprimidas las curvas 
del contorno de la sección original (línea 
continua) y remplazadas por líneas rectas. En la 
Fig.8 b) es mostrada la malla de la nueva sección 
en la que se aprecia una menor densidad de 
elementos.  
 

 
a) 

 
b) 

Fig.8. a) Comparación entre las Secciones del 
Modelo. b) Sección de la Malla. 

 
3.3 Modelo Viga I. 
 
 Este modelo se genera con elementos vigas 
BEAM188 que tiene la opción de usar secciones 
predeterminadas de vigas que facilita la entrada de 
datos en el programa de elemento finito, en el 
modelo propuesto se utilizó una sección circular 
hueca. 
 En la realización de este modelo se modificó 
la sección longitudinal original, para hacer que se 
aproximara a una sección formada por discos. Las 
modificaciones se muestran en la Fig.9 a), con 

línea punteada la nueva sección, donde además de 
eliminar las curvaturas, las líneas bajan 
perpendicularmente sin hacer quiebres. En la 
Fig.9 b) se muestra una sección virtual de modelo 
de vigas basado en las constantes geométricas de 
los diferentes elementos viga. En la Fig. 10 se 
muestra el modelo completo. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 9.a) Comparación entre Secciones. b) 
Sección de la Malla en base a constantes 

geométricas. 
 

 
Fig. 10. Modelo del rotor a) En base a sus 

constantes geométricas, b) Representación simple. 
 
3.4 Modelo Viga II. 
 
Este modelo se realiza con elementos vigas 
BEAM188 y está basado en el modelo anterior     
(Viga I) ya que las secciones utilizadas son las 
mismas, este modelo mejora al anterior al incluir 
elementos masa (MASS21) [11] para compensar 
las pérdidas relacionadas con la distribución de 
masa, debido a las modificaciones en la 
geometría. En la Fig.11 se muestran las secciones 
elegidas para incluir los elementos masa que 
adicionan al modelo las propiedades de masa de 
las secciones elegidas. En la Fig. 12 se muestra el 
modelo completo ya incluidos los elementos 
masa. 
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Fig.11 Discos y Secciones Elegidas del Modelo.  
 

 
Fig.12. Modelo del rotor a) en base a constantes 
geométricas. c) modelo simple (incluye elementos 

masa). 
 
3.5 Modelación de los cojinetes.  
 
 Como lo muestra la Fig.2, el cojinete es 
equivalente a un sistema de cuatro elementos 
resorte-amortiguador. Para incluir el sistema 
cojinete en el modelo se tuvo como primer 
problema, que el rotor es hueco por lo que los 
elementos resorte-amortiguador no podían ser 
unidos en el centro del rotor. Esto se intentó 
solucionar de dos formas: la primera fue 
utilizando ecuaciones de restricción, atando los 
nodos internos de la sección correspondiente al 
cojinete a un elemento masa localizado en el 
centro de esta posición y así restringir el 
movimiento de la sección al movimiento del 
elemento masa al cual se le unen los elementos 
resorte-amortiguador, esto se muestra en la Fig. 
13 a). La segunda solución planteada fue el poner 
elementos viga simulando una estructura de 
rigidez muy alta unida a los nodos internos de la 
sección del cojinete y unir los elementos resorte-
amortiguador en el centro de la estructura como se 
muestra en la Fig.13 b). Con las soluciones 
planteadas se generó un sistema que demandó 
requerimientos de cómputo mayores a los 
disponibles1. Por lo que se planteó dividir cada 
uno de los cuatro elementos resorte-amortiguador 
en dos y colocar los dos nuevos elementos en la 
misma dirección, la cual pasa por el centro del 
rotor con una separación de 45º entre cada 

                                                 
1 Procesador: Intel® Pentium® 4, 1.80 GHz. 
  Memoria RAM: 2 GHz.  

dirección, con esto se fijo un elemento resorte-
amortiguador en cada nodo interior de la 
superficie como se muestra en la Fig.13 c) 
haciendo que los elementos trabajen en paralelo. 
 

 
a) 

     
      b)                                              c) 
Fig. 13 Modelado del cojinete con a) Ecuaciones 
de restricción, b) Elementos viga, c) Dividiendo 

valores. 
 
4. Resultados. 
 
El análisis que se realizó a cada uno de los cuatro 
modelos fue el análisis modal, para el cálculo de 
las primeras 9 frecuencias naturales.  En la Tabla 
1 se presenta el número de elementos de cada 
modelo, en la Tabla 2 se presenta el porcentaje de 
elementos reducidos entre los diferentes modelos, 
tomando como base el modelo Sólido I. 
 

Tabla1. Número de elementos de cada modelo. 
Sólido I Sólido II Viga I Viga II 
67640 57072 101 109 
 
Tabla2. Reducción de elementos en los modelos 
propuestos respecto al modelo base (Sólido I). 

 Sólido II(%) Viga I(%) Viga II(%) 
Elementos 15.62 99.85 99.83 
 
Los resultados de estos análisis para los cuatro 
modelos son mostrados en la Tabla 3, en la Tabla 
4 se da una comparación porcentual de los 
resultados tomando como base de comparación 
nuevamente el primer modelo. 
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Tabla3. Valores de las frecuencias naturales en 
Hz para el rotor con soportes flexible. 

No. Sólido I Sólido II Viga I Viga II 
1 25.572 25.677 27.229 27.082 

2 32.399 32.431 34.805 34.627 

3 55.059 55.513 59.586 59.313 

4 80.614 80.774 90.137 89.664 

5 125.19 126.24 135.86 135.250 

6 158.79 158.78 176.6 175.800 

7 170.84 170.89 186.8 184.990 

8 178.06 176.17 265.34 263.180 

9 236.96 241.15 296.75 295.290 

 
Tabla4. Comparación porcentual (%) de las 

frecuencias naturales respecto modelo Solido I. 
Sólido II Viga I Viga II 
0.41 6.48 5.90 
0.10 7.43 6.88 
0.82 8.22 7.73 
0.20 11.81 11.23 
0.84 8.52 8.04 
0.01 11.22 10.71 
0.03 9.34 8.28 
1.06 49.02 47.80 
1.77 25.23 24.62 

 
Las siguientes cuatro figuras corresponden a los 
modos de vibración del rotor.  
 

 
Fig.14. Modos de vibración del rotor con apoyos 
flexibles, modelo Sólido I correspondientes a las 

frecuencias naturales. a) Primera 25.5 Hz, 
 b) Tercera 55.0 Hz, c) Quinta 125 Hz. 

 

 
Fig.15. Modos de vibración del rotor con apoyos 
flexibles, modelo Sólido II correspondientes a las 

frecuencias naturales. a) Primera 25.7 Hz, 
 b) Tercera 55.5 Hz, c) Quinta 126.2 Hz. 

  

 
Fig.16. Modos de vibración del rotor con apoyos 
flexibles, modelo Viga I correspondientes a las 

frecuencias naturales. a) Primera 27.2 Hz, 
 b) Tercera 59.6 Hz, c) Quinta 135.9 Hz. 

 

 
Fig.17. Modos de vibración del rotor con apoyos 
flexibles, modelo Viga II correspondientes a las 
frecuencias naturales. a) Primera 27.0 Hz, b) 

Tercera 59.3 Hz, c) Quinta 135.2 Hz. 
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 Los modos de vibración mostrados en las 
figuras 14 a 17, muestran que los modos de 
vibración para los cuatro modelos  tienen la 
misma tendencia, y corresponden a los 
comportamientos esperados, ya que coinciden con 
los resultados reportados en la literatura para 
algunos rotores [7]-[9]. 
 
Conclusiones. 
 
 Este trabajo nos permite conocer la variación 
en los resultados utilizando modelos de elementos 
sólidos y modelos de elementos viga para el 
análisis modal del rotor. 
 La variación entre los modelos Sólidos (I y II) 
es en promedio del 0.8 % y entre el modelo Sólido 
I y los modelos Viga I y Viga II fueron del 7 % en 
las primeras frecuencias naturales. Lo que permite 
concluir que las aproximaciones son buenas para 
el caso del análisis modal en las primeras 
frecuencias, si comparamos los requerimientos y 
tiempos de cómputo necesarios para la realización 
y solución de los mismos. Los modelos viga 
simplifican los cálculos, y permitirían la adición 
posterior de algunas otras características, como 
amortiguamiento variable y efecto giroscópico, o 
la utilización de estos modelos para otro tipo de 
análisis como el armónico el transitorio. 
 El modelado de los cojinetes descrito para los 
modelos sólidos, Fig.13c), no es la mejor opción, 
ya que se adoptó la configuración en donde los 
elementos se encuentran en paralelo, lo que es 
correcto en el análisis modal, ya que no hay 
desplazamientos entre estos elementos, pero para 
un análisis transitorio los desplazamientos no 
serán iguales entre ellos, por lo que el sistema no 
trabajará como un sistema en paralelo. En este 
trabajo se usó esta configuración debido a las 
limitaciones en el hardware, por lo que las otras 
configuraciones mencionadas en este trabajo 
quedan como desarrollo futuro.  
 Los modos de vibración en los cuatro modelos 
presentan el mismo comportamiento, que 
corresponde al comportamiento esperado. Ya que 
debido a su configuración geométrica de diámetro 
menor a su longitud, se esperaba que se 
comportara como una viga, comportamientos 
reportados para otros rotores en la literatura. 
  Para una comparación precisa del error de los 
modelos realizados en el presente trabajo es 
necesaria una comparación de los resultados 
obtenidos de los modelos numéricos con 
resultados experimentales, actividad propuesta 
como trabajo futuro.  
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