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RESUMEN. 

 

En el estudio de sistemas rotatorios los 

problemas que se presentan comúnmente son 

debidos al desbalance o desalineamiento de la 

máquina, y es común su análisis mediante el uso 

de modelos matemáticos. Ello permite estudiar 

estos fenómenos de forma aislada a través de los 

diagramas de respuesta del sistema, 

proporcionando una mejor comprensión del 

problema y generando posibles soluciones. Para 

la generación de la respuesta dinámica  en el 

modelado de rotores, comúnmente se utilizan 

modelos matriciales espaciales y modales de 2 

gdl, sin embargo al incrementarse éstos, los 

métodos convencionales pueden resultar poco 

prácticos. En el artículo se presenta una forma 

alternativa para el modelado de sistemas 

rotatorios de múltiples grados de libertad 

utilizando el concepto de transformación de 

coordenadas, al aplicar la técnica del sensor 

imaginario. Una comparación gráfica con el 

método propuesto se realiza para un sistema de 2 

gdl. 

 
 

ABSTRACT. 

 

In rotodynamic systems a common issues are 

because of unbalance and misalignment 

problems, which are usually analyze with 

mathematical models in order to isolated it, 

letting us to improve the knowledge of the 

machinery in order to get a possible solution. 

Usually diagram responses are used to do it. 

Normally a spatial or modal matrix models with 

2 degree of freedom (dof) are implemented in 

order to generate its dynamic response, however 

for multiple dof, this methods could be a difficult 

way for generating the dynamic of the rotor. An 

alternative solution for modeling systems with 

multiple dof is presented here when a coordinate 

transformation method is used and the imaginary 

sensor is applied. A graphical comparison for the 

propose method is shown for 2 dof system. 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

La respuesta dinámica observada por los 

sensores de vibración instalados en los 

turbogeneradores se utiliza principalmente con 

propósitos de diagnóstico y balanceo. En el caso 

de desbalance es necesario determinar los pesos 

de corrección y su colocación para lograr que los 

niveles de vibración se encuentren dentro de 

límites permitidos. Para ello, es común la 

aplicación de herramientas de extracción de 

parámetros modales en los diagramas de 

respuesta para la identificación de los parámetros 

modales e identificación de los modos de 

vibración. En la gerencia de Turbomaquinaria del 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) en 

Cuernavaca, México, han detectado que 

normalmente los turbogeneradores de campo se 

encuentran trabajando entre su segunda y tercera 

forma modal, en cada uno de sus sub-

componentes, observando hasta 6 modos de 
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vibración en los diagramas de respuesta. Sin 

embargo es común que el turbogenerador tenga 

más de un sub-componente (ejemplo: turbina de 

alta presión, turbina de baja presión, generador 

eléctrico y excitador), obteniendo diagramas de 

respuesta difíciles de interpretar y aumentado 

errores durante el proceso de extracción de los 

parámetros modales utilizando durante el 

proceso de balanceo. Para simular el 

comportamiento de estos equipos  se utilizan 

modelos numéricos que generen el mismo 

número de modos de vibración y que permitan la 

evaluación de diferentes herramientas de 

extracción para el desacoplamiento de los modos 

de vibración y la extracción de sus parámetros 

modales. 

Una práctica común en análisis de vibraciones 

para sistemas de “n” grados de libertad en 

estructuras como se presenta en (1), (2), (3), al 

utilizar el método de la rigidez dinámica donde 

se consideran direcciones principales de rigidez 

perpendiculares ubicadas en los ejes 

comúnmente denominados horizontal (x) y 

vertical (y) o el uso de técnica de elemento finito. 

En (7) se presenta la deducción analítica para la 

obtención de la respuesta dinámica de un rotor 

mediante el método de rigidez dinámica 

considerando para el análisis una viga rotatoria 

Timoshenko y comparando con expresiones 

analíticas de vigas Bernoulli-Euler, del cortante y 

de Rayleigh. En este análisis se presenta la 

solución matricial mediante la inversa de la 

matriz de rigidez. De la misma manera en (8) se 

presenta el comportamiento dinámico de un rotor 

en forma matricial, para ser utilizando en la 

optimización para el diseño de sistema rotor-

chumacera mediante algoritmo genético. En el 

presente artículo se propone un método de 

solución mediante el concepto de transformación 

de coordenadas que al utilizar la técnica del 

sensor imaginario en sistemas de 1 gdl, permite 

obtener los diagramas de respuesta de modelos 

numéricos de sistemas rotatorios con “n” gdl. El 

método propuesto se aplicó en un modelo modal 

de un sistema de 2 gdl con DPR’s no 

perpendiculares así como en un sistema de 14 

gdl.  

NOMENCLATURA 

, Coeficientesdirectosdeamortiguamiento

viscoso.

xx yyC C 

, Coeficientescruzadosdeamortiguamiento

viscoso.

xy yxC C 

Dirección principal de rigidez.DPR

det Determinante de la matriz.  

Fuerza deexcitacióndebida aldesbalance.desF   

gdl Grados de libertad.  

 i Sensor de vibración en la chumacera i.  

j Plano de balanceo.  

, Coeficientesderigidezdirectos.xx yyK K   

, Coeficientesderigidezcruzados.xy yxK K   

Masa delsistema.M   

rMM Masa modal del modo r.  

Mdes Masa de desbalance.  

jm Masa de desbalance en el plano de balanceo j.  

 Amplitud de vibración en la dirección .q   

Radiodel plano del balanceo j.jR   

r Modo de vibración y radio de masa de desbalance.

t Total del modos de vibración.  

, Amplitudde vibración en despazamientoen los nuevos

ejes , .

u v

u v

  

, Amplitud de vibración en despazamientoen los

ejes x, y.

x y  

, " Amplitud de vibración en desplazamiento detectada

              por los sensores colocados a  y  con respecto al

              eje .

x x

x

 

 

 
Posición angular del nuevo sistema de coordenadas 

        , , con respecto a , .u v x y

  

Ángulode fase en la dirección .i i   

Posición angular del sensor imaginario con respecto 

al eje .x

  

1, 2 osiciones angulares de los sensores colocados en 

cada chumacera, con valores de 45° y 135° 

respectivamente con respecto a la horizontal. 

P  
 

Factor de forma modal del modo r en el sensor i.r i   

Factor de forma modal del modo r en el plano de balanceo j.r j   

Relación de frecuencias del modo r.r   

r Factor de amortiguamiento viscoso del modo r.   

Frecuencia de giro.  

 

 

MODELO DE UN ROTOR DE 2 GDL 

 

Las direcciones principales de rigidez son 

propiedades importantes para el proceso de 

balanceo modal, ya que permite mejorar la 

interpretación de los diagramas de respuesta, 

además de las direcciones donde se extraen los 
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parámetros modales óptimos utilizados en el 

balanceo modal como se muestra en (6). Donde 

se presenta una metodología para la extracción 

de los parámetros modales a partir de la 

identificación de las DPR’s y de patrones 

característicos de los modos de vibración cuando 

se encuentran separados en frecuencia. 

 

La dirección principal de rigidez (DPR) puede 

interpretarse desde diferentes áreas: 

1. Matemáticamente se define como la di-

rección donde el conjunto de ecuaciones 

del sistema se resuelven de manera in-

dependiente. 

2. Desde el punto de vista de la física, re-

presenta la dirección donde al aplicar 

una fuerza de excitación se tiene un 

desplazamiento exclusivamente en la di-

rección de la fuerza. 

3. Para el balanceo modal, representa la 

dirección en la que es posible excitar 

exclusivamente un modo de vibración. 

 

De las observaciones en campo y de los modelos 

fluido dinámicos de las chumaceras lubricadas, 

hay indicios de que las DPR’s no son perpendi-

culares, y tampoco están en la dirección horizon-

tal o vertical, siendo necesario desarrollar un 

modelo donde estas direcciones principales no 

conserven la condición de perpendicularidad. 

 

Para simular el comportamiento dinámico de un 

sistema rotor-chumacera cuya fuerza de excita-

ción es causada por un peso de desbalance, se 

utiliza un modelo matemático de 2 grados de 

libertad comúnmente usado en la literatura clási-

ca de análisis de vibraciones (1), (2), (3). 

 

El modelo matemático que se utiliza en el análi-

sis se muestra en la siguiente figura, al conside-

rar un sistema dinámico de 2 gdl. 

 
Figura 1. Modelo simplificado de un rotor de 2 gdl. 

 
Realizando el análisis dinámico para el sistema 

que se muestra en la figura 1, se obtiene el si-

guiente arreglo matricial. 

 

0

0

desxx xy xx xy

yx yy yx yy des

FC C K KM x x x

C C K KM y y y F

           
              

             

 (1) 

 

Proponiendo una solución en las direcciones x , 

y , dada una fuerza de desbalance 
desF  de la 

forma: 

 

0

i tx X e      (2) 

0

i ty Y e      (3) 

0

i t

desF F e      (4) 

 

Considerando que la fuerza de excitación es a 

causa del desbalance, de la ecuación (4) se tiene 

 

1
i t

desF F e
i

 
  
 

     (5) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2) a (5) en (1) y 

resolviendo para las direcciones ,x y , se obtiene: 

 
1

0 2

0

0 1

0

xx xy xx xy

des

yx yy yx yy

K K C CX M
i F

K K C CY M i
 



          
             

           

    (6) 

 

El par de modos de vibración en la ecuación (6) 

están separados solamente por la diferencia entre 

los coeficientes de rigidez 
xxK  y yyK , y en el 

caso de los turbogeneradores, usualmente 

correspondería a uno solo de los modos que en la 

práctica se reconocen, debido a que a menudo 

tanto las frecuencias naturales tienen valores 

cercanos como las formas modales son 

parecidas. 

 

Si el sistema rotodinámico es excitado solamente 

en su primera forma modal (1ra horizontal y 

vertical), la respuesta del sistema en un diagrama 

polar refleja la presencia de dos modos de 

vibración, cada uno correspondiente a una DPR 

particular. El hecho de que las formas modales 

sean parecidas, representa una ventaja desde el 

punto de vista del balanceo modal, debido a que 

al balancear alguno de los modos de vibración, 

automáticamente se balancea su par, en la 

medida en que las formas modales se parezcan. 

 

Planteando una aplicación, se resuelve la 

ecuación (6) utilizando los siguientes datos 
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numéricos: 

 
  24378.2536;          %(kg)
  1 8 ;                          %( / )
  (0.06 *  );                 

  (0.03 *  );

  1.35 *  ;                   

  189497 ;                      %( *

xx

xy xx

yx xx

yy xx

xx

M
K E N m
K K

K K

K K

C i N s









 / )
  189497 ;

  0 ;                           

  0 ;

  32;                          %( .)
  0.45;                                        %( )

yy

xy

yx

des

eg m
C i

C i

C i

M gr
r mts










 

 

A partir de ellos se obtiene el comportamiento 

que se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Diagrama polar de respuesta de un sistema de 2 

gdl. 

 

Donde se observa que en las direcciones ,x y  los 

modos están acoplados, dificultando la 

identificación de los modos y la extracción de 

sus parámetros modales. Estos errores son 

mayores al aumentar el número de modos 

presentes en los diagramas de respuesta. 

 

Para lograr el desacoplamiento de las ecuaciones 

dinámicas es posible aplicar una transformación 

de coordenadas en los ejes ,x y  a un nuevo 

conjunto ,u v . Al aplicar esta transformación se 

encuentra una posición angular “ ” donde 

algunos de los términos de los coeficientes 

cruzados de rigidez y amortiguamiento son cero. 

En esta dirección, las ecuaciones del sistema se 

pueden resolver de forma independiente. 

 
Por lo tanto, dada la ecuación (6) en las 

coordenadas ,x y , es posible encontrar un nuevo 

sistema de coordenadas ,u v , representado por: 

 
2

2

det detcos cos

s cos cos

det det

yy yy xy xy

i

u

i

vyx yx xx xx

k m i c k i c

A Au sen sen F e

v en sen F iek i c k m i c

A A





  

   

     

      
                

        
             

   
    

 (7) 

 

Donde: 

     2 2det xx xx yy yy xy xy yx yxA k m i c k m i c k i c k i c               
  

 (8) 

 

Y el ángulo de fase correspondiente es: 

1tan
imag

u

real

u

u
   
  

 
   (9) 

1tan
imag

v

real

v

v
   
  

 
             (10) 

 

La ecuación (7) permite identificar las 

direcciones principales en los apoyos del rotor, y 

al tener que algunos de los términos cruzados de 

rigidez son cero, se logra aislar el modo de 

vibración en esta dirección. Para el caso 

particular donde los coeficientes cruzados son 

cero de forma simultánea dado el mismo valor 

angular “ ” las DPR’s son perpendiculares.  

 

En la práctica de balanceo se tienen indicios que 

estas direcciones no se encuentran en la 

dirección horizontal y vertical, ni tampoco son 

perpendiculares (6). 

 

Para el desarrollo de metodologías y 

herramientas en la extracción de parámetros 

modales (utilizados durante el proceso de 

balanceo) son necesarios para su evaluación el 

uso de diagramas de respuesta generados con 

modelos numéricos para posteriormente llevar su 

aplicación a turbo generadores de campo. Por lo 

tanto, los modelos simulados deben representar 

estos comportamientos complejos. 

 

La respuesta dinámica para un sistema de 2 gdl 

que se presenta en la ecuación (6) no permite un 

fácil control de las direcciones principales de 

rigidez (ya que están en función de los 

coeficientes cruzados) además al crecer los gdl 

del sistema, también se incrementa la dificultad 

al resolver la inversa de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

-4 -2 0 2 4 6
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
Amplitud de vibración en las direcciones x, y

 

 
x

y
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-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
-5

-4

-3

-2

-1

0

1
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3

 

 

x

x

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

 

 
q (0°)

MODELADO DE UN SISTEMA DINÁMICO 

MEDIANTE TRANSFORMACIÓN DE 

COORDENADAS; UNA APLICACIÓN DEL 

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 (1). 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 (4), (5). En 

la siguiente figura se presenta el sistema de 

referencia utilizado para la deducción de la 

ecuación del sensor imaginario. 

 

 
Figura 3.- Sistema de referencia. 

 

Donde se obtiene la siguiente expresión: 

' ( ) " ( )

( )

x sen x sen
q

sen

   

 

  



                    (11) 

Donde: 
' '

" "

' cos( ) ( )

" cos( ) ( )

c s

c s

x X t X sen t

x X t X sen t

 

 

 

 
                         (12) 

 

En (5) se presenta una expresión similar. Al estar 

el acoplamiento en función del sistema 

coordenada utilizado, es posible tratar el 

comportamiento dinámico de un rotor de “n” gdl 

como sistemas de 1 gdl desacoplados 

coincidiendo la dirección de cada grado de 

libertad con la DPR de ese modo.  

 

Para un sistema de 1 gdl excitado por una fuerza 

de desbalance ((1), (2), (3)) se tiene  

 
2 i tmz cz kz me e       (13) 

 

Y proponiendo una solución de la forma 

 

i tz Z e                    (14)  

 

La solución de la ecuación tiene la forma 

 

2 2 2 2

1

( ) ( )

Z

me k m i c  


 
                    (15) 

 

Y el ángulo de fase correspondiente, está dado 

por 

 

1

2

i c
tg

k m






  
  

 
       (16) 

 

Con las ecuaciones (15) y (16) es posible generar 

el comportamiento dinámico dado una DPR 

conocida como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- Sistemas de 1 gdl desacoplado con DPR no 

perpendiculares. 
 

En la figura anterior los sistemas desacoplados 

de 2 gdl se encuentran en - 9.59° y 85.17° con 

respecto al eje x . Para lograr el acoplamiento 

mediante la transformación de coordenadas, se 

aplica la ecuación del sensor imaginario (11), 

donde 'x  se encuentra en una posición de - 9.59° 

y ''x en 85.17°. A partir de estos valores 

angulares se obtiene el comportamiento 

dinámico que observaría un sensor colocado en 

la dirección q  dada una posición angular  , 

como se muestra en la figura 5. 

85.17°  

x’’  

x’  

9.59°  
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Figura 5.- Acoplamiento del sensor imaginario en la 

dirección x. 
 

Para sistemas rotatorios de múltiples grados de 

libertad y considerando un análisis modal se 

aplica las siguientes expresiones: 

 
2 2

2 2 2
1

(1 )

((1 ) (2 ) )

t
r j r i r r

i real j j

r r r r r

X R m
MM


 



   
  

  
      (17) 

 
3

2 2 2
1

2

((1 ) (2 ) )

t
r j r i r r

i imag j j

r r r r r

X R m
MM


  



   
  

  
      (18) 

 

Las ecuaciones que generan el comportamiento 

dinámico del sistema en las direcciones 

principales dado una masa de desbalance son las 

siguientes: 

 
1 2( ) ( )

( )

i real i real

real

X sen X sen
q

sen

    

 

  



      (19) 

 
1 2( ) ( )

( )

i imag i imag

imag

X sen X sen
q

sen

    

 

  



     (20) 

 

Con las ecuaciones (19) y (20) se conoce el 

comportamiento del sistema dinámico a 

cualquier posición angular alrededor de la 

chumacera i . 
 

 

COMPARACIÓN GRÁFICA. 

 

La igualdad entre los dos métodos: convencional 

y el propuesto en el presente artículo, se realiza 

para un sistema de 2 gdl. La comparación entre 

los métodos de solución se presenta de forma 

gráfica en las siguientes Figuras para dos 

posiciones angulares distintas. 

 
Figura 6.- Comparación del método propuesto para una 

posición angular de 0°. 
 

 
Figura 7.- Comparación del método propuesto para una 

posición angular de 70°. 
 

La principal ventaja en el método propuesto se 

presenta en el control directo de las direcciones 

principales de rigidez, como se presenta en la 

Figura 4, mientras que en la forma matricial se 

hace con los coeficientes cruzados de rigidez, 

resultando difícil su control desde el inicio del 

análisis. Otra ventaja es la simplificación en el 

análisis cuando se tienen sistemas de múltiples 

gdl. Finalmente el tiempo en la solución de la 

inversa de la matriz en sistemas de múltiples gdl 

es mayor en el caso del uso de sistemas de 1 gdl.  

 

Para el caso de estudio, en el sistema de 2 gdl y 

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

 

 

x

x

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5
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q (0°)

  1

  2

  3

  4

  5

30
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Modelo Matricial, =0°

Modelo Sensor Imag.,  = 0°

  2

  4

  6
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al utilizar el paquete comercial Matlab para la 

solución, se obtuvo que el tiempo consumido con 

el método matricial fuera de 0.171 segundos, 

mientras que al utilizar la técnica propuesta fue 

de 0.094 segundos. Teniendo una disminución en 

tiempo del 54%. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el análisis de los diagramas de respuesta de 

turbogeneradores de campo, investigadores del 

IIE han observado que comúnmente éstos se 

encuentran trabajando entre su segunda y tercera 

frecuencia natural en cada sub-componente, 

generando en algunos casos hasta 6 modos de 

vibración por cada sub-componente (turbina de 

alta, turbina de baja, excitador, generador 

eléctrico). Por lo tanto se tiene la necesidad de 

modelos numéricos que simulen el 

comportamiento del turbogenerador de campo para 

tener la posibilidad de evaluar a priori los pesos de 

balanceo a utilizar o probar diferentes metodología 

de balanceo. 

El modelado de rotores en la literatura se realiza 

comúnmente en el espacio de la frecuencia o 

mediante modelos modales considerando que las 

DPR’s se encuentran en los ejes conocidos como 

horizontales ( x ) y verticales ( y ) y utilizando 

sistemas de 2 gdl. Sin embargo es necesario 

simular el comportamiento de los 

turbogeneradores de campo que tengan hasta 12 

modos de vibración y por lo tanto 12 gdl para el 

análisis de su diagrama de respuesta 

correspondiente. En estos casos la interpretación 

de los diagramas, identificación de modos y 

extracción de los parámetros modales no 

representa un problema trivial, y puede ser tan 

complicado de sobrepase la capacidad de las 

herramientas disponibles y de analistas expertos.  

El análisis en la literatura clásica de sistemas 

rotatorios de “n” gdl no es claro, lo que dificulta la 

generación de la respuesta dinámica de estos 

sistemas. 

En el artículo se presentó una técnica que permite 

generar la respuesta dinámica de un sistema 

rotatorio de múltiples a partir de sistemas de 1 gdl. 

Esta técnica utiliza el concepto de transformación 

de coordenadas mediante el uso del sensor 

imaginario. Esta alternativa para el modelado 

permite tener el control directo de las posiciones 

angulares en las DPR’s, a diferencia de los 

métodos comunes. Además de simplificar el 

análisis de sistemas de múltiples gdl. Y finalmente 

reducir el tiempo consumido durante la etapa de 

simulación. Para el caso de análisis se obtuvo una 

disminución en tiempo del 54 %.  
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