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RESUMEN. 

 

Se presenta un exhaustivo análisis rotodinámico 

de una bomba centrífuga vertical apoyada en 

chumaceras. Este estudio se realiza a partir de la 

construcción de un modelo de elemento finito 

que permite captar el comportamiento 

transitorio del rotor. Se obtienen los parámetros 

rotodinámicos de los soportes y se incluyen los 

efectos giroscópicos en el análisis. Además, se 
calculan las frecuencias y modos de vibración, 

se derivan las amplitudes de estado estacionario 

producidas por el desbalance y se obtiene la 

respuesta transitoria del sistema. Por último, y a 

través de estos estudios, se logra cuantificar el 

efecto giroscópico propio de este rotor. Se 

presenta el programa fuente en APDL donde 

aparecen los detalles de la configuración para la 

realización del análisis dinámico. 
 

ABSTRACT. 

 

Vertical pump supported on journal bearings is 

analyzed by means of a comprehensive 

rotordynamic investigation. A finite element 

model, capable of obtain the rotor transient 

response, is made and described. Journal 

bearings rotordynamics coefficients are 

calculated and gyroscopic effects are considered. 

Natural frequencies and modal behavior is 

obtained, steady state vibrational response 

produced by unbalance is calculated and 
transient response derived. At the end, rotor 

gyroscopic effect is measured.  

 

 

NOMENCLATURA 

 

𝒒(𝑡)  Vector de coordenadas generalizadas. 

𝑴 Matriz de inercia 

𝑪 Matriz de amortiguamiento 

𝑮 Matriz de efecto giroscópico 

𝑲 Matriz de rigidez. 

𝑯 Matriz circulatoria 

𝒇(𝑡)  Vector de fuerzas excitatrices 

dependientes del tiempo. 

𝑠  Frecuencia vibratoria compleja. 

𝜎  Tasa de decaimiento logarítmico. 

𝜔  Frecuencia vibratoria. 

𝐶 − 𝑂 Magnitud de vector de centro elástico 
del punto P. 

∈  Excentricidad 

  Frecuencia de la excitación. 

𝑡 Tiempo. 

𝑥𝑐0
  Magnitud de la coordenada del vector C 

en x 

𝑦𝑐0
  Magnitud de la coordenada del vector C 

en y 

∇  Operador nabla  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La maquinaría rotatoria es uno de los 

componentes fundamentales en los sistemas de 

ingeniería hoy en día. Por lo que es vital entender 

la dinámica de este tipo de componentes.  

 
Los elementos básicos de un rotor son el disco, el 

eje y las chumaceras [1]. Para realizar el diseño 

de equipo rotatorio es necesario predecir el 

comportamiento dinámico del rotor. Las 
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principales propiedades dinámicas que son de 

interés en un rotor son las frecuencias naturales, 

las velocidades críticas, estabilidad, respuesta de 

estado estacionario en el rango de operación, y 

en algunos casos, la respuesta transitoria al pasar 

por las frecuencias críticas [2]. 
 

La importancia de utilizar herramientas que 

permitan obtener el comportamiento complejo de 

sistemas mecánicos permite mejorar dichos 

sistemas y explorar nuevas posibilidades de 

avance en estas herramientas [6].  

 

El objetivo del presente trabajo es efectuar la 

evaluación rotodinámica del rotor de la bomba 

Goulds VIC-20HH-1P y determinar el impacto 

del efecto giroscópico en la respuesta transitoria 

del rotor. Adicionalmente en este trabajo se 
presenta el código fuente en APDL donde se 

observan detalles útiles de la realización y 

configuración del análisis. 

 

2. DESARROLLO 

 

La ecuación que gobierna el movimiento de un 

rotor axialmente simétrico alrededor del eje de 

rotación es la que se presenta en la ecuación 1 [1, 

2]. 

 
𝑴�̈�(𝑡) + (𝑪 + 𝑮)�̇�(𝑡) + (𝑲 + 𝑯)𝑞(𝑡) = 𝒇(𝑡) (1) 

 

Al tratar con sistemas rotatorios, una de las 

principales fuerzas excitatrices es el desbalance 

residual que, aunque pequeño, no puede ser 

despreciado. Las fuerzas de desbalance son 

funciones armónicas con una amplitud 

proporcional a la frecuencia de giro y con la 

frecuencia igual a la de giro. 

 

La matriz giroscópica contiene términos inerciales, 

que son por lo tanto conservativos que en el caso 
de rotodinámica, se encuentra íntimamente ligada 

con los momentos giroscópicos que actúan sobre 

las partes rotatorias de la máquina.  Si la ecuación 

está escrita con referencia a un sistema no inercial, 

los términos relacionados con la aceleración de 

Coriolis también aparecen en la matriz giroscópica 

[3]. La matriz circulatoria contiene términos no 

conservativos ligados con el amortiguamiento 

interno de los elementos rotatorios y con el 

amortiguamiento de la película de lubricante que 

rodea el muñón. Está ampliamente documentado 
[4, 5] que la presencia de una matriz circulatoria 

puede causar inestabilidad, y los rotores no son una 

excepción a  esta regla. 

 

Tomando como base el modelo matemático que 

presenta en la ecuación (1) se realiza un exhaustivo 

análisis rotodinámico del rotor de la bomba. Se 

realizará un análisis de vibración libre, también 

conocido como análisis modal y que considera la 
parte homogénea de la ecuación. Posteriormente se 

realiza un análisis armónico considerando la 

perturbación producida por el desbalance del rotor; 

por último se efectúa un análisis transitorio que 

permite captar la respuesta completa del sistema. 

 

Este estudio rotodinámico se realiza utilizando la 

herramienta APDL (Ansys Parametric Design 

language) [6]. 

 

 

2.1. Características del rotor. 
 

El rotor corresponde a una bomba marca Goulds 

modelo VIC-20HH-1P que opera a 1770 rpm 

(figura 1), en las figuras 2 y 3 se presenta un 

diagrama esquemático de la bomba centrífuga, el 

rotor cuenta con un impulsor de siete álabes, el eje 

sobre el que está montado consta de dos secciones 

transversales circulares de diferente diámetro y 

está soportado en tres chumaceras (figura 3). La 

chumacera 1 y 2 tienen la misma geometría. La 

figura 1 muestra la bomba vertical de estudio 
antes y despues de ser desarmada para proceder a 

efectuar la medicion del rotor. 

 

 
Figura 1. Rotor de la bomba vertical VIC-120HH-1P. Se 

muestra el rotor montado en parte de la carcasa y el rotor sin 

la carcasa. 
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Figura 2. Esquema general de la bomba VIC-120HH-1P.  

 

En las figuras 2 y 3 se presentan diagramas 

esquemáticos de la bomba que permiten identificar 

la ubicación general de cada uno de los 

componentes de la máquina y permite identificar el 

rotor y sus interfaces con la carcasa.  

 
En la figura 2 se muestra un rectángulo punteado 

para indicar la ubicación del rotor que se analiza en 

el presente trabajo. Mientras que en la figura 3 se 

muestra una ampliación de esa zona donde se 

ubica el rotor analizado. 

 

 
Figura 3.Diagrama esquemático del rotor dentro de la 

carcasa. 

 

2.2. Modelo de elemento finito. 

 

La construcción correcta del modelo permite 

obtener mejores resultados, para su construcción se 

realizó una medición cuidadosa de cada una las 

principales características físicas del rotor, tales 
como las dimensiones, peso, etc. En la figura 4 se 

presenta la información del rotor relativa a sus 

características dimensionales.  

 

 
Figura 4. Principales características geométricas del rotor. 

Se muestra por separado al eje y al impulsor. (acot: mm) 

 

La tabla I enlista las principales características 

físicas del rotor, tales como longitudes, diámetros y 

densidades. 

 

Tabla I. Características generales del rotor 

Característica Cantidad  

Radio medio del disco 209.24 mm 

Longitud total eje 1187.45 mm 

Longitud diametro menor 355.60 mm 

Longitud diametro mayor 831.85 mm 

Longitud del impulsor 133.35 mm 

Diametro mayor eje 49.22 mm 

Diametro menor eje 38.10 mm 

Densidad del eje 7800 kg/m3 

Densidad del impulsor 8900 kg/m3 

Masa del eje 15.51 Kg 

Masa del impulsor 6.69 Kg 

 

El modelo de elemento finito se construyó  con 

elementos tipo viga (BEAM188) que está basado 

en la teoría de vigas de Timoshenko por lo que 

incluye efectos de deformación cortante. Se ha 

utilizado este elemento con un polinomio de 

interpolación no lineal de segundo grado, el 

elemento consta de dos nodos con seis grados de 
libertad en cada nodo. 

 

Motor

Cabezal de 

descarga

Brida de 

columna

Eje de 

rotor

Chumacera 3

Chumacera 2

Chumacera 1

Impulsor
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Adicionalmente, se ha utilizado el elemento 

chumacera (COMBIN214) que cuenta con 

propiedades longitudinales y acopladas. Es un 

elemento masa/amortiguador de tensión 

compresión que consta de hasta tres nodos y dos 

grados de libertad en cada nodo. 
 

 
Figura 5. Modelo rotodinámico de elemento finito, 

construido por elementos tipo viga (BEAM188) y por 

elementos tipo chumacera (COMBIN214). Adicionalmente, 

se muestra el sistema de referencia utilizado 
 

Con base en las características geométricas de las 

chumaceras que se presentan en la tabla II se 

obtuvieron los parámetros de rigidez y 

amortiguamiento de los dos tipos de chumaceras 

existentes en el rotor. 

 

Tabla II. Características geométricas de las 

chumaceras 

Parámetro Símbolo Cant. Unidad 

Diámetro chumacera 1 y 2 D1 49.21 mm 

Diámetro chumacera 3 D3 38.10 mm 

Longitud chumacera 1 y 2  L1 49.21 mm 

Longitud chumacera 3 L3 38.10 mm 

Viscosidad del agua  1.308 Pa s 

Claro radial  chum. 1 y 2 c1 181 m 

Claro radial chum. 3 c3 108 m 

 

Los datos presentados en la tabla II se obtuvieron a 

partir de la metodología claramente presentada en 

[4 y 5].  

 

Dado que el rotor se encuentra en una posición 

vertical los coeficientes en la dirección x y la 

dirección y son iguales y la matriz de rigidez y de 

amortiguamiento son simétricas. 

 

Tabla III. Características de rigidez y 

amortiguamiento de las chumaceras 

Parámetro Cantidad Parámetro Cantidad 

Kxx1 1.32e6 N/m Kxx2 3.1e6 N/m 

Kxy1  1.44e7 N/m Kxy2  3.3e7 N/m 

Cxx1 1.7e4 N.s/m Cxx2 2.9e4 N.s/m 

Cxy1 

 
1.2e4 N.s/m 

Cxy2 

 
1.7e4 N.s/m 

 

2.3. Análisis modal. 
 

Para determinar las frecuencias naturales es 

necesario resolver el eigen-problema, para lo 

cual debe considerarse la ecuación 2. 

 

𝑞(𝑡) = 𝑞0𝑒𝑠𝑡;     𝑠 = 𝜎 + 𝑖𝜔  (2) 

 

La frecuencia 𝜎 es compleja y la parte real se 

refiere al indicador de estabilidad.  

 

2.4. Análisis armónico. 

 

Las ecuaciones (3) y (4) permiten obtener la 

respuesta de estado estacionario del rotor. Es 

importante mencionar que para este análisis se 

consideró el desbalance en el disco de e = 35 m.  

 

|𝐶−𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ |

∈
=

√(𝑥𝑐0 𝑐𝑜𝑠𝑡)2+(𝑦𝑐0𝑠𝑖𝑛𝑡)
2

∈
 (3) 

 
|𝐶−𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ |

∈
=

𝑥𝑐0

∈
=

𝑦𝑐0

∈
=

2 2
𝑐𝑟⁄

1∇2 2
𝑐𝑟⁄

 (4) 

 

2.5. Análisis transitorio. 

 
Para el análisis transitorio se ha impuesto al rotor 

una aceleración angular de  = 926.7 rad/s
2
 y el 

mismo desbalance que el utilizado en el análisis 

armónico. 

 

Se realizó la caracterización del modelo generando 

un programa con el cual se pueden efectuar  

análisis de rotores similares con la ventaja de que 

los datos geométricos (longitudes, diámetros) y 

propiedades físicas (material) se pueden cambiar 

fácilmente. Con esto se obtiene la ventaja de poder 

realizar cambios de manera fácil sin necesidad de 

volver a generar el modelo (ver Anexo).  
 

Con la generación del script para el programa se 

pueden disminuir considerablemente el tiempo de 

Cumachera 1

Cumachera 2

Cumachera 3

Impulsor

Eje
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análisis, no solamente de esta bomba, sino de 

cualquier rotor que presente cierta similitud con el 

modelo analizado. Esta ventaja es estratégica si lo 

que se desea es una disminución en el tiempo de 

respuestas, dado que efectuarla sin la ayuda del 

script resultaría en un aumento considerable del 
mismo. 

 

3. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos a partir de los análisis realizados para 

la evaluación rotodinámica de la bomba y 

cuantificar el efecto giroscópico del rotor. 

 

3.1. Análisis modal 

 

La figura 6 muestra el diagrama de Campbell 
para el rotor, en el eje horizontal corresponde a la 

velocidad de giro del eje, desde 0 hasta 3500 

rpm. Mientras que el eje vertical coresponde a 

las frecuencias naturales del sistema, parte 

imaginaria de la frecuencia compleja.  

 

La variación de las frecuencias naturales respecto 

de la velocidad de giro, se debe principalmente, 

al efecto rigidizante de las chumaceras y al 

efecto de los esfuerzos centrífugos. Se grafican 

las primeras cuatro frecuencias naturales. 
 

 
Figura 6. Diagrama de Campbell obtenido a partir de la 

solución del eigen-problema. Se grafica la excitación 

síncrona 1x y las supersíncronas 2x, y 7x. 
 

 

En este tipo de diagrama se presentan una serie 

de líneas rectas que pasan por el origen y 

representan las diversas excitaciones a las que 

está sujeto el rotor. La excitación síncrona 1x 

refleja excitaciones tales como desbalance, 

mientras que la línea supersíncrona 2x representa 
a perturbaciones debidas a desalineamineto y 

fisura del rotor.   

 

Ya que el impulsor cuenta con siete álabes es 

necesario considerar la excitación supersíncrona 

7x debido a la posibilidad de rozamiento de los 

álabes sobre la carcasa o la frecuencia de 

pulsación del flujo. 

 
La primera frecuencia natural del rotor se 

presenta a un valor alrededor de 240 Hz misma 

que es perturbada por una excitación 7x en la  

velocidad de giro de 2000 rpm (figura 6). 

 

La segunda frecuencia natural se ubica en un 

valor alrededor de 280 Hz, que es perturbada por 

la mismo excitación 7x a una velocidad de giro 

de 2400 rpm.  Estas dos frecuencias naturales 

son las que principalmente se pertuban en el 

rango de velocidad mostrada en la figura 6. 

 
La figura 7 presenta los valores de la parte real 

de la frecuencia compleja. Estos valores, de 

acuerdo con la ecuación (2) indican la taza de 

decaimiento de la respuesta vibratoria; por lo 

que, mientras este parámetro tenga un valor 

negativo la operación del rotor será estable. 

 

 
Figura 7. Diagrama con los valores de estabilidad, parte real 

de las primeras cuatro frecuencias naturales complejas. 
 

3.2. Análisis armónico 

 

Con base en las ecuaciones (3, 4) se resuelve el 

modelo de elemento finito que representa al 

sistema y se obtienen amplitudes y modos de 

vibración correspondientes a cualquier valor de 

velocidad de giro.  

 
Es importante recalcar en el hecho de que estas 

amplitudes de vibración corresponden al estado 

estacionario, es decir una vez que ha transcurrido 

suficiente tiempo en una velocidad de giro para 

que la respuesta transitoria haya desaparecido. 
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Figura 8. Amplitudes de vibración de estado estacionario.  

a. Impulsor, b. Chumacera 1, c. Chumacera 2,  

d. Chumacera 3. 

 

 

La figura 8 muestra la amplitud de estado 

estacionario para cuatro puntos del rotor, el disco 

y cada una de las tres chumaceras que los 

soportan. 
 

Se ha considerado un desbalance de e = 35 m, 
en el impulsor. Este valor  corresponde al estado 

de desbalance permitido por estándarres 

internacionales [6]. 

 

 

 
Figura 9. Modo de vibración del rotor a 1770 rpm (29 Hz),  

velocidad de operación nominal de la bomba.  
 

 
La amplitud de vibración en el disco, en el valor 

de frecuencia de excitación de 240Hz es de 

alrededor de quince veces mayor, se observa que 

la respuesta de las chumaceras 1 y 2 es similar y 

la chumacera 3 presenta las menor vibración. 

 
 La vibración máxima 0-P en el disco es de 32 

m, mientras que en la chumacera 1 y 2 es de 1.9 

m (figura 8). La mayor amplitud de vibración 
corresonde a la tercera frecuencia natural 

obtenida en el análisis modal (figura 6). 

 

En las figuras 9, 10 y 11 se muestran los modos 

de vibración del rotor obtenidos del análisis 

armónico. En la figura 9 se presenta el modo de 

vibración a la velocidad nominal de operación 

(1770 rpm) de la bomba. En este modo la mayor 
amplitud se presenta en el disco y las chumaceras 

2 y 3.  

 

 
Figura 10. Modo de vibración del rotor a 14,400 rpm  

(240 Hz),  primera frecuencia crítica del rotor. 

 

La figura 10 muestra el modo de vibración 

cuando el rotor presenta su mayor amplitud, se 

observa un cambio significativo en el modo de 

vibración. Por último en la figura 11 se presenta 

el modo de vibración del rotor a 600 Hz, para 

este modo de vibración no hay amplitudes 

considerables en el dominio que comprende la 

chumacera 2 y la chumacera 3. 

 

 
Figura 11. Modo de vibración del rotor a 36,000 rpm  

(600 Hz).  

 

En la figura 11 se presentan las amplitudes de 

vibración mapeadas sobre el dominio 

computacional y así mismo se presenta el modo 

de vibración para una frecuencia de excitación de 
desbalance de 240 Hz. 
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Figura 12. Mapeo de la amplitud de estado estacionario 

sobre el rotor en la primera velocidad crítica 14,400 rpm 

(240 Hz). 

 
3.3. Análisis transitorio 

 

En este estudio se considera la parte completa de 
la respuesta vibratoria, tanto la estacionaria como 

la no estacionaria. Se ha impuesto al rotor una 

aceleración angular de  = 926.7 rad/s2. 

 

 

 
Figura 13. Firma vibratoria que muestra la evolución de las 

amplitudes en estado transitorio, considerando una 

aceleración angular del rotor de  = 926.7 rad/s2. 

 

 

La figura 13 muestra la evolución de la firma 
vibratoria del disco en la dirección x. La 

amplitud máxima se presenta en un tiempo t = 

1.6 s; que de acuerdo con la aceleración angular 

que se impuso al rotor, representa el paso por la 

frecuecia crítica de 240 Hz.  

 

En este estudio (figura 13) se obtiene una 

amplitud 0-P de 11 m, a diferencia del análisis 
armónico (figura 8) que presenta una amplitud 0-

P de 31.9 m. Esta diferencia se debe a que en el 
análisis armónico se obtienen amplitudes de 

vibración de estado estable, mientras que en el 

transitorio capta la respuesta transitoria. 

 
Figura 14. Órbita en estado transitorio tomada a la altura 

del disco del rotor. Se presenta la órbita desde un tiempo de 

1.5s hasta 1.6s. 

 

 

Es decir, que mientras que se haga pasar al rotor 

por una frecuencia crítica la amplitud de 

vibración no será tan alta ya que no se da tiempo 

a  que el sistema llegue a su respuesta 

estacionaria. 

 

En la figura 14 se muestra la órbita del disco que 

corresponde a la evolución de la vibración desde 
1.5 hasta 1.6 segundos. Por otro lado en la figura 

15 se muestra la evolución de la órbita en una 

gráfica tridimensional desde 0 hasta 2 segundos. 

 

 
Figura 15. Representación tubular de la órbita del disco, 

respuesta transitoria. 
 
En la figura 16 presenta la misma información que 

la de la figura 13, pero se ha encimado la 

respuesta vibratoria que se ha obtenido a partir de 

un análisis lineal. Como se puede observar, el 

análisis no lineal (en color negro) a diferencia del 

análisis lineal (color magenta) es capaz de captar 

la amplitud que se desarrolla en el rotor. 
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Figura 16.Efecto giroscópico del rotor. Misma gráfica que la 

mostrada en la figura 12, pero se ha sobrepuesto la firma 

vibratoria en estado transitorio obtenida de un análisis 

lineal. 
 
La mayor diferencia en amplitud se presenta justo 

al pasar por la frecuencia crítica, esta diferencia es 

radica principalmente en que el análisis no lineal, 

a partir de las deformaciones halladas, se actualiza 

la matriz de rigidez para el siguiente paso de 

carga. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis de 

estabilidad al resolver el eigen-problema se puede 

establecer que el rotor de la bomba vertical no 
presentará un comportamiento inestable durante su 

operación que sea provocado por las características 

de rigidez y amortiguamiento que tienen las 

chumaceras. El análisis armónico realizado 

permite aseverar que durante la operación de 

estado estable del rotor bajo condiciones de 

desbalance típicos la magnitud de vibración que se 

tiene en el disco está bajo los estándares aplicables. 

Por último, a partir del análisis transitorio se 

confirma la tendencia estable del rotor hasta su 

velocidad nominal de operación. Por lo tanto se 
puede concluir que el rotor tiene un desempeño 

dinámico aceptable. 

 

Sin embargo, y partir de los análisis realizados, se 

llega a una segunda conclusión importante. En el 

análisis transitorio debe considerarse un análisis no 

lineal, para considerar, principalmente, el efecto 

giroscópico y que la matriz de rigidez se actualice 

en cada iteración; se ha observado que, para este 

rotor en particular, este último efecto mencionado 

tiene una influencia considerable en la amplitud de 

la vibración justo al momento de que el rotor 
atraviesa por la primera frecuencia crítica ya que se 

observa una diferencia en la amplitud de vibración 

de hasta 20%. Por otro lado el efecto es mucho 

menor y despreciable por debajo de este valor. 
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ANEXO. Código fuente en APDL. 
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