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 Introducción 

El modelo Jeffcott es una herramienta que permite tener 

una buena percepción y comprensión de los fenómenos 

físicos que se presentan en la maquinaria rotatoria. 

Excentricidad en el Modelo Jeffcott 



Antecedentes y Justificación 

- La mayoría de las aplicaciones de balanceo de maquinaria 

rotatoria se basa en el uso de discos inerciales. 

 

- Existen condiciones que limitan su uso. 

 

Balanceo de rotores  



Objetivos 

Proponer un mecanismo para el balanceo pasivo de rotores, 

considerando velocidad de operación variable, nivel de 

atención de vibraciones por debajo de las normas 

establecidas y facilidad de implementación, y asumiendo el 

vector de excentricidad conocido. 

Objetivo general 



Objetivos específicos 

- Realizar un estudio del estado del arte sobre los métodos, 

dispositivos y máquinas disponibles para el balanceo pasivo de 

equipos mecánicos rotatorios.  

 

-Obtener el modelo matemático que describe la dinámica de un rotor 

tipo Jeffcott. 

 

-Establecer las especificaciones técnicas para el diseño de un 

mecanismo de balanceo pasivo de rotores con base en las normas 

establecidas. 

 

-Realizar el diseño mecánico de un mecanismo para el balanceo de 

rotores. 

 

-Evaluar el desempeño dinámico del mecanismo propuesto para 

atenuar vibraciones inducidas por el desbalance mediante 

herramientas de mecánica computacional. 



  Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Realizar un estudio del estado del arte.  X X                     

2. Realizar un estudio de las normas.     X X                 

3. Establecer las especificaciones técnicas del 

mecanismo.  

          X             

4. Obtener el modelo matemático que describa la 

dinámica de un rotor Jeffcott . 

            X           

5. Preparar dibujos de estudio preliminares y dibujo 

de estudio final del mecanismo. Seleccionar el 

mecanismo con amplias oportunidades de ser 

transferido a la industria. 

              X X       

6 Preparar el dibujo de ensamble del mecanismo y 

los dibujos de definición de cada una de sus 

partes. 

                  X X   

7. Obtener el modelo matemático que describe la 

dinámica del rotor excéntrico con el mecanismo de 

balanceo. 

                    X X 

Cronograma de actividades Trimestre 15P 



  Actividades Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1

. 

Realizar el diseño detallado del mecanismo. X X X                   

2

. 

Evaluar el desempeño del mecanismo 

propuesto, bajo condiciones de velocidad 

variable, a través de simulación 

computacional. 

      X X               

3

. 

Realizar mejoras finales del diseño del 

mecanismo. 

          X X           

4

. 

Redactar el reporte final del proyecto de 

integración 

              X X X     

5

. 

Realizar una presentación sobre los 

resultados obtenidos. 

                    X X 
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