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RESUMEN 

 
Se propone un método para determinar los 
modelos modales completos de rotores afectados 
por momentos giroscópicos. A diferencia del caso 
de sistemas dinámicos convencionales, los 
modelos de estos rotores consisten de tres juegos 
de parámetros: los eigenvalores o frecuencias 
naturales complejas, los eigenvectores derechos o 
formas modales, y los eigenvectores izquierdos. 
El método que se propone tiene la ventaja sobre 
los métodos existentes de que se basa en el 
análisis de la respuesta del rotor al desbalance, por 
lo que no requiere del uso de dispositivos 
especiales de excitación ni el montaje o 
desmontaje del rotor para realizar las pruebas. 
Se comprueba que a pesar de que este método de 
excitación no permite obtener una descripción 
completa de la dinámica del rotor a cada velocidad 
de giro, sus parámetros modales pueden calcularse 
a partir de la componente síncrona (1X) de la 
respuesta relacionada con las fuerzas de 
desbalance. 
La aplicación del método propuesto se demuestra 
con un ejemplo ilustrativo basado en el modelo de 
elementos finitos de un rotor. 
 
ABSTRACT 

 
A method for determining the complete modal 
models of rotors affected by gyroscopic moments 
is proposed. In contrast to the case of conventional 
dynamic systems, the models of such rotors 
consist of three sets of parameters: the eigenvalues 
or complex natural frequencies, the right 
eigenvectors or mode shapes, and the left 
eigenvectors. 
The proposed method has the advantage over 
existing methods that it is based on the analysis of 
the unbalance response of the rotor, and hence 
does not require special excitation devices nor the 
mounting or dismounting of the rotor for the tests. 
It is proven that although this excitation method 
does not yield a complete description of the 
rotor’s dynamics at each rotation speed, its modal  

 
 
parameters can nevertheless be computed from the 
synchronous (1X) component of its response that 
is related to unbalance excitation.  
The use of the proposed method is demonstrated 
with an illustrative example based on the finite 
element model of a rotor. 
 
NOMENCLATURA  

 
𝑓(𝑡) Fuerza externa de excitación 
E Excentricidad 
φ  Eigenvectores 
I √−1 
t Tiempo s 
Ω  Velocidad de rotación 
K Matriz de rigidez  
M  Matriz de masa  
C  Matriz de amortiguamiento 
ω Frecuencia natural 
𝜆 Eigenvalores 
𝜓,𝜙 Eigenvectores 

ẍ, ẋ, x Vector de desplazamiento y sus 
derivadas 

[ ] Matriz 
FRF Matriz de respuesta en frecuencia 
GDL Grados de libertad 
𝐻(𝜔) Receptancia 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando una estructura tiene la capacidad de rotar, 
los movimientos de rotación y vibración se 
relacionan entre sí creando fuerzas y momentos 
que no están presentes en el estado estacionario. 
Estas fuerzas y momentos producen cambios en 
las propiedades dinámicas de las estructuras y en 
la respuesta a las fuerzas de excitación a las que 
están sometidas. 
Cuando un cuerpo rota, queda expuesto a fuerzas 
que dependen de su velocidad de rotación, como 
es el caso de las fuerzas inerciales (fuerzas de 
Coriolis y giroscópicas). Las fuerzas giroscópicas, 
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que además dependen de la velocidad lineal del 
rotor, son de especial interés porque conducen a la 
pérdida de reciprocidad en las ecuaciones de 
movimiento de estructuras rotatorias [1]. Estas 
fuerzas se representan mediante una componente 
asimétrica en la matriz de amortiguamiento. 
El principio de reciprocidad de Maxwell, que es la 
base de los métodos convencionales de 
caracterización dinámica, y en particular de 
caracterización modal, no es aplicable a este tipo 
de sistemas. Debido a esta pérdida de 
reciprocidad, la caracterización dinámica de 
sistemas giroscópicos requiere un mayor número 
de pruebas que los sistemas convencionales. 
Además es necesario identificar un mayor número 
de parámetros que en los sistemas con matrices 
simétricas.  
Mientras que para caracterizar un sistema no-
giroscópico basta con medir su respuesta a una 
fuerza aplicada a un solo grado de libertad (GDL), 
para sistemas giroscópicos es necesario aplicar 
fuerzas a varios GDLs en pruebas sucesivas. Esto 
es porque, debido a la pérdida de reciprocidad, no 
es válido suponer que la respuesta en el GDL A 
causada por una fuerza aplicada en B es igual a la 
respuesta en B causada por una fuerza aplicada en 
A: ambas pruebas deben realizarse y esto 
aproximadamente duplica la cantidad de pruebas 
que se requieren. 
Una de las principales limitaciones de las pruebas 
modales para caracterización de sistemas 
giroscópicos es la dificultad que se enfrenta al 
tratar de aplicar fuerzas de excitación controladas 
a los elementos rotatorios. Aunque se han 
desarrollado técnicas para lo anterior, son difíciles 
de aplicar y en un cierto grado sólo aplicables en 
condiciones controladas como en un laboratorio 
[2]. 
Una técnica de excitación más viable desde el 
punto de vista práctico es usar fuerzas de 
desbalance, ya que éstas se presentan de forma 
natural en los sistemas rotatorios y son fáciles de 
controlar. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
presenta el inconveniente de que sólo puede 
aplicarse en planos de balanceo cuya ubicación 
está predeterminada, y su magnitud varía con el 
cuadrado de la velocidad de rotación, por lo que la 
excitación del rotor a bajas frecuencias es débil.  
Aún con estas dificultades se ha logrado la 
caracterización de sistemas rotatorios confinados a 
ciertas características particulares como lo son: 
sistemas con amortiguamiento ligero y sistemas 
isotrópicos [3]. 
Para un caso más general, la caracterización de 
máquinas rotatorias requiere la medición de la 
vibración de un punto del rotor causada por 

fuerzas de excitación aplicadas a cada GDL por 
separado [4]. 
En la actualidad no existen trabajos que reporten 
técnicas o metodologías que utilicen las fuerzas de 
desbalance de un rotor para su caracterización 
modal. 
En este trabajo se presenta una técnica para la 
caracterización modal de un rotor usando fuerzas 
de desbalance tomando como ventaja el uso de 
modelos de elemento finito para las pruebas 
numéricas. De las pruebas numéricas y de la 
técnica se logra extraer los parámetros modales 
del rotor como son los eigenvalores, eigenvectores 
derechos e izquierdos para tener un arreglo modal 
completo. 
 
CARACTERIZACIÓN  DE ESTRUCTURAS  
 
Para la caracterización dinámica de estructuras se 
usan modelos espaciales, modelos modales o de 
respuesta. Lo anterior depende de los parámetros 
que sean más convenientes usar en cada tipo de 
aplicación ingenieril, sin olvidar que existen 
relaciones entre los modelos las cuales ayudan a ir 
de un modelo a otro de acuerdo a las necesidades 
que se presenten. 
 
Modelos utilizados para caracterización 
dinámica 
  
En un modelo espacial los parámetros son los 
coeficientes inerciales, disipativos y elásticos. 
Estos expresan las relaciones entre las 
aceleraciones, las velocidades y los 
desplazamientos de diferentes puntos del sistema 
y las fuerzas de excitación que se aplican a esos 
puntos. Estos coeficientes comúnmente se 
ensamblan en matrices que reciben el nombre de 
matrices de masa, amortiguamiento y rigidez, 
respectivamente [1]. 
 Un modelo modal está constituido por 
eigenvalores (frecuencias naturales),  
eigenvectores derechos (formas modales) y 
eigenvectores izquierdos. Existe un parámetro de 
cada tipo por cada modo de vibración de la 
estructura, y existen tantos modos de vibración 
como GDLs tenga ésta.  
El último tipo de modelo es el de respuesta, que 
está formado por funciones de la frecuencia de 
excitación (FRFs). Normalmente estas funciones 
se ensamblan en una matriz llamada comúnmente 
matriz de FRFs.  
El procedimiento para determinar los parámetros 
modales de una estructura requiere medir una 
columna y un renglón de la matriz de FRFs. De 
cualquiera de estas FRFs pueden obtenerse las 
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frecuencias naturales, pero se requiere una 
columna completa para extraer los eigenvectores 
derechos y un renglón completo para extraer los 
eigenvectores izquierdos. Lo anterior equivale a 
medir un número, N, de FRFs para un sistema de 
N GDLs.  
Las principales diferencias entre las estructuras 
estáticas y las estructuras rotatorias que afectan el 
proceso de caracterización se deben a que: 
 
(a) Las estructuras rotatorias tienen propiedades 

que dependen de la velocidad [5]. 
(b) La respuesta y la excitación a menudo 

operan en marcos de referencia fijos o 
móviles. Este hecho puede producir una 
complicada relación entre las frecuencias de 
excitación y aquellas que operan en la 
respuesta [6,7] 

(c) Los modelos matemáticos de las estructuras 
rotatorias generalmente involucran matrices 
asimétricas [2,8]. 

 
CÁLCULO DE LOS EIGENVECTORES 
IZQUIERDOS 
 
Como se ha mencionado, un modelo modal está 
constituido por eigenvalores, eigenvectores 
derechos e izquierdos. Los procedimientos para la 
extracción y el significado de los dos primeros 
están bien establecidos [1], sin embargo este no es 
el caso de los eigenvectores izquierdos. Por lo 
tanto, en esta sección se presentan las ecuaciones 
básicas para definir los eigenvectores izquierdos y 
derechos para una estructura vibratoria 
desarrolladas en la referencia [9], esto con el fin 
de mostrar su significado, interpretación física y 
aplicaciones ingenieriles.  
Para lo anterior, se usa un modelo de un sistema 
no amortiguado, el cual por su simplicidad 
permite expresar las ideas principales. Este 
modelo obedece la siguiente ecuación de 
movimiento: 
 

Mẍ(t) + Kx(t) = f(t)   , x(t), f(t)Є ℛ    (1) 
 
Para el caso de un sistema no forzado f(t) = 0 ,en 
el cual se considera una respuesta armónica  
x(t) = ϕkeiωkt , la ecuación (1) puede expresarse 
de la siguiente manera, después de 
premultiplicarla por M−1: 
 

(M−1K)ϕk = ωk
2ϕk             k = 1 … n (2) 

 
donde ϕk es el k-ésimo eigenvector derecho y ωk

2 
la k-ésima frecuencia natural elevada al cuadrado 
o eigenvalor. 

Los eigenvalores izquierdos aparecen en una 
construcción similar, sólo que a diferencia de la 
ecuación (2) se premultiplican por el producto 
(M−1K). 
 

IkT(M−1K) = ωk
2IkT (3) 

 
Los eigenvectores izquierdos y derechos están 
relacionados de la siguiente manera:  
 

Ik = Mϕk   (4a) 
 

LT = ϕ−1   (4b) 
 
donde: 
 
L = [I1     I2     … In],  Φ = [ϕ1     ϕ2     … ϕn],  
 
Los eigenvectores izquierdos y derechos son 
ortogonales uno con respecto al otro y estas 
relaciones de ortonormalidad pueden ser escritas 
como sigue: 
 

IkTϕj = δkj = �1    k = j
0    k ≠ j

� (4c) 

 
Sustituyendo la ecuación (4a) en (4c) se obtiene la 
relación de biortogonalidad entre los 
eigenvectores: 
 

IkTMϕj = δkj (4d) 
 

 
Interpretación Física de los eigenvectores 
 
El j-ésimo eigenvector izquierdo es proporcional a 
la fuerza de inercia, fj(t) la cual es relacionada al 
j-ésimo modo de vibración: 
 

fj(t) = Mẍ(t) = −ωj
2Mϕj sinωjt = 

= −ωj
2Ij sinωjt 

(5) 

 
Multiplicando la ecuación (2) por M, se obtienen 
los eigenvalores del problema al resolver el 
siguiente problema de valores y vectores 
característicos: 
 

Kϕj = ωj
2Mϕj (5a) 

 
Esta forma de ecuación muestra que las fuerzas de 
inercia relacionadas a los j-ésimos eigenvectores 
derechos son proporcionales a las fuerzas 
potenciales elásticas (formas modales). 
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Sustituyendo la ecuación (5a) en la ecuación (5) 
se obtiene: 
 

fj(t) = −Kϕj sinωjt = −ωj
2Ij sinωjt (5b) 

  
La ecuación anterior muestra que los 
eigenvectores izquierdos son proporcionales  tanto 
a las fuerzas inerciales como a las fuerzas 
potenciales elásticas para una frecuencia natural 
en particular y por lo tanto representan relaciones 
de fuerza. 
Las relaciones de ortogonalidad  en las ecuaciones 
(4c, d) se pueden describir en términos de trabajo 
mecánico, por ejemplo: las fuerzas de inercia y las 
fuerzas potenciales elásticas relacionadas con el k-
ésimo modo no realizan trabajo mecánico en otros 
modos (ejemplo: en el j-ésimo modo, donde k≠j). 
Este punto es de suma importancia en algunas 
áreas como en modificación estructural, análisis 
modal y control dinámico de estructuras. 
 
Aplicaciones de ingeniería de los eigenvectores 
izquierdos   
 
Usando las relaciones de ortogonalidad de la 
ecuación (4c), la solución para la ecuación (1) 
puede ser expresada usando expansión modal: 
 

x(t) = �(ϕkϕkT  
1
ωk

� f(t − τ) sinωkτdτ
t

0
)

n

k=1

 (6) 

 
La interpretación de los eigenvectores izquierdos 
como fuerzas modales es usada para mostrar que 
cada eigenvector derecho puede ser 
selectivamente controlado mediante su 
correspondiente eigenvector izquierdo.  
En particular, se puede seleccionar un vector de 
fuerza paralelo a los eigenvectores izquierdos para 
afectar sólo un modo específico, por ejemplo: 
 

f(t) = α(t)Ij (7) 
 
De acuerdo a la ecuación (4c), se puede observar 
que solamente la respuesta debido a ϕj es 
influenciada por la fuerza en la ecuación (7). 
Sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (6) se 
obtiene: 
 

x(t) = ϕj( 
1
ωj
� α(t − τ) sinωkτdτ
t

0
 (8) 

 
La ecuación anterior puede ser usada para el 
control de solamente un conjunto seleccionado de 
modos en un rango de frecuencia deseado. Esto es 
conocido como control modal. Lo anterior, puede 

ser interpretado como sigue: se obliga a las 
fuerzas de inercia y potencial afectar modos 
específicos solamente, dejando los otros modos 
sin ser afectados. Para esta aplicación el usar los 
eigenvectores izquierdos permite eliminar la 
influencia de la truncación modal y proveer el 
control deseado o la modificación exacta de los 
sistemas dinámicos [9]. 
Otra aplicación es en el campo análisis modal, 
dado los eigenvalores y eigenvectores se puede 
formar la descomposición modal de la respuesta 
de un sistema. Esto permite transformar el sistema 
en un conjunto desacoplado de coordenadas donde 
los eigenvectores izquierdos y derechos están 
siendo usados. Así, la FRF puede ser expresada 
como: 
 

H𝑝 = �
arψrϕr

T

iω − λr
+

a�rψ�rϕ�rT

iω − λ�r

n

r=1
 (9) 

 
La ecuación (9) relaciona los eigenvectores 
derechos e izquierdos 𝜓𝑟    y ϕr y la 
representación gráfica se muestra en la Figura 1, 
en el lado izquierdo la respuesta y en el lado 
derecho la descomposición modal.  
El obtener la descomposición modal de un sistema 
tiene muchos beneficios como en la extracción de 
parámetros modales o balanceo modal [1]. 
 

 
Figura 1. Descomposición modal de la respuesta de un 
sistema 
 
EXTRACCIÓN DE EIGENVECTORES 
IZQUIERDOS Y DERECHOS USANDO FRFs  
 
La matriz de respuesta en frecuencia de una 
estructura vibratoria puede se expandida en una 
serie de eigenvectores [9]. 
 

[H1    H2 … Hn] = �
1

ωk
2 − ω2

n

k=1

 ϕkϕk
T (10) 

 
Una columna Hp de la matriz de puede ser medida 
experimentalmente usando una simple excitación 
(aplicada en el pth punto). Esta columna puede ser 
expresada como: 
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Hp = �
ϕk[p]

ωk
2 − ω2

n

k=1

 ϕk = �
1

ωk
2 − ω2

n

k=1

 ψk (11) 

 
donde se usa la definición ψk = ϕk[p] y ϕk[p] es 
el pth elemento de ϕk. 
En la ecuación (11), el vector Hp es una 
combinación lineal de vectores modales ϕk. Los 
coeficientes para esta combinación lineal son 
ϕk[p]
ωk
2−ω2 , los cuales son dependientes de la 

frecuencia. 
 
Extracción de eigenvectores derechos de FRFs 
medidas 
 
Una columna de la matriz de FRF puede ser 
descompuesta en: 

Hp = [ψ1  ψ2 … ]

⎝

⎜
⎛

1
ω1
2 − ω2

1
ω2
2 − ω2

⎠

⎟
⎞

 (12) 

Las frecuencias naturales ωk  pueden ser 
identificadas con gran exactitud con métodos ya 
conocidos [1]. 
La matriz de respuesta en frecuencia es medida en 
un número de frecuencias, ω = Ω1,Ω2, … 
Asumiendo que todas las columnas de la FRF 
(ecuación (12) traspuesta) fueron obtenidas: 
 

�
H1p(Ω1) H2p(Ω1) …
H1p(Ω2) H2p(Ω2) …

⋮ ⋮
� = 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

1
ω1
2 − Ω12

1
ω2
2 − Ω22

…

1
ω1
2 − Ω12

1
ω2
2 − Ω22

…

⋮ ⋮ ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

�
ψ1
ψ2
⋮
� 

(13) 

 
Siempre que la matriz de FRF es medida con 
suficiente resolución en frecuencia, los 
coeficientes de las matrices (ecuación (13)) 
tendrán un rango de m. Dado que los coeficientes 
de la matriz están compuestos por frecuencias 
naturales y frecuencias de excitación conocidas. 
La ecuación (13) puede ser resuelta directamente 
para los m eigenvectores derechos en el rango 
medido. 
Esta misma ecuación se basa en la suposición de 
que todas las columnas de la matriz de respuesta 
(FRF) fueron obtenidas. Sin embargo, para 
obtener una columna de esta matriz es necesario 
excitar en algún nodo del sistema y medir en los 
restantes variando el sensor de medición. En la 

Figura 2 se muestra el esquema para obtener una 
columna de la matriz de respuesta a partir de 
mediciones realizadas en una estructura para este 
caso un rotor. 
 

 
Figura 2. Procedimiento para obtener una columna de la 
matriz de respuesta de un sistema. 

 
Extracción de eigenvectores izquierdos de 
FRFs medidas 
 
La extracción de los eigenvectores izquierdos es 
más problemática debido al rango deficiente de 
los coeficientes de la matriz. En términos físicos 
esta deficiencia en el rango es debido a la 
dificultad de obtener la fuerza aplicada dada la 
respuesta medida. La formulación tiende hacía un 
conjunto de ecuaciones de las cuales los 
eigenvectores izquierdos pueden ser extraídos. 
Multiplicando la p-ésima columna de la matriz de 
FRFs por IjT se puede escribir la siguiente 
ecuación: 
 

IjTHp = �
ϕk[p]

ωk
2 − ω2

n

k=1

 IjTϕk (14) 

 
Sustituyendo la ecuación  (4c) en (8), se obtiene la 
siguiente ecuación simplificada: 
 

IjTHp = �
ϕj[p]

ωj
2 − ω2

n

k=1

 (15) 

 
Si no se considera algún tipo de normalización 
para los eigenvectores izquierdos, la ecuación 
anterior se reduce a: 
 

IjTHp = �
1

ωj
2 − ω2

n

k=1

 (16) 

La ecuación (16) puede ser evaluada para 
diferentes frecuencias ω = Ω1,Ω2,  … (ej. 
Seleccionando las apropiadas entradas de las FRF 
obtenidas experimentalmente). 
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Repitiendo la ecuación (16) para m eigenvectores 
izquierdos en el rango medido, p. ej. para j= 
1,2,…,m, se obtiene: 
 

�
H1p(Ω1) H2p(Ω1) …
H1p(Ω2) H2p(Ω2) …

⋮ ⋮
�  [   I1̅   I2̅    … ]= 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1
ω1
2−Ω12

1
ω2
2−Ω22

…
1

ω1
2−Ω12

1
ω2
2−Ω22

…

⋮ ⋮ ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
   

 

(17) 

donde I1̅ es el estimado de I1 . 
La misma ecuación puede ser escrita para cada 
columna de la FRF, ej., p=1…n . Cuando se 
realiza una prueba con múltiples fuerzas de 
excitación, se miden varias columnas de las FRF y 
la información adicional puede usarse para 
mejorar la exactitud de las estimaciones. 
Escribiendo la ecuación (17) en forma matricial 
para un sólo eigenvector izquierdo se obtiene: 
 

AIk̅ = Bk (18) 
 
donde A es la matriz de coeficientes y Bk es la k-
ésima columna del lado derecho de la matriz en la 
ecuación (17). 
La extracción de los eigenvectores izquierdos de 
la ecuación (13) consiste en resolver un problema 
inverso, es decir  dada la respuesta medida, se 
trata de deducir las fuerzas (eigenvectores 
izquierdos) de la respuesta medida.  
De forma práctica o experimental los 
eigenvectores son extraídos de un renglón de la 
matriz de respuesta. Sin embargo, medir un 
renglón de la matriz de FRFs posee serias 
dificultades prácticas. Esto es porque exige la 
aplicación de fuerzas de excitación en cada grado 
de libertad de la máquina, como se puede ver en la 
Figura 3.  
 

 
Figura 3. Procedimiento para obtener un renglón  de la matriz 
de respuesta de un sistema. 

CARACTERIZACIÓN MODAL DE 
MÁQUINAS ROTATORIAS 
 
La necesidad de determinar los eigenvectores 
izquierdos para la caracterización modal completa 
de estructuras rotatorias ha requerido que el 
análisis modal tradicional sea modificado para ser 
aplicado a estos sistemas. 
Algunas técnicas para estimar parámetros modales 
de estructuras rotatorias en la actualidad están 
limitadas a sistemas específicos como los 
siguientes: 
 
• Sistemas giroscópicos no amortiguados. 
• Sistemas de ejes axisimétricos con soportes 

isotrópicos. 
• Sistemas de ejes axisimétricos montado en 

un especial tipo de soportes anisotrópicos. 
• Sistemas con pequeña anisotropía o ligero 

amortiguamiento. 
 
Para casos específicos es posible caracterizar 
completamente la dinámica de una máquina con 
pocas FRF medidas, pero en un caso más general 
se requiere medir un renglón y una columna 
completos de la matriz de FRF.  
 
Uso de fuerzas de desbalance para excitación 
 
El aprovechar las fuerzas de desbalance permite 
excitar un sistema giratorio sin necesidad de 
conectarlo a equipos de excitación, resolviendo de 
esta manera el problema de difícil acceso a ellos. 
En general este tipo de excitación se aprovecha 
para el balanceo modal de rotores, que es un 
proceso basado en la suposición de que los rotores 
se comportan como estructuras y por ende que los 
efectos de las fuerzas giroscópicas son 
despreciables. Aunque esta suposición no tiene 
efectos significativos en modos de vibración 
deslindados de las fuerzas giroscópicas, algunos 
modos pueden ser fuertemente afectados por 
dichas fuerzas y son estos los que no pueden 
caracterizarse adecuadamente siguiendo un 
enfoque estructural. 
Como se dijo anteriormente, la caracterización 
modal de sistemas afectados por momentos 
giroscópicos requiere de la aplicación de fuerzas 
de excitación en todos los GDL. Cuando se usan 
fuerzas de excitación por desbalance, esto no es 
posible en general, dado que las masas de 
desbalance sólo pueden montarse en los planos de 
balanceo de los rotores; es decir, los rotores sólo 
pueden excitarse desde unos número limitado de 
GDLs. Por tal razón, resulta imposible medir el 
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renglón de la matriz de FRFs que se requiere para 
caracterizar un sistema giroscópico. 
En la mayoría de los rotores la medición de una 
columna de la matriz de FRFs es difícil debido a 
que la respuesta sólo se mide en puntos expuestos 
del rotor. Un caso extremo es el de rotores de 
turbomáquinas, en los cuales sólo puede medirse 
la respuesta en las chumaceras debido a que el 
cuerpo de los rotores se encuentra encerrado en 
una carcasa y/o a temperaturas elevadas.  
 
Caracterización modal de un rotor: 
ejemplo numérico 
 
Para presentar el proceso de caracterización modal 
de un rotor por desbalance se usará el método de 
elemento finito para modelar un rotor semirígido. 
La Figura 4 muestra el rotor y su modelo de 
elemento finito. 

 

 
Figura 4. a) Dimensiones del rotor, b) Modelo de elemento 
finito [10]. 
 
El rotor tiene un eje rígido con dos discos rígidos 
y está montado en soportes flexibles 
amortiguados. Sus propiedades de muestran en la 
Tabla 1[10]. 
 

Tabla 1. Propiedades de los soportes 
Soporte Derecho 

k1 = �1 0
0 1.2� × 103

N
m

 
 

c1 = �1 0
0 1�

N. s
m

 

Soporte Izquierdo 

k2 = � 1 −0.7
−0.5 1.2 � × 103

N
m

 
 

c2 = �1 0
0 1�

N. s
m

 
 
En la Figura 5 se muestra el esquema propuesto en 
este trabajo para caracterizar el rotor usando 
excitación por desbalance. 
 

 
Figura.5. Esquema usado para la caracterización del rotor 
 
Para este ejemplo numérico solamente se tomaron 
como referencia 4 nodos del conjunto finito de 
nodos del rotor para obtener una matriz de 
respuesta de 4x4 con 16 elementos internos. 
El procedimiento consiste en utilizar la fuerza de 
desbalance como medio de excitación, la fuerza de 
desbalance es colocada en un nodo del rotor a la 
vez y las mediciones son hechas en los nodos 
restantes.  
Con lo anterior, se realizan análisis armónicos 
para extraer las respuestas del modelo, y después 
estructurar la matriz de respuesta completa del 
sistema de estudio. Una vez que se tiene la matriz 
de respuesta completa, basta una columna de la 
matriz para extraer las frecuencias y los 
eigenvectores derechos. Para extraer los 
eigenvectores izquierdos se toma un renglón de la 
matriz de respuesta. En la Figura 6 se muestra el 
esquema que muestra la forma en que se hacen las 
mediciones y se arma la matriz de respuesta. 
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Figura 6. Proceso para armar una matriz de respuesta usando 
desbalance. 
 
En la Figura 7 se muestra el diagrama de respuesta 
usando excitación por desbalance, respuesta 
excitando en el nodo 40 y medido en los nodos 
1,13,27 y 40.  
 

 
Figura 7. Respuestas obtenidas del análisis armónico: 
excitando en el nodo 40 y midiendo en los nodos 1,13,27,40. 
 
Para el rotor mostrado sólo se consideraron los 
primeros 3 modos de vibración. Las Tablas 2, 3 y 
4 muestran los resultados obtenidos para cada 
modo de vibración del rotor: eigenvalor, 
eigenvector derecho e izquierdo.  
 

Tabla 2. Eigenvalores y eigenvectores para 
el modo 1 
2.2932 Hz 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

D
er

ec
ho

 0.0228 +0.0038i 0.0230@ 9.4° 
0.0153 + 0.0016i 0.0153@ 5.9° 
0.0375 + 0.0080i 0.0383@12.04° 
0.0301 + 0.0059i 0.0306@11.09° 

 

 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

Iz
qu

ie
rd

o  
-0.025 -0.043i 0.05 @ 59.23° 
-0.054 - 0.062i 0.082@ 49° 
-0.082 - 0.081i 0.1161@ 44° 
-0.110 - 0.10i 0.1494@ 42° 

 
Tabla 3. Eigenvalores y eigenvectores para 

el modo 2 
3.2546 Hz 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

D
er

ec
ho

 0.0518 +0.0004i 0.051@0.4° 
0.0667 +0.0009i 0.066@0.8° 
0.0215 + 0.0030i 0.021@ 8° 
0.0368+0.0017i 0.036@ 2.6° 
 

 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

Iz
qu

ie
rd

o  
-0.007 -0.109i 0.109@ 86° 
-0.002 -0.094i 0.094@ 88° 
0.001 - 0.078i 0.078@-89° 
0.028 + 0.039i 0.048@ 49° 

 
Tabla 4. Eigenvalores y eigenvectores para 

el modo 3 
5.0374 Hz 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

D
er

ec
ho

 0.0669 +0.0084i 0.0674@7.2° 
0.1746+0.0053i 0.1746@ 1.7° 
-0.1491-0.0354i 0.1532@ 13° 
-0.0411-0.0220i 0.0466@ 28° 
 

 

Ei
ge

nv
ec

to
r 

Iz
qu

ie
rd

o  
-0.069 - 0.092i 0.11@ 53° 
-0.031 - 0.036i 0.04@ 49° 
0.006 + 0.019i 0.02@ 72° 
0.044 + 0.075i 0.08@ 19° 

 
La Figura 8 muestra de forma gráfica los primeros 
3 eigenvectores derechos o modos de vibración. 
 

 
Figura 8. Primeros tres modos de vibración  del rotor, 
representación gráfica. 

 

 ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1084 



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

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

DISCUSIÓN 
 
Los parámetros modales de un rotor o sistema 
giroscópico son funciones de la velocidad de 
rotación. Los trabajos existentes sobre la 
caracterización modal de rotores conducen a un 
modelo del rotor válido para una velocidad de 
rotación fija. Esto puede ser útil cuando se desea 
caracterizar el rotor en condiciones estables, por 
ejemplo a su velocidad nominal de operación.  
A diferencia de estos, el método que se presenta 
aquí permite conocer los parámetros modales de 
cada modo por separado, conforme el rotor va 
atravesando las velocidades críticas asociadas con 
cada uno. 
Aunque mediante el método propuesto no se 
obtiene un modelo completo del rotor a una 
velocidad específica, los parámetros obtenidos son 
importantes porque permiten determinar los 
parámetros de un modo de vibración en el 
intervalo de frecuencias en el que dicho modo 
predomina en la respuesta medida, lo cual 
favorece la exactitud de la identificación de dichos 
parámetros. 
Existen aplicaciones en las que es importante 
conocer el comportamiento del rotor para un 
intervalo de velocidades y no necesariamente para 
una velocidad fija. En particular, para aplicaciones 
prácticas como el balanceo modal de rotores el 
conocer los parámetros de cada uno de los modos 
cuando el rotor atraviesa las velocidades críticas 
asociadas con sus correspondientes frecuencias 
naturales esta exactitud en la caracterización de 
los modos podría conducir a un mejor cálculo de 
los arreglos modales de pesos para el balanceo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con los resultados anteriores se concluye que se 
puede emplear fuerza de desbalance como medio 
de excitación  para extraer los parámetros modales 
de estructuras rotatorias o rotores  usando modelos 
de respuesta.  
A partir de un modelo numérico de un rotor se 
pudo construir la matriz de respuesta o de FRFs 
del sistema analizado para después extraer los 
parámetros modales y así tener un arreglo modal 
completo. La ventaja de tener un arreglo modal 
completo es que  a partir de relaciones con los 
modelos espaciales y de respuesta se puede 
exportar la información dinámica de un modelo a 
otro según sea la necesidad, utilidad o fines del 
sistema analizado. 
Los resultados obtenidos con el método de 
caracterización presentado aquí son especialmente 
relevantes para casos en los que la identificación 

correcta de los parámetros modales a las 
velocidades críticas sea importante, como es el 
caso del balanceo modal de rotores. 
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