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RESUMEN. 

 

En el área del balanceo modal de rotores es 

necesario identificar los diferentes modos de 

vibrar del sistema y evaluar sus características 

modales, todo esto a partir de su respuesta 

dinámica medida. La identificación de modos y 

parámetros modales se realizan por inspección 

visual de los diagramas de respuesta o utilizando 

software para “Extracción de Parámetros 

Modales”. Sin embargo existen limitaciones y 

errores que se atribuyen a la dirección en la que 

se hayan medido las vibraciones que se analizan. 

Se  presenta una metodología que inicialmente 

apoya y aumenta la confiabilidad en la 

identificación de los modos que afectan la 

respuesta del rotor y posteriormente, utilizando el 

concepto de transformación de coordenadas  

permite mejorar la extracción de los parámetros 

modales utilizados en el balanceo. Se presenta 

una aplicación de la metodología desarrollada en 

un turbogenerador de campo con fines de 

diagnóstico. 

 

ABSTRACT. 

 

In the modal balancing of rotors the dynamic 

analysis starts from the measured vibratory 

response in one or two transverse directions and 

then it requires modes identification and the 

evaluation of their characteristic modal 

parameters. These last two tasks are achieved 

through either response diagram visual inspection 

or with the aid of “Modal Parameter Extraction” 

software. Some limitations to this process and 

errors in the results can be associated with the 

direction of vibration measurement. A procedure 

is here presented that uses coordinate transforms 

to simulate the changing of the angular position of 

the vibration transducers, so as to obtain more 

information, precision and reliability from the 

actual vibration signals. 

 

 

NOMENCLATURA 

 
D.P.R. Dirección Principal de Rigidez. 

E.P.M Extracción de Parámetros Modales. 

 

q Amplitud de vibración detectada por el 

sensor imaginario. 

Ω Relación de frecuencias (
n  ). 

θ, β Posiciones angulares de los sensores en 

las direcciones 1 y 2. 

α Posición angular del sensor imaginario. 

ω Frecuencia de giro 

n  Frecuencia natural. 

  Ángulo de fase. 

  Razón de amortiguamiento viscoso. 

t  Tiempo. 

1X  Amplitud de vibración en resonancia. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el balanceo de rotores, se han desarrollado 

principalmente dos técnicas: balanceo por 

coeficientes de influencia y balanceo modal, 

además de combinar éstas aplicando las ventajas 

de cada una en el proceso de balanceo en campo. 

Los principales objetivos del balanceo son (1): 1) 

reducir la indisponibilidad de la unidad durante el 

tiempo de balanceo, 2) ahorro de energía al 

disminuir el número de corridas durante el 

proceso de balanceo, 3) aumentar la vida útil de la 

maquinaria al disminuir los esfuerzos, 4) eliminar 

daños por altos niveles de vibración especialmente 

en los sellos de las turbinas de vapor que puede 

producir perdidas en su eficiencia interna, 5) el 

balancear correctamente la vibración producto del 

desbalance permite facilitar la detección de otros 

problemas presentes en el sistemas rotatorio. 

 

Sin embargo, aún cuando se tienen los 

fundamentos matemáticos para el balanceo modal, 

éste no se aplicar de forma sistemática en el 
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balanceo en campo, debido a que aún en la 

actualidad se tienen diversos obstáculos como: 

 

1. La cantidad masiva de información dada por los 

sensores de vibración en un sistema rotodinámico 

puede ser tan grande y compleja que sobrepase la 

capacidad tanto de los equipos disponibles, como 

la de análisis de los ingenieros presentes en ese 

momento en campo y aún la de analistas expertos. 

 

2. Errores en la extracción de los parámetros 

modales para el cálculo de los pesos de corrección 

y sus posiciones angulares que se atribuyen 

normalmente a factores como: rampa de 

aceleración en el rodado, efectos no lineales, 

problemas con la herramienta de extracción o 

interacción entre los modos de vibración. 

 

3. Problemas en la interpretación y extracción de 

parámetros modales cuando se tiene la presencia 

de modos cercanos en frecuencia. 

 

4.- Poca confiabilidad en las herramientas de 

extracción de parámetros modales. 

 

Un esfuerzo encaminado a resolver el problema 

correspondiente a los errores en la colocación 

angular de los pesos de balanceo se presenta en 

(2), donde se deduce una expresión matemática 

que permite determinar el ángulo de fase correcto 

para el proceso de balanceo modal al localizar las 

direcciones principales de rigidez (DPR’s) en los 

apoyos del sistema rotatorio. Esta ecuación se 

interpreta como un sensor imaginario que puede 

ubicarse en cualquier posición angular de la 

chumacera y que consiste en un tratamiento 

numérico que no requiere instrumentación 

adicional a la que se encuentra fija en el sistema. 

 

El utilizar esta ecuación de forma conjunta con 

una herramienta de extracción de parámetros 

modales y despliegues gráficos en 2D, permite 

desarrollar una metodología que aplicada en una 

chumacera presenta las siguientes ventajas: 

 Ayuda a identificar los modos de vibra-

ción en los diagramas de respuesta utili-

zados para el balanceo modal. 

 Mejora la interpretación de los diagramas 

de respuesta al localizar las DPR’s en los 

apoyos. 

 Determina los parámetros modales ópti-

mos de un modo de vibración para el ba-

lanceo modal. 

 Elimina el error en el ángulo de fase que 

se utiliza para el balanceo. 

De forma adicional al aplicar la metodología de 

forma sistemática en las “n” chumaceras que tiene 

el turbogenerador se tienen las siguientes ventajas: 

 Permite identificar con base en la forma 

modal, el equipo que se encuentra en re-

sonancia. 

 Se mejora la detección de los modos de 

vibración, debido a que su máxima pre-

sencia en amplitud se detectará en las 

chumaceras del equipo en resonancia. 

En las siguientes secciones se expone el desarrollo 

de la metodología de identificación y se presenta 

su aplicación a un turbogenerador de campo. 

 

SENSOR IMAGINARIO 

 

El acoplamiento de los modos de vibración en la 

respuesta dinámica de un rotor, no es una 

propiedad inherente del sistema, sino que depende 

del sistema de coordenadas que se utilice (3). 

Por tal motivo es posible generar la señal que 

observará un sensor imaginario colocado en una 

dirección cualquiera dada por el analista, al 

realizar una transformación de coordenadas a las 

señales disponibles (2). 

 

 
Figura 1.- Sistema de referencia. 

 

Donde se obtiene la siguiente expresión: 

' ( ) " ( )

( )

x sen x sen
q

sen

   

 

  



                 (1) 

Donde: 
' '

" "

' cos( ) ( )

" cos( ) ( )

c s

c s

x X t X sen t

x X t X sen t

 

 

 

 
                       (2) 

En (2) se presenta una expresión similar. Para 

determinar la máxima amplitud de vibración de un 

modo es necesario determinar el ángulo de fase, 

para lo cual se requiere encontrar el valor de t  

que anule la primera derivada del desplazamiento 

con respecto al tiempo. 
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  (3) 

 

q  representa el retraso de la respuesta del 

sistema con respecto a la fuerza de excitación. A 

partir de la Ecuación (3) al colocar el sensor 

imaginario a 90° de las direcciones 'x  o x  se 

demuestra que el ángulo de fase es independiente 

de la posición angular del sensor (2). 

Gráficamente significa que al cambiar la posición 

angular del sensor en la chumacera el ángulo de 

fase permanece y se tiene solamente una posición 

del sensor correcta para su determinación como 

demuestra en (2), cualquier otra posición angular 

generará un error proporcional en la colocación 

angular del peso de corrección. Esta posición se 

conoce como Dirección Principal de Rigidez 

(DPR) y representa la dirección donde al aplicar 

una fuerza específica se obtiene un 

desplazamiento exclusivamente sobre la misma 

dirección. 

Es en estas direcciones donde se encuentran los 

parámetros modales ( , , ,n X   ) óptimos a 

utilizar en el balanceo, debido a que los modos de 

vibración se encuentran desacoplados, lo que 

gráficamente ayuda a simplificar el proceso de 

análisis en los diagramas de respuesta. 

De las observaciones en campo, una consideración 

común en la interpretación de los diagramas de 

respuesta es la suposición que los modos de 

vibración están separados en frecuencia, sin 

embargo existe evidencia de la presencia de 

modos cercanos en frecuencia que no se 

consideran en el actual proceso de balanceo 

modal. 

En este primer artículo se presenta el desarrollo de 

una metodología que permite determinar los 

patrones característicos de modos separados en 

frecuencia e identificar sus DPR´s en la 

chumaceras, al utilizar de manera conjunta la 

ecuación del sensor imaginario, una herramienta 

de extracción de parámetros modales (E.P.M) y 

gráficos en 2D. 

Los patrones se determinan al conocer la variación 

de los parámetros modales , , ,n X    contra el 

cambio angular del sensor imaginario ( ). 

 

 

 

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE 

PARÁMETROS MODALES 

 

El proceso de balanceo modal requiere la 

extracción de los parámetros modales de los 

archivos o diagramas de respuesta del sistema 

analizado. Aquí se  considera un programa que 

utiliza la técnica de “ajuste por círculos” que se 

presenta en (4). Esta técnica de E.P.M relaciona 

directamente la amplitud de vibración con el 

ángulo de fase utilizados en el proceso de 

balanceo modal; además ha dado buenos 

resultados para el ajuste de los modos de 

vibración en sistemas rotodinámicos. Dados el 

tipo de excitación, amortiguamiento y parámetros 

de respuesta considerados, la máxima amplitud de 

vibración en los parámetros de medición 

(desplazamiento, velocidad o aceleración) no se 

encuentra precisamente en la resonancia del 

sistema ( 1 ), ni tampoco el ángulo de fase en 

resonancia coincide con la máxima amplitud (5). 

Al tener amortiguamiento viscoso y como 

parámetro de medición desplazamiento, se realiza 

una integración a la señal, lo que asegura que la 

máxima amplitud ocurra en resonancia para 

cualquier nivel de amortiguamiento y el ángulo de 

fase correspondiente esté a 90°. Cuando los 

parámetros de medición sean velocidad o 

aceleración, se recomienda una segunda y tercera 

integración respectivamente. 

 

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Preliminares: 

 

1.- Es necesario contar con dos señales 

provenientes de transductores de vibración 

colocadas a diferentes posiciones en la chumacera, 

sin guardar una relación de 180° entre ellas. 

2.- Las señales de los transductores de vibración 

dadas, deben corresponder a la misma corrida y 

frecuencia de giro. 

3.- Dependiendo del tipo de señal, 

amortiguamiento y fuerza de excitación, se debe 

realizar un tratamiento numérico a los datos. 

 

4.- Para el desarrollo de la metodología, en el 

modelo numérico solo se consideran fuerzas y 

vibraciones debidas al desbalance. 

 

Metodología 

1.- A partir de dos señales de los sensores de 

vibración se aplica la ecuación del sensor 

imaginario para generar “m” señales sintéticas. Al 

aumentar el número de éstas se mejora la 

identificación, sin embargo aumenta la 

complejidad y el tiempo de E.P.M durante el 

proceso de análisis. 
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2.- Extraer los parámetros modales de cada una de 

las “m” señales sintéticas con la herramienta de 

E.P.M. 

 

3.- Graficar los parámetros modales , , ,n X  

contra la variación angular del sensor imaginario 

( ), para generar los patrones característicos. 

 

4.- Identificación de las DPR’s utilizando la 

amplitud de vibración. 

 

4.1.- El patrón característico está 

representado por una senoide rectificada 

para cada modo de vibración. 

 

4.2.- La DPR de un modo en la gráfica 

1X vs  se localiza en la posición 

angular donde la amplitud de vibración 

de su par es cero. 

 

4.3.- El variación característica de 

amplitud de vibración tiene la propiedad 

que a 90° de ella se presenta una 

amplitud igual a cero. Ésta representa una 

ventaja para mejorar la detección de la 

posición donde desaparece la 

contribución en la respuesta total de uno 

de los modos, debido a que se generan 

menores errores durante el proceso de 

E.P.M cerca del área de amplitud máxima 

de vibración. Por lo tanto al localizar la 

posición donde 1 0X   se determina la 

DPR del par del modo. 

 

5.- La amplitud de vibración correcta para el 

proceso de balanceo modal, se localiza en la DPR 

del modo. 

 

6.- Identificación de las DPR’s utilizando el 

ángulo de fase. 

6.1.- El ángulo de fase es independiente 

de la variación angular del sensor imagi-

nario, por lo que el patrón característico 

está representado por una línea de orde-

nada constante, sin embargo, debido al 

sistema de coordenadas que se utiliza, 

para cada modo de vibración se presenta 

un cambio angular de 180° que es detec-

tado por el sensor imaginario. En la posi-

ción intermedia donde se presente este 

cambio súbito se localiza la DPR del par 

del modo. 

 

7.- En la gráfica 
1 vs  

 se conocen los ángulos 

de fase correctos para el proceso de balanceo 

modal, de cada par de modos de vibración. Estos 

se determinan en las DPR’s de los modos. 

 

8.- La frecuencia natural de cada uno de los 

modos se determina en la gráfica 
n vs  . El 

patrón característico es una línea constante en el 

rango de 0 2 . La frecuencia natural se calcula 

en la DPR de cada modo. 

 

9.- El nivel de amortiguamiento de cada modo de 

vibración se calcula con la gráfica vs   sobre la 

DPR del modo. El patrón característico es el 

mismo que se presenta en la frecuencia natural. 

 

10.-El utilizar de forma conjunta los 4 patrones 

dados en las gráficas: n vs  , 
1
vs 


, vs   y 

1X vs  forman un conjunto de patrones que 

mejoran la identificación de un modo de 

vibración. 

 

La aplicación de esta metodología en un sistema 

rotatorio lineal se presenta en las siguientes 

figuras. 

 

 
Figura 3.- Patrón característico de la frecuencia natural 

contra  . 
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Figura 4.- Patrón característico de la razón de 

amortiguamiento contra  . 

 

 
Figura 5.- Patrón característico del ángulo de fase contra  . 

 

 
Figura 6.- Patrón característico de la amplitud de vibración 

en integral contra  . 

 

En el caso de estudio que se presentó en las 

Figuras 3 a 6, se utilizó un sistema de 2 GDL con 

amortiguamiento viscoso y DPR’s no 

perpendiculares. Aplicando la metodología 

propuesta se determina que las DPR’s están a 10° 

y 80° con respecto al eje x . 

 

A partir de estas direcciones se obtienen los 

parámetros modales de cada uno de los modos de 

vibración, y que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.- Parámetros modales ajustados con la 

metodología propuesta. 

Modos 
(rpm)

n
   

1

( )




 

( )

DPRX

m
 

1 1270 0.05 100.04 11.07 

2 1440 0.06 169.97 18.80 

 

Como se esperaba, los parámetros de la Tabla 1 

corresponden a los que se utilizaron en el modelo 

para generar el comportamiento dinámico. 

 

La metodología propuesta se aplicó solamente 

para el análisis de una chumacera en el sistema 

rotatorio, sin embargo es frecuente en la práctica 

de balanceo, que los analistas se auxilien de varios 

diagramas de respuesta provenientes de sensores 

en las diferentes chumaceras.  

 

Este mismo concepto se utiliza en el presente 

trabajo  aplicando la metodología de 

identificación en las “n” chumaceras del 

turbogenerador. 

Esta aplicación presenta las siguientes ventajas 

adicionales: 

 Es posible determinar el equipo que se 

encuentra en resonancia, al relacionar la 

frecuencia natural y la forma modal co-

rrespondiente. 

 

 Se determina la forma modal en las 

DPR’s de los puntos correspondientes a 

las chumaceras donde están localizados 

los transductores. 

 

 Las DPR’s de cada par de modos para 

cada chumacera pueden ser diferentes, lo 

puede deberse a la presencia de formas 

modales no planas. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

La metodología propuesta se aplicó en un 

turbogenerador de campo con el objetivo de 

diagnosticar su funcionamiento. Esto fue posible 

por la necesidad de identificar modos de vibración 

tanto en el balanceo modal como en el 

diagnostico. El análisis se realizó en las 8 

chumaceras del turbogenerador, y se presenta un 

modo localizado en las chumaceras 

correspondientes al generador eléctrico 

considerando amortiguamiento viscoso.  

Para la chumacera 7, los patrones característicos 

se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura 7.- Variación de la frecuencia natural contra   para 

la chumacera 7. 

 

 
Figura 8.- Variación de la razón de amortiguamiento contra 

  para la chumacera 7. 

 

 
Figura 9.- Variación del ángulo de fase contra   para la 

chumacera 7. 

 

 
Figura 10.- Variación de la amplitud de vibración contra   

para la chumacera 7. 

 

Durante el análisis en la chumacera 8 se detectó el 

siguiente modo de vibración. 

 

 
Figura 11.- Variación de la frecuencia natural contra   para la 

chumacera 8. 

 

 
Figura 12.- Variación de la razón de amortiguamiento contra 

  para la chumacera 8. 
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Figura 13.- Variación del ángulo de fase contra   para la 

chumacera 8. 

 

 
Figura 14.- Variación de la amplitud de vibración contra   

para la chumacera 8. 

 

Al analizar las gráficas 1 vs   de las Figuras 9 

y 13 se observa un cambio de fase de 

aproximadamente 180° entre las chumaceras 7 y 

8, que representa el modo correspondiente a la 

segunda forma modal del generador eléctrico. 

Para este caso particular no se localizó el par 

correspondiente del modo, por lo tanto se 

consideró perpendicularidad entre las DPR’s para 

determinar los parámetros modales 

correspondientes como se muestran en la Tabla 2.  

 

Tabla 2.- Parámetros modales calculados en el 

generador eléctrico. 

 
Chum. 7 Chum. 8 

Visc. Visc. 

M
o

d
o

 1
 

n  1903 1909 

DPR 50 20 

1  53.2 -144.8 

  0.03 0.04 

1X  25.41 57.35 

CONCLUSIONES 

 

En el artículo se presentó una nueva metodología 

de identificación de modos de vibración separados 

en frecuencia, así como el procedimiento para 

determinar los parámetros modales óptimos 

utilizados en el proceso de balanceo modal al 

localizar las DPR’s en los apoyos. La localización 

de estas direcciones simplifican los diagramas de 

respuesta utilizados durante el proceso de 

balanceo. 

Una segunda contribución en el área del balanceo 

modal se tiene en el aumento de confiabilidad en 

la detección de un modo de vibración al 

determinar un conjunto de patrones característicos 

que aseguran su presencia. 

Las aportaciones anteriores se presentan al aplicar 

la metodología en una chumacera, sin embargo, en 

el proceso de análisis de los diagramas de 

respuesta para balanceo en campo, se utilizan de 

manera simultánea varios diagramas de respuesta 

correspondientes a diferentes chumaceras a lo 

largo del turbogenerador. Utilizando este 

concepto, se aplicó la metodología propuesta en 

las “n” chumaceras instaladas en el 

turbogenerador, presentando algunas ventajas 

adicionales que  proporcionan a los analistas de 

campo mejores herramientas durante el proceso de 

análisis y balanceo modal. 

Una de estas ventajas es la posibilidad de 

identificar el equipo que se encuentra en 

resonancia al utilizar la amplitud de vibración de 

un modo detectado en las diferentes chumaceras, 

así como también su forma modal (1ra, 2da, etc.) 

y frecuencia natural.  

Además con base en la detección de las DPR’s 

para cada modo identificado es posible localizar el 

valor puntual de la forma modal en los apoyos. 

Para validar los patrones característicos teóricos, 

se aplicó la nueva metodología en un 

turbogenerador de campo con el objetivo de 

diagnosticarlo a partir del análisis de vibraciones. 

Un problema que se presentó para la aplicación de 

la metodología fue que los niveles de vibración 

estaban dentro del estándar acuerdo a la norma 

ISO 7919-2, por lo tanto, el nivel de ruido tiene 

una mayor influencia a los bajos niveles 

vibración. Otro de los problemas se presentó con 

alto nivel de run-out en algunas de las señales. 

A partir del análisis en el turbogenerador se 

obtuvieron los parámetros modales 

correspondientes al segundo modo de vibración 

del generador eléctrico (ver Tabla 2), donde la 

frecuencia natural del modo se encuentra en 1900 

rpm, localizándose cerca de la velocidad de 

operación de la máquina (1800 rpm). 
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Finalmente la implementación de la metodología 

en el análisis de un sistema de campo, contribuyó 

a validar los patrones característicos que se 

obtuvieron con un modelo lineal. 
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