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RESUMEN 
 

Se presenta un análisis de la respuesta al 
desbalance de sistemas giroscópicos, que tiene 
como propósitos: i) demostrar la viabilidad del 
uso de fuerzas de desbalance como excitación en 
pruebas para la caracterización dinámica de 
sistemas giroscópicos para casos con anisotropía 
en los soportes, ii) puntualizar que debido a las 
deflexiones angulares de la flecha de un rotor, las 
fuerzas de desbalance pueden actuar en un plano 
oblicuo al eje de giro del rotor, afectando la 
capacidad de dichas fuerzas para excitar los 
modos del rotor y iii) resaltar que los momentos 
giroscópicos afectan los parámetros modales de un 
rotor, y por consiguiente su respuesta al 
desbalance, por lo que deben tomarse en cuenta en 
el proceso inverso de balancear un rotor, que 
consiste en identificar dichas fuerzas a partir de 
mediciones de su respuesta. 
En este análisis se usaron modelos numéricos para 
simular la respuesta de sistemas giroscópicos con 
diferentes configuraciones y en diferentes 
condiciones de operación 
 
ABSTRACT 
 
We present an analysis of the unbalance response 
of gyroscopic systems, which aims at: i) 
demonstrating the viability of using unbalance 
forces for excitation in tests for the dynamic 
characterization of gyroscopic systems, ii) 
emphasize the fact that due to the angular 
deflections of a rotor’s shaft, unbalance forces 
may act on a plane that is oblique to the rotor spin 
axis, and thus influences the capacity of such 
forces to excite the modes of the rotor and iii) 
point out that gyroscopic moments influence the 
modal parameters of a rotor, and consequently 
also unbalance response, and should therefor be 
taken into account in the reverse process of 
balancing the rotor, which consists of identifying 
such forces based on measurements of the rotor’s 
response. 
 

 
 
In this analysis were used numerical models to 
simulate the response of gyroscopic systems with 
different configurations and under different 
operating conditions 
 
NOMENCLATURA  

 
e Excentricidad 
φ  Eigenvectores 

i √−1 
t Tiempo 
m Masa de desbalance 
𝑓(𝑡) Fuerza externa de excitación 
𝐼𝑝 Momento de inercia polar del disco 
Ω Velocidad de giro 
�̇� Velocidad de Precesión 
Ω  Velocidad de rotación 
[K ] Matriz de rigidez  
[M ] Matriz de masa  
[G ] Matriz  giroscópica 
[C ] Matriz de amortiguamiento 
𝐸 Módulo de elasticidad 
𝜌 Densidad 
𝜈 Módulo de Poisson 
𝐺 Módulo de cortante 
�̈�, �̇�, 𝑥 
�̈�, �̇�, 𝑦 

Vector de desplazamiento en las 
direcciones (x , y), y sus sus derivadas. 

𝐹𝑜 Magnitud de fuerza  
𝐹𝑤 Modo en precesión positiva 
𝐵𝑤 Modo en precesión negativa 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las prácticas comunes en análisis modal y 
rotodinámica es la identificación de las 
propiedades tanto espaciales como modales de un 
sistema dinámico [1]. Para poder lograr lo anterior 
es necesario excitar el sistema ya sea de forma 
natural o artificial mediante una fuerza de 
excitación, además de medir las señales de entrada 
y salida para procesarlas en el dominio del tiempo 
o de la frecuencia [2]. 
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Uno de los principales problemas para aplicar 
técnicas de identificación en rotodinámica es la 
excitación de una estructura rotatoria en 
operación. Diferentes equipos para excitación han 
sido  desarrollados y usados en máquinas reales o 
prototipos de laboratorio. Entre estos se incluyen 
ejes precargados, martillo de impacto, excitación 
por desbalance de un segundo eje, excitador 
electromagnético vía pista externa de un 
rodamiento, chumaceras magnéticas y fuerzas de 
desbalance del mismo sistema. 
Las fuerzas de desbalance se producen en las 
estructuras rotatorias por su propia operación y 
pueden ser usadas para caracterización dinámica. 
El desbalance es una de las principales causas de 
vibración de máquinas rotatorias pero también  se 
pueden usar para excitar un sistema giratorio sin 
necesidad de conectarlo a equipos de excitación 
como excitadores electromagnéticos o motores de 
inercia [3].  
La excitación por desbalance es una técnica  muy 
fácil de aplicar y depende de la velocidad de 
rotación. El único inconveniente es que solamente 
se pueden aplicar en planos de balanceo [4,5]. Sin 
embargo, la capacidad de excitación de la fuerza 
de desbalance en rotores depende de factores 
como lo son: el punto de aplicación de la fuerza, y 
las características de los soportes del rotor [6].  
Aunque el efecto giroscópico en rotores está 
caracterizado en la literatura [1,6,7,9], no existen 
estudios de la influencia del efecto giroscópico en 
la excitación por desbalance.  Por lo tanto, en este  
trabajo se hace un análisis de la influencia de los 
efectos giroscópicos en la fuerza de desbalance 
como medio de excitación para rotores con el fin 
de caracterización dinámica. Para lo anterior, se 
utilizaron modelos analíticos y modelos de 
elemento finito de rotores para presentar 
diagramas de respuesta y  mapas de velocidades 
empleando fuerza de desbalance como excitación. 
 
EXCITACIÓN SINCRONA DEBIDO A LA 
FUERZA DE DESBALANCE 
  
La fuerza de desbalance se produce cuando una 
masa excéntrica gira alrededor de un eje principal 
y es responsable de transformar la energía de 
rotación en vibraciones laterales. Lo anterior, es 
una condición de distribución desigual de la masa 
en la dirección radial a cada sección del eje. Así, 
en una condición de desbalance el centro de masa 
del rotor no coincide con su eje de rotación.  
Se considera que durante el primer modo lateral 
de vibración en un rotor isotrópico, la distribución 
del desbalance puede ser considerada un promedio 
de una fuerza  compuesta de masa 𝑚 en un radio r 

y un ángulo δ . La magnitud de la fuerza de 
desbalance depende directamente de la velocidad 
de rotación del cuerpo y se expresa de la siguiente 
forma: 
 

𝐹𝑜 = 𝑚𝑟Ω2 (1) 
 
En la Figura 1 se muestra la representación gráfica 
de la fuerza de desbalance oF  en una estructura 
rotatoria. 

 

 
Figura 1. Esquema de la fuerza de desbalance 

 
La magnitud de la fuerza de desbalance se puede 
representar como la suma de las contribuciones de 
la misma con respecto a cada eje de referencia. A 
continuación se muestra la ecuación:  

 
𝐹𝑜 = 𝐹𝑧 +  𝐹𝑦 

donde: 
𝐹𝑧 = 𝐹𝑐𝑜𝑠 Ω𝑡 
𝐹𝑦 = 𝐹𝑠𝑒𝑛 Ω𝑡 

 
(2) 

donde: 𝐹𝑦 y 𝐹𝑧 representan las componentes de la 
fuerza de desbalance para cada eje. La fuerza de 
excitación por desbalance en un sistema mecánico 
rotatorio puede también ser representada usando 
notación compleja como:  
 

𝐹𝑜 = 𝑚𝑟Ω2𝑒𝑗(Ω𝑡) (3) 

 
Como se dijo anteriormente, la fuerza de 
desbalance (𝐹𝑜) depende del punto de aplicación 
de la fuerza y las características de los soportes 
del rotor, estos factores son explicados en las 
siguientes secciones con mayor detalle. 
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EFECTO DE LOS SOPORTES EN LA 
RESPUESTA USANDO DESBALANCE 
 
Las características de las rigideces en los soportes 
es un factor importante al momento de usar 
excitación por desbalance. Si las rigideces de un 
rotor tienen el mismo valor en cada una de sus 
direcciones principales se dice que es un rotor 
isotrópico con respecto a los soportes, si existieran 
valores de rigideces diferentes en las direcciones 
principales se trata de un rotor anisotrópico con 
respecto a los soportes. 
La isotropía o anisotropía con respecto a los 
soportes en un rotor afecta directamente la 
respuesta del sistema excitado. Por ejemplo, para 
el caso de un rotor isotrópico la fuerza de 
desbalance sólo excitará modos de vibración de 
precesión positiva (Fw) y no excitará modos de 
precesión negativa (Bw). Lo anterior, es a causa 
de que no existe intercambio de energía entre el 
modo de precesión negativa y la  fuerza de 
desbalance puesto que son ortogonales, en cambio 
el modo de precesión positiva no es ortogonal a la 
fuerza de excitación y por lo tanto existe 
intercambio de energía con la fuerza de 
desbalance. También se puede considerar el hecho 
de que en un rotor anisotrópico las órbitas que 
describen son elípticas en lugar de órbitas 
circulares como en el caso de un sistema 
isotrópico [10]. 
Para un rotor anisotrópico la fuerza de desbalance 
excitará los dos modos de vibración tanto el modo 
de precesión negativa como el modo de vibración 
positiva. Para ilustrar lo anterior se presenta el 
siguiente modelo numérico mostrado en la Figura 
2, en la misma figura se aprecia la colocación de 
la masa de desbalance y el nodo  donde se midió 
la respuesta. 

 
Figura 2. Esquema del rotor en cantiléver 

 
En este caso se modeló un rotor en cantiléver con 
soportes isotrópicos y anisotrópico. Las 
características de los soportes y propiedades del 
rotor se presentan en la tabla 1 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Propiedades del rotor  
Material Soportes 

𝐸 = 205𝐺𝑝𝑎 Isotrópico Anisotrópico 

𝜌 = 7850 
𝐾𝑦 = 6000

𝑁
𝑚

 

𝐾𝑧 = 6000
𝑁
𝑚

 

𝐾𝑦 = 6000
𝑁
𝑚

 

𝐾𝑧 = 5000
𝑁
𝑚

 

𝜈 = 0.29 𝐶𝑦 = 10
𝑁𝑠
𝑚

 

𝐶𝑧 = 10
𝑁𝑠
𝑚

 
 
 

𝐶𝑦 = 10
𝑁𝑠
𝑚

 

𝐶𝑧 = 10
𝑁𝑠
𝑚

 
 
 

𝐺 = 80𝐺𝑝𝑎 

L=0.92m 

 
Para este modelo se realizó tanto el análisis modal 
como el armónico para obtener el mapa de 
velocidades y respuesta al desbalance utilizando 
las propiedades del rotor isotrópico y anisotrópico. 
La Figura 3 muestra el mapa de velocidades para 
el rotor.  

 

 
Figura 3. Mapa de velocidades 

 
Cada cruce con (1x) representa una velocidad 
crítica del rotor, estos cruces se deben reflejar en 
el diagrama de respuesta como resonancias. El 
diagrama de respuesta del rotor para el caso 
isotrópico y anisotrópico se muestra en la Figura 
4. La línea en azul (-o-) es la respuesta del rotor 
para el caso anisotrópico  y la línea en rojo (---) es 
la respuesta para el caso isotrópico. 
 

 
Figura 4. Respuesta: caso isométrico y anisotrópico 
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La respuesta para el sistema anisotrópico como se 
observa contiene los picos de resonancias para 
cada uno de los modos, los de precesión positiva 
(Fw) y los de precesión negativa (Bw). Para el 
caso isotrópico, el diagrama de respuesta sólo 
muestra los picos de resonancia para los modos en 
precesión positiva. 
Para el caso de caracterización de sistemas 
rotodinámicos el hecho de que la fuerza de 
desbalance no excite los modos en precesión 
negativa es una desventaja porque no se podrán 
identificar las velocidades críticas, el 
amortiguamiento y etc., pertenecientes a esos 
modos de vibración.  
Aunque la fuerza de desbalance no excite los 
modos de precesión negativa, estos son 
propiedades intrínsecas del rotor y pueden ser 
excitados en operación por otro tipo de fuerzas 
que lo lleven a trabajar o entrar en zonas de 
resonancia produciendo fallas o la misma 
inestabilidad del rotor. 
 
IMPACTO DE LOS MOMENTOS 
GIROSCÓPICOS EN LA EXCITACIÓN POR 
DESBALANCE 
 
La mayoría de los sistemas rotatorios se 
encuentran bajo la influencia de fuerzas conocidas 
como fuerzas giroscópicas. Estas fuerzas se 
presentan predominantemente a altas velocidades, 
su magnitud depende de la velocidad de giro y de 
las propiedades inerciales del sistema, por lo que a 
veces llegan a ser despreciables [7]. 
Estas fuerzas producen momentos giroscópicos y 
se originan cuando un rotor o elemento inercial 
está rotando sobre alguno de sus ejes principales 
de inercia y tiende a rotar en alguna de sus otras 
direcciones principales.  
Los momentos giroscópicos se manifiestan en los 
elementos que tienen proporciones de discos o 
masas concentradas y la magnitud de estos se 
representa analíticamente en la siguiente ecuación: 

�
𝑚𝑥
𝑚𝑦
𝑚𝑧

� = Ω �
0 𝐼𝑝 0
𝐼𝑝 0 0
0 0 0

� �
�̇�𝑥
�̇�𝑦
�̇�𝑧

� (4) 

Dentro de la ecuación de movimiento de un 
sistema mecánico rotatorio los efectos 
giroscópicos se ubican dentro la matriz de 
amortiguamiento produciendo asimetría en la 
misma, lo anterior provoca que los grados de 
libertad del sistema se acoplen [8]. Además, otro 
fenómeno que se presenta ante los momentos 
giroscópicos es el aumento de rigidez del rotor en 
precesión positiva y la disminución de la rigidez 
del rotor en precesión negativa. Con lo anterior, 

las frecuencias naturales y las velocidades críticas 
del sistema cambian con respecto a la velocidad 
de rotación.  
La distribución de las masas o elementos 
rotatorios a lo largo de la longitud  del eje o flecha 
es importante en la influencia de los efectos 
giroscópicos, dado que la magnitud del momento 
giroscópico en un elemento rotatorio o disco 
depende del grado de inclinación o giro con 
respecto al eje principal de inercia. 
Los momentos giroscópicos son predominantes 
para modos flexibles y para modos rígidos en 
movimiento cónico. Lo anterior, se observa en la 
Figura 5 donde se muestra el primer y el tercer 
modo de vibración de un rotor. En la parte 
superior se observa el primer modo de vibración, 
el cual se trata de un modo rígido o modo 
cilíndrico en donde los desplazamientos angulares 
de los discos con respecto a un plano 
perpendicular son nulos. En la parte inferior de la 
figura se muestra un modo flexible de vibración 
caracterizado por los desplazamientos angulares. 
 

 
 Figura 5. Primer (a) y tercer (b) modo de vibración 

de un rotor 
 
Los efectos giroscópicos provocan 
desplazamientos angulares principalmente en los 
discos donde son aplicadas las masas de 
desbalance produciendo que la fuerza de 
desbalance salga del plano perpendicular y se 
descomponga en fuerzas de menor amplitud 
reduciendo la capacidad de excitación de un rotor. 
En la sección anterior, se establecieron las 
componentes de la fuerza de desbalance en el 
plano perpendicular a la forma modal descrita por 
la ecuación (2), las cuales dependen del ángulo de 
la fuerza. Una característica importante de la 
fuerza de excitación desde un punto de vista físico 
es que las fuerzas perpendiculares a las formas 
modales pueden excitar mejor a una estructura 
rotatoria y desde un punto de vista espacial un 
vector de fuerza ortogonal a la forma modal no 
producirá excitación; sin embargo un vector de 
fuerza co-lineal a un vector de forma modal lo 
excitará en buena manera. Con lo anterior, se 
concluye que para obtener una mejor excitación 
desde el punto de vista de la magnitud de la fuerza 
ésta o éstas deben estar colocadas en un plano 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1004 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



perpendicular a la forma modal. Ahora, considere 
el caso donde una fuerza de desbalance conocida 
que se encuentre fuera de ese plano. En la Figura 
6 se representa la fuerza de desbalance en el 
espacio.  

 
Figura 6. Descomposición de la fuerza de 

desbalance 
 
Las componentes de la fuerza de desbalance en el 
espacio para el plano zy corresponde al plano 
perpendicular a la forma modal son: 

𝐹𝑧 = 𝐹 cosΩ𝑡 . cos 𝜃𝑦 
𝐹𝑦 = 𝐹 sinΩ𝑡 . cos𝜃𝑧 (5) 

Como pueden verse en la ecuación (5), las 
componentes rectangulares de la fuerza de 
desbalance ahora no sólo depende desplazamiento 
angular en el plano zy sino también del 
desplazamiento angular en los demás. Por tanto, la 
magnitud de la fuerza de desbalance en el plano 
perpendicular a la forma modal será menor que si 
no existiera desplazamiento angular en los planos 
xy y zx. Lo anterior se expresa en la siguiente 
ecuación: 

�
𝐹𝑧 = 𝐹𝑜 cosΩ𝑡
𝐹𝑦 = 𝐹𝑜 sinΩ𝑡� > �

𝐹𝑧 = 𝐹𝑜 cosΩ𝑡 cos𝜃𝑦
𝐹𝑦 = 𝐹𝑜 sinΩ𝑡 cos 𝜃𝑧

� (6) 

Para introducir lo anterior, considere la ecuación 
de movimiento para  el modelo espacial del rotor 
presentado en [1]  

[𝑀] ��̈��̈�� + [𝐺] ��̇��̇�� +  [𝐾] �
𝑥
𝑦� = 𝐹𝑜𝑒𝑗(Ω𝑡) (7) 

donde las matrices M,G y K son las matrices de 
masa, giroscópica y de rigidez respectivamente. 
Las matrices anteriores se definen de la siguiente 
manera: 

𝑀 = �
𝐼𝑜
𝐿2

0

0 𝐼𝑜
𝐿2
� ,𝐺 = �

𝑐𝑥
𝐽Ω𝑧
𝐿2

−𝐽Ω𝑧
𝐿2

𝑐𝑦
�, 𝐾 = �

𝑘𝑥 0
0 𝑘𝑦

� (8) 

El término 𝐼𝑜
𝐿2

 representa la masa del sistema, 𝑐  el 

amortiguamiento, 𝑘  la rigidez y el término −𝐽Ω𝑧
𝐿2

  
la magnitud del momento giroscópico. 
La ecuación (8) puede ser escrita para un ejemplo 
numérico de un sistema de dos grados de libertad 
como sigue:  

 
�8.03 0

0 8.03� �
�̈�
�̈�� + � 0.1 1.09

−1.09 0.1 � ��̇��̇�� + 

 
+ �994 0

0 600� �
𝑥
𝑦� = 𝐹𝑜𝑒𝑗(ω𝑡) 

 

(9) 

La fuerza de desbalance se mantiene en dirección 
radial y en el plano perpendicular al eje de giro del 
rotor. Para introducir la fuerza de desbalance en la 
ecuación de movimiento se consideran dos casos. 
Caso 1, la fuerza de desbalance se mantiene en el 
plano perpendicular a la forma modal. Por 
ejemplo: 
 

 𝐹𝑜 = �𝐹 cosΩ𝑡 = 0.028
𝐹 sinΩ𝑡 = 0.028� 

  
Caso 2, la fuerza de desbalance se encuentra en el 
espacio debido a la rotación con respecto a los 
otros ejes. Se asume 𝜃𝑦 𝑦 𝜃𝑧 = 30° en el siguiente 
ejemplo. 
 

𝐹𝑜 = �𝐹 cosΩ𝑡. cos 30 = 0.024
𝐹 sinΩ𝑡 . cos 30 = 0.024� 

 
Al considerar una solución armónica para la 
ecuación de movimiento (ecuación (7)), se obtiene 
la respuesta del sistema (caso 1 y 2), la cual se 
presenta en la Figura 7. La curva en rojo 
representa el caso uno y la curva en azul el caso 
dos, se observa que existe una variación en la 
amplitud de la respuesta para cada caso y es 
principalmente debida a la inclinación o 
desplazamiento angular de la fuerza en otros 
planos como en el caso dos.  
 

 
Figura 7. Cambios en la respuesta con excitación por 

desbalance 
Así, la magnitud de la respuesta al desbalance 
depende principalmente de que tan bien se exciten 
los modos de vibración. Como se aprecia en la 
Figura 7 la magnitud de la fuerza de desbalance se 
incrementa o decrementa directamente con la 
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velocidad de rotación y se esperaría una mejor 
excitación en modos altos debido a la magnitud de 
la fuerza pero entre más alta sea la velocidad de 
rotación más significativo es el efecto giroscópico 
el cual hace que los discos, masas concentradas y 
elementos del rotor tengan desplazamientos 
angulares. Estos hacen que la fuerza de desbalance 
de descomponga en fuerzas de magnitud menor 
como se explicó anteriormente.  
Para analizar la excitación por desbalance en 
rotores con más componentes o complejidad se 
desarrollaron modelos en elemento finito con los 
cuales se pueden observar los desplazamientos 
angulares en las formas modales, entre otras 
características. 
 
Simulación numérica de rotores usando FEM 
 
El análisis de sistemas rotodinámicos envuelve el 
estudio de algunas variables relacionadas con la 
vibración como: las frecuencias naturales, 
velocidades críticas, formas modales o la 
respuesta del sistema completo a cargas de 
desbalance e inestabilidades de los componentes 
durante la vibración. 
La meta principal de esta sección es calcular  las 
velocidades críticas, formas modales y respuesta 
al desbalance, y a partir de los anteriores evaluar 
el efecto del momento giroscópico en la 
excitación por desbalance usando modelos 
numéricos. 
La Figura 8 muestra el modelo utilizado, en este 
caso se modeló un rotor, el cual tiene tres discos y  
cambios de diámetro. El rotor es anisotrópico con 
respecto a los soportes y la masa de desbalance se 
encuentra en un disco como se observa en la 
Figura 8. La velocidad de operación del rotor es 
de 380 𝑟𝑎𝑑

𝑠
 . 

 
 

 
Figura 8. Rotor: modelo utilizado 

 
 
 
 
 

Las características y propiedades del rotor se 
presentan en la tabla 2.  

Tabla 2. Propiedades, frecuencias y velocidades 
críticas del rotor 

Parámetros 
Frecuencias 
Naturales 

(Hz) 

Velocidades 
críticas 
(RPM) 

𝐾𝑧𝑧 = 4𝑥108
𝑁
𝑚

 
22.13 
22.15 
98.17 
98.45 
243.14 
244.14 

 

Bw   1320 
Fw   1336 
Bw  5526 
Fw  6353 
 
 

𝐾𝑦𝑦 = 8𝑥108 𝑁
𝑚

  

𝐶𝑧𝑧 = 5000
𝑁𝑠
𝑚

 

𝐶𝑦𝑦 = 10000
𝑁𝑠
𝑚

 
 
 
Fw= Modo en precesión positiva 
Bw= Modo en precesión negativa 1.33L m  

 
Para este modelo se hicieron tanto un análisis 
modal como un análisis armónico usando 
desbalance, los resultados se muestran en las 
siguientes figuras.  
En la Figura 9 se muestra el diagrama de respuesta 
al desbalance del rotor simulado, se identifican 
cuadro picos de resonancia correspondiente  a 
cuatro modos de vibración excitados. Como el 
rotor es anisotrópico la fuerza de desbalance 
excita los dos tipos de modos.   
 

 
Figura 9. Respuesta medida en el nodo 7 

Los resultados del diagrama de Campbell y del 
decremento logarítmico muestran como varían las 
frecuencias y amortiguamiento en el sistema con 
respecto a la velocidad del rotor provocado por  
los momentos giroscópicos, lo anterior se muestra 
en la Figura 10. 
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Figura 10. Mapa de velocidades y decremento 

logarítmico 
 
Las formas modales correspondientes al rotor se 
presentan en la Figura 11. Como se puede ver en 
las formas modales, los discos tienen un mayor 
desplazamiento angular lo cual provoca una 
magnitud mayor en los momentos giroscópicos. 
 

 
Figura 11. Primeras cuatro formas modales 

 
Para este caso, la respuesta obtenida al usar 
excitación por desbalance es afectada por los 
siguientes parámetros: el punto de excitación, las 
formas modales, el amortiguamiento y los efectos 
giroscópicos inherentes del propio rotor. 

Para el análisis armónico se tomó el mismo punto 
de excitación o colocación de la masa de 
desbalance, sólo se analizarán los parámetros 
restantes tomando como referencia el diagrama de 
respuesta. 
Los primeros dos modos de vibración que se 
encuentran a 22 Hz y 22.26 Hz son modos 
semirígidos caracterizados por movimientos de 
traslación principalmente. Estos modos son muy 
poco afectados por los momentos giroscópicos 
como se puede ver en el mapa de velocidades en 
el primer cruce. Las  frecuencias naturales varían 
muy poco al irse incrementando la velocidad de 
rotación.  
Dentro del diagrama de decremento logarítmico se 
puede observar que la disipación de energía o 
amortiguamiento aumenta para el primer modo y 
disminuye para el segundo modo de vibración. Lo 
anterior se refleja en el diagrama de respuesta, los 
primeros dos modos son las resonancias de mayor 
amplitud siendo el modo primer modo el de mayor 
amplitud. A causa del empalme de los modos 
cercanos, la contribución del segundo modo a la 
resonancia es poco visible. 
Para el tercer y cuarto modo de vibración, los 
cuales se encuentran a 92.1 Hz y 105.8 Hz son 
modos flexibles caracterizados por movimientos 
angulares. En estos tipos de modos son 
predominantes los momentos giroscópicos como 
se puede ver en el mapa de velocidades en el 
segundo cruce. Las frecuencias naturales varían de 
manera pronunciada al irse incrementando la 
velocidad de rotación provocando su separación.  
Dentro del diagrama de decremento logarítmico se 
puede observar que el amortiguamiento disminuye 
para el tercer modo y aumenta para el cuarto 
modo de vibración.  
 
DISCUSIÓN 
 
Se ha subestimado a las fuerzas de desbalance 
como medio para excitación con fines de 
caracterización dinámica. Esto es porque en 
sistemas con soportes isotrópicos no excitan los 
modos de precesión negativa, ya que son 
ortogonales a ellos. Sin embargo la mayoría de los 
rotores tienen soportes con cierto grado de 
anisotropía. Los modos no tienen precesión 
puramente positiva ni puramente negativa. Sus 
modos de vibración se manifiestan como 
desplazamientos elípticos de la flecha en 
diferentes estaciones a lo largo del rotor. Estas 
órbitas tienes componentes de precesión tanto 
positiva como negativa. Las fuerzas de desbalance 
pueden entonces excitar a estos modos.   
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Las fuerzas de desbalance típicamente se suponen 
perpendiculares al eje de giro de un rotor. Sin 
embargo, en sistemas con efectos considerables de 
momentos giroscópicos, típicamente rotores con 
componentes de alto momento polar de inercia 
como engranes, impelentes o discos, las flechas 
pueden presentar desplazamientos angulares 
considerables y el eje de giro puede desviarse de 
una línea recta, mientras que los sensores de 
vibración se mantienen perpendiculares al eje de 
giro imaginario que coincide con el eje del rotor 
en estado estacionario. En estas condiciones, las 
direcciones de las fuerzas de desbalance no 
coinciden con  aquellas en las que se mide la 
respuesta del rotor, por lo que es necesario realizar 
correcciones al realizar la descomposición modal 
de dicha fuerzas, por ejemplo para la 
determinación de arreglos modales de pesos para 
balanceo. 
Los momentos giroscópicos afectan los 
parámetros modales del rotor y por lo tanto su 
respuesta al desbalance. Deben tomarse en cuenta 
al tratar de identificar el desbalance 
 
CONCLUSIONES 
 
En este artículo se hizo un análisis de la respuesta 
de desbalance de sistemas giroscópicos. Con los 
estudios y simulaciones mostrados en las 
secciones anteriores se concluye lo siguiente: 
- La fuerza de desbalance es una alternativa viable 
para la excitación de rotores en pruebas para la 
caracterización dinámica de sistemas giroscópicos 
ya que se encuentra presente de manera natural en 
todo sistema rotatorio. Además puede ser 
conocida la magnitud de la fuerza de desbalance  
al tener el control de la masa de desbalance la cual 
se coloca en los planos de balanceo de los rotores.  
- Para sistemas giroscópicos con isotropía en los 
soportes la fuerza de desbalance sólo excita 
modos en precesión positiva. Lo anterior podría 
ser una desventaja, sin embargo la mayoría de los 
rotores tiene soportes con cierto grado de 
anisotropía lo cual implica que los modos de 
vibración no tengan precesión puramente positiva 
ni puramente negativa. Los modos de vibración se 
manifiestan como desplazamientos elípticos de la 
flecha en diferentes estaciones a lo largo del rotor. 
Estas órbitas tienes componentes de precesión 
tanto positiva como negativa y por tanto las 
fuerzas de desbalance pueden entonces excitar a 
estos modos.   
- La excitación por desbalance es afectada por los 
momentos giroscópicos debido a las deflexiones 
angulares de la flecha de un rotor. Lo anterior se 
debe a que las fuerzas de desbalance pueden 

actuar en un plano oblicuo al eje de giro del rotor 
afectando la capacidad de dichas fuerzas para 
excitar los modos del rotor; la principal razón de 
esto es porque el desbalance se concentra 
principalmente en los elementos con altos 
momentos polares con inercia altos. 
- Los efectos giroscópicos afectan la excitación 
por desbalance y por consiguiente su respuesta y 
los parámetros modales, por tanto deben tomarse 
en cuenta en el proceso inverso de balancear un 
rotor, el cual consiste en identificar dichas fuerzas 
a partir de mediciones de su respuesta. 
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