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RESUMEN 
En este trabajo de investigación se calculan los 
esfuerzos a los que se ve sometido el eje de un rotor 
experimental cuya velocidad de operación es de 3,600 
rpm y que se encuentra por arriba de la tercera 
velocidad crítica. Se analizan los esfuerzos en cada 
resonancia por la que atraviesa el rotor en los 
arranques y paros, considerando que se desarrollan 
las amplitudes de vibración resonantes. 
 
ABSTRACT  
In this work, the stresses developed by a shaft of an 
experimental rotor system operating at 3,600 rpm and 
above the third critical angular velocity, are 
calculated. The stresses at each resonance during  
start-up and coast down are calculated under the 
assumption that full resonant vibrations are 
developed. 
 
NOMENCLATURA 
 
E Espesor, Distancia, Excentricidad 
π 3.1416 
me Desbalance residual 
ωn Frecuencia natural (Velocidad Crítica) 
Mm Masa modal 
Ζ Factor de amortiguamiento 
C Coeficiente de amortiguamiento 
cc Coeficiente Crítico de 

amortiguamiento crítico 

crdx
yd 1
2

2

=
 Recíproco del radio de curvatura de la 

curva de la elástica. 
σ Esfuerzo 
∅, d Diámetro 
F(x) Ecuación del polinomio de la elástica 
F(x)”,  

y” 

Segunda derivada del polinomio de la 
elástica 

nx  Distancia centroidal del diagrama de 
momentos 

G Gravedad (9.81 N/m2) 
ωc Velocidad crítica del rotor (rad/s)  

M Momento flexionante 
md Masa de desbalance 

τmáx. Esfuerzo cortante máximo 
N  Revoluciones 
 
  

 

 

INTRODUCCION 

En este trabajo se presenta la metodología que se 
desarrolló para realizar el análisis de los esfuerzos a 
que estará sometido el rotor experimental que se 
muestra en el anexo 1, este rotor se usará para probar 
un método de balanceo modal. 
 
La etapa inicial del proyecto de investigación es el 
diseño dinámico del rotor experimental y para realizar 
el diseño dinámico se hizo un bosquejo del rotor para 
que, mediante el  programa VELCRI, este programa 
calcula las velocidades críticas de un rotor en dos o 
mas apoyos utilizando la metodología de Holzer  [7] 
para sistemas lineales; de aquí se obtuvieron los 
parámetros dinámicos. El rotor debe satisfacer la 
especificación de tener tres frecuencias naturales por 
debajo de la velocidad de operación del mismo 
 
Para determinar los esfuerzos que actúan en el rotor 
se debe  analizar cada modo de vibración y se debe de 
conocer la forma modal para cada velocidad crítica, 
por lo que se debe determinar una ecuación 
matemática que represente la curva que el rotor 
adopta para cada modo de vibración y, 
posteriormente,  calcular el momento que actúa en ese 
modo de vibración y calcular el esfuerzo  que origina 
ese momento.  
 
Se calcularán los esfuerzos originados por los pesos 
con que cuenta el rotor, realizando un análisis por 
medio de teorías de diseño, como son: la ecuación de 
la ASME, la teoría del esfuerzo cortante máximo. 
  
CÁLCULO DE ESFUERZOS A PARTIR DE 
LOS DATOS ARROJADOS POR VELCRI 
 

A4_57 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  849 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

En el anexo 1 se muestra la geometría del rotor. Este 
se divide en 10 estaciones, siendo en las masas 
(discos) 1, 3, 7, 8, 9 donde se pueden agregar masas 
de desbalance o de balanceo. 
Para el cálculo de los esfuerzos se tendrá que calcular 
en primer lugar el polinomio de la elástica que adopta 
el rotor para cada modo de vibración, por medio de 
un ajuste de mínimos cuadrados, para esto se tendrá 
que normalizar  la deflexión que se obtiene por medio 
del programa VELCRI. Esto se realiza calculando en 
primer lugar la masa de desbalance por medio de la 
tabla de tolerancias para balanceo y de ahí se calcula 
la deflexión real  que actúa en el rotor, para 
posteriormente calcular el  momento  por  medio de la 
ecuación:  

  
(1) 

 
El esfuerzo se puede calcular mediante la ecuación: 
 

3

32

d

M

π
σ =  

 
(2) 

que corresponde a una flecha de sección circular 
sólida. 
 
Cálculo de la masa de desbalance  
 
Para determinar la masa de desbalance que se 
colocará en el rotor, trabajaremos bajo las siguientes 
condiciones: 
  
1) Los cálculos para la obtención de la masa de 

desbalance se hará bajo la suposición de que el 
rotor está plenamente balanceado. 

2) Se trabajará con los valores de las velocidades 
críticas obtenidas por VELCRI 

986.53   rpm = 103.309 rad/s 
2358.16 rpm = 246.940 rad/s 
2659.06 rpm = 278.450 rad/s 

3) La masa del rotor es de 13 Kg. (28.66 Lb. de 
peso). 

4) El peso de desbalance se colocará en la masa 
(disco) 8, en un radio de 3” (0.0762 m.), la 
distribución de las masas se muestran en el anexo 
1. 

5) Se determinará el desbalance residual (me) por 
medio de la gráfica de tolerancias para el 
balanceo.  

De lo anterior, calculamos ahora el desbalance 
residual que presenta el rotor para cada modo de 
vibración. 
 
De la gráfica de tolerancias para el balanceo, 
consideramos al rotor como turbina de gas o 
turbogenerador (clase G2.5), esta gráfica se muestra 
en el anexo 1, usando el valor de la primera velocidad 
crítica, por ejemplo, hasta la banda de las clases de 
tolerancias se encuentra que:  
 
 

 
De aquí se obtiene que la masa de desbalance será de 
2.2 gr. en un radio de 5 cm. 
 
 
CÁLCULO DE LA DEFLEXIÓN ORIGINADA 
POR LA MASA DE DESBALANCE 
 
Para determinar el valor de la deflexión originada por 
la masa de 2.2 gr., con el rotor operando a la primera 
velocidad crítica, trabajaremos con la teoría referente  
a cabeceo de ejes rotatorios, la cual está definida por 
la siguiente expresión: 
 

 

 
(3) 

 
  Para determinar la deflexión originada por la masa 
de desbalance, se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
1) El factor de amortiguamiento para la primera 

velocidad crítica es 03266.0=ζ , el cual se 

obtuvo de realizar pruebas de análisis modal al 
rotor. 

2) El valor de la velocidad que trabajaremos es de 
986.53 rpm 

3) La masa modal para el primer modo de vibración 
es Mm= 4.4 Kg. 

4) La rigidez modal del sistema se determina 
mediante la ecuación siguiente: 

 

EI

M

dx

yd =
2

2

Lbinoz /.108
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(4) 

5) El valor del coeficiente de amortiguamiento 
modal se determina mediante el procedimiento 
siguiente: 

c

c

nmc

cc

c

c

mc

ζ

ζ

ω

=

=

= 2

 

 
(5) 

6) El valor del coeficiente de amortiguamiento 
modal es msKgc /69.29 −=  

7) El valor de la máxima deformación es de 
mmmx 005.0102.5 4 ≅×= −  

 
De lo anterior podemos decir que la deflexión 
originada por una masa de desbalance de 2.2 gr. será 
de 0.5 mm para la primera velocidad crítica. Esta 
secuencia de operaciones se efectúa para la segunda y 
tercera velocidades críticas. 
Cabe hacer notar que al cabecear el rotor, los 
esfuerzos de flexión de la flecha permanecen 
constantes, ya que la configuración del rotor con 
respecto a su centro de gravedad permanece constante 
durante el giro [7]. 
 
CÁLCULO DEL POLINOMIO DE LA 
ELASTICA POR MODO DE VIBRACIÓN 
 
Para determinar el polinomio de la elástica, se usarán 
los resultados obtenidos por VELCRI. 
 
El polinomio  se calcula por un ajuste de mínimos 
cuadrados en función de la posición y la deflexión 
real calculada para el rotor en cada modo de 
vibración. En el anexo 2 se presentan las gráficas para 
cada modo de vibración. 
 
Los resultados de los cálculos para determinar los 
polinomios que más se ajustan a las curvas que 
adopta el rotor se muestran en el anexo 3. 
 
CÁLCULO DEL MOMENTO Y EL ESFUERZO 
DEL ROTOR EN CADA VELOCIDAD CRÍTICA 
 

Una vez que se calcularon los polinomios de la 
elástica para cada modo  de vibración, es decir para 
cada resonancia, se calculan los momentos y los 
esfuerzos que están actuando en el rotor en cada 
modo. Para calcular el momento emplearemos la 
ecuación (1), para lo cual se tiene que calcular la 
segunda derivada de  los polinomios  de la elástica de 
cada modo de vibración f(x)1”, f(x)2” y  f(x)3”, 
derivando dos veces. Los resultados se muestran en al 
anexo 4. 
 
Calculada la segunda derivada de los polinomios 
podemos determinar el momento flexionante que está 
actuando en el rotor en cada modo de vibración 
mediante la ecuación (1). 
 Sustituyendo los valores de x (deflexión real) para 
cada modo de vibración, podemos obtener el 
momento que está actuando en  cada punto del rotor.  
 
Calculado el momento, se puede calcular el esfuerzo 
que causa ese momento por medio de la ecuación (2). 
 
En el anexo 5 se presentan los resultados de los 
esfuerzos obtenidos para los tres modos de vibración. 
 
DISEÑO MECÁNICO DEL ROTOR 
 
La metodología que se utilizó para el diseño del rotor 
tomando en consideración la Resistencia de 
Materiales y las teorías de falla, consistió en los 
siguientes pasos, pero se decidió evaluar los esfuerzos 
en cada una de las velocidades críticas del rotor, 
debido a que en esta etapa del run-down del rotor es 
cuando el rotor se somete a los mayores esfuerzos: 

 
1. Determinación de los momentos que actúan 

en el rotor tomando en consideración los 
pesos de los discos. 

2. Realización de los diagramas de fuerzas 
cortantes  y de momentos flexionantes. 

3. Se procede a realizar un análisis de los 
esfuerzos que originan las cargas a que está 
sometido el rotor. 

4. Se calcula el diámetro necesario del eje del 
rotor por la ecuación de ejes de transmisión 
dada por el código ASME [4] 

 
RESULTADOS 
 
El diámetro obtenido para el diseño mecánico del 
rotor utilizando el criterio de la teoría de corte 
máximo es de mm93.7 , aunque se toma la decisión de 

fabricar el rotor sobre un eje liso de mm7.12 . 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  851 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
Como podemos observar en las tablas del anexo 5, los 
esfuerzos obtenidos comparados con el esfuerzo de 
fluencia σyp= 427.475 MPa, utilizando un acero 4140, 
para el primer modo, si tomamos el valor del esfuerzo 
más grande que es de 11.9049 Mpa,  éste es hasta 35 
veces más pequeño. 

 
Para el segundo modo tenemos que el esfuerzo mayor 
obtenido en la tabla es de  –19.0899 Mpa, esto es 22 
veces más pequeño y para el tercer modo es 20 veces 
más pequeño, por lo que el rotor trabajará 
satisfactoriamente bajo estas condiciones. 
 
Cuando se aplica el método tradicional para el diseño 
de la flecha, se obtiene un factor de seguridad según 
la teoría de Soderberg de 5.59. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este estudio se presentan dos formas diferentes 
para evaluar los esfuerzos a que está sometido el rotor 
experimental: 

1. En la primera parte se realizó el diseño a 
partir de las formas modales que toma el 
rotor en cada una de las tres velocidades 
críticas que tiene por debajo de su velocidad 
de operación. Se determinó mediante un 
método de aproximación numérica el 
polinomio que describe a la forma modal y a 
partir de ahí se calcularon los esfuerzos para 
cada modo. 

2. En la segunda parte se realizó la valoración 
de los esfuerzos a que está sometido el rotor 
tomando en consideración las teorías 
tradicionales utilizadas en diseño mecánico 
para rotores con carga variable. 

3. Los valores de amortiguamiento para cada 
modo de vibración se obtuvieron de una 
prueba de análisis modal experimental. 

4. Las formas modales se calcularon del 
programa VELCRI, en este trabajo se 
presenta una metodología para evaluar los 
esfuerzos a que se somete un rotor flexible al 
pasar por cada una de sus velocidades 
críticas. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSICIÓN DE LAS MASAS EN EL ROTOR 
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PLANO DEL ROTOR 

MASA POSICIÓN (m) PESO(Kg) 
1                 0.0      1.0638 

              2 Soporte 0.071  0.75 

3 0.192     1.2852 

              4 Soporte 0.317 0.75 

           5 Cople 0.420     0.2832 

              6 Soporte   0.5195 0.75 

7                 0.68     2.0604 

8 0.891     2.0135 

9 1.102     2.0604 

               10 Soporte 1.217 0.75 
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ROTOR EN SU UBICACIÓN REAL 
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  854 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
 
GRÁFICA DE TOLERANCIAS DE DESBALANCE RESIDUAL SEGÚN LA NORMA V.D.I. DEL 
INSTITUTO ALEMÁN DE VIBRACIONES



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  855 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

ANEXO 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS MODALES DEL ROTOR EXPERIMENTAL OBTENIDAS DEL PROGRAMA VELCRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

 

    

 
 

POLINOMIOS DE AJUSTE DE LAS CURVAS DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN 
 

 
ANEXO 4 

 

 

2-4-2 6-38-410-

5-136-167-198-229-26
1

3.1080x10-   1.6243x104.0045x10-3.9054x10 1.8259x10-           

4.84032x107.20902x10-5.99172x102.61201x10-4.6748x10)(

xxxx

xxxxxxf

++

++=

2-4-27-38-410-

5-136-167-198-229-26
2

1.4963x108.0298x104.3925x101.3742x10-1.25405x10             

4.7882x10-8.9890x108.7069x10-4.1940x10-7.9775x10)(

+−++

++=

xxxx

xxxxxxf

-14-6-8--10

-13-16-19-23-27

5.01606x103.3352x108.3425x106.6834x10-1.9584x10             

3.1703x103.1768x101.9466x106.5734x10-9.2017x10)(

+−++

−+−+=

xxxx

xxxxxxf

234

56789
3

6-7-9-

-12-14-17-20-24

8.0091x10-2.3432x102.1911x10-             

9.6806x10 2.1627x10-2.5165x101.4627x10-3.36591x10")(

xx

xxxxxxf

+

++=
2

34567
1
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SEGUNDA DERIVADA DE LOS POLINOMIOS DE LA FORMAS MODALES DEL ROTOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

7-8-9-

-12-14-17-20-24

8.7851x108.2450x10-1.5048x10              

9.5764x10-2.6967x103.6569x10-2.3486x10-5.7438x10")(

++

++=

xx

xxxxxxf

2

34567
2

5-7-9-

-12-15-18-21-25

1.66851x104.01000x10-102.3501x             

 x106.34050-9.5306x108.17609x10- 3.6811x10 0-6.62528x1")(

++

++=

xx

xxxxxxf

2

34567
3
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PRIMER MODO DE VIBRACIÓN. MOMENTO Y ESFUERZO 
 
POSICION (mm) DEF. (mm) Y" (1/mm) MOMENTO (N-mm) ESFUERZO (Mpa) 

0 0.015   0.00000087851  234.577 1.16650 
40 -0.0171 - 0.00000055923  -149.324 -0.74250 
110 -0.0743   0.00000067138  179.271 0.89140 
360 -0.2626 - 0.00000212390  -567.118 -2.82010 
480 -0.376   0.00000220760  589.468 2.93120 
600 -0.4518   0.00001096100  2,926.800 14.55410 
620 -0.4525   0.00001218600  3,253.800 16.17990 
640 -0.4483   0.00001320400  3,525.600 17.53140 
660 -0.4389   0.00001396800  3,729.700 18.54660 
680 -0.4238   0.00001443900  3,855.300 19.17120 
701 -0.4018   0.00001458000  3,893.000 19.35870 
722 -0.3734   0.00001433200  3,827.000 19.03010 
743 -0.3387   0.00001368000  3,652.900 18.16460 
869 -0.0261   0.00000221070  590.284 2.93530 
974 0.2679 - 0.00001044800  -2,789.700 -13.87220 
1058 0.4301 - 0.00001437700  -3,839.000 -19.08990 
1122 0.4884 - 0.00001155400  -3,085.100 -15.34120 
1166 0.5003 - 0.00000820960  -2,192.100 -10.90060 
1210 0.496 - 0.00000701250  -1,872.500 -9.31110 
1240 0.485 - 0.00001008300  -2,692.300 -13.38780 

 
SEGUNDO MODO DE VIBRACIÓN. MOMENTO Y ESFUERZO 

POSICION (mm) DEF. (mm)  y" (1/mm)  MOMENTO (N-mm) ESFUERZO (Mpa) 
 0 -0.0311 -  0.000008009 -2,138.600 -10.6344 
20 -0.0291 -  0.000004125 -1,101.400 -5.4771 
110 -0.0298    0.000001353 361.261 1.7964 

    298.33 -0.0023    0.000002477 661.356 3.2887 
400 0.0447    0.000004346 1,160.400 5.77 
520 0.1554    0.000003459 923.545 4.5925 
620 0.2842 -  0.000000337 - 89.967 -0.4474 
743 0.4326 -  0.000005660 -1,511.300 -7.5151 
806 0.4806 -  0.000007355 -1,963.900 -9.7656 
848 0.4967 -  0.000007914 -2,113.100 -10.5079 
869 0.4996 -  0.000008033 - 2,145.000 -10.6661 
910 0.4951 -  0.000008015 -2,140.100 -10.642 
1016 0.4221 -  0.000007168 -1,913.900 -9.5174 

1122 0.2694 -  0.000004914 -1,312.200 -6.5249 
1144 0.2297 -  0.000003627 -968.399 -4.8155 
1188 0.1459    0.000001220 325.799 1.6201 
1210 0.1043    0.000005418 1,446.600 7.1932 
1220 0.0861    0.000007873 2,102.100 10.453 
1223 0.0808    0.000008686 2,319.400 11.5336 
1224 0.079    0.000008966 2,394.100 11.9049 
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TERCER MODO DE VIBRACIÓN. MOMENTO Y ESFUERZO 

 

POSICIÓN (mm) DEF. (mm) Y" (1/mm) MOMENTO (N-mm) ESFUERZO (Mpa) 
0 0.5016   0.0000166850  4,455.20 22.15410 

20 0.4978   0.0000095558  2,551.60 12.68800 
110 0.501 - 0.0000061574  -1,644.10 -8.17570 

255 0.4119 - 0.0000054362  -1,451.50 -7.21800 

400 0.216   0.0000007765  207.34 1.03100 
520 0.0583   0.0000040856  1,090.90 5.42480 
580 -0.0012   0.0000050039  1,336.10 6.64410 
620 -0.0311   0.0000053638  1,432.20 7.12190 

680 -0.0598   0.0000055221  1,474.50 7.33220 
743 -0.0687   0.0000051648  1,379.10 6.85780 
806 -0.0573   0.0000042329  1,130.20 5.62030 
890 -0.0172   0.0000021311  569.05 2.82970 

974 0.0376 - 0.0000005791  -154.63 -0.76890 
1058 0.0884 - 0.0000028944  -772.87 -3.84320 

1122 0.1147 - 0.0000033284  -888.73 -4.41930 
1210 0.1311   0.0000000909  24.28 0.12080 

1240 0.1351 0.0000028228 753.73 3.74810 


