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1.- Introducción 

La presencia de vibraciones en la maquinaria rotatoria es un problema muy común en la industria, 

atenuar dichas vibraciones resulta de vital importancia para el óptimo funcionamiento de los equipos 

rotodinámicos, así como para su prolongada vida de utilidad. El rotor Jeffcott proporciona una clara 

perspectiva de la manera en que se comporta dinámicamente la maquinaria rotatoria al ser sometida a 

diversas condiciones físicas. 

En la Figura1. se exhibe un rotor tipo Jeffcott, el cual consiste en un eje de longitud L, apoyado mediante 

sus extremos por dos chumaceras con rodamientos de bolas. Sobre el eje se tiene acoplado un rotor 

de masa m junto con un disco de balanceo de masa mb, ambos con un momento polar de inercia J. A 

causa del desbalance, el centro de masas tanto del rotor como del disco de balanceo no corresponde 

con el centro geométrico O, por lo que el centro de masas se localiza en un punto G y m 

respectivamente para cada elemento, generando un espaciamiento con respecto al centro geométrico 

del rotor y del disco, donde dicho espaciamiento se denomina como la excentricidad, y se denota como 

e para el rotor y r en el caso del disco de balanceo. Para el análisis del rotor tipo Jeffcott se considera 

que este gira con respecto al eje z a velocidad angular variable y los desplazamientos se generan en 

el plano x – y [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático de un rotor tipo Jeffcott con un disco de balanceo. 

Una forma de analizar el comportamiento dinámico de los sistemas rotatorios es la creación de 

prototipos, estos permiten obtener una aproximación de la manera en que reaccionan dichos sistemas 

cuando son sometidos a diversas condiciones físicas. La utilización de prototipos muchas veces puede 

presentar inconvenientes; como la elevada inversión de tiempo y el alto costo para su elaboración. Los 

modelos matemáticos son una herramienta muy útil para la reducción de costos y tiempo en el análisis 

de los sistemas, ya que basándose en principios físicos permiten obtener resultados muy aproximados 

de su comportamiento real con la ayuda principal de programas computacionales para su 

interpretación, sin necesidad de realizar exhaustivas pruebas de laboratorio o en el equipo real [2]. 

Comúnmente para obtener el modelo matemático que describe la dinámica de los sistemas rotatorios 

se utilizan las Leyes de Newton, el método de Euler-Lagrange y el Método del Elemento Finito. 

El presente trabajo se basa en el análisis numérico de un rotor tipo Jeffcott, con un disco de balanceo 

pasivo girando a velocidad angular variable utilizando el método del elemento finito. Con esto se 

pretende desarrollar un programa de computadora en MATLAB® para realizar la simulación 

computacional del comportamiento dinámico del rotor en base a las expresiones matemáticas 

obtenidas mediante el modelo anteriormente mencionado. 



 

2.- Antecedentes 

Los sistemas rotatorios son de gran aplicación en procesos industriales, por lo que analizar y entender 

la dinámica de dichos sistemas tiene una vital importancia para su óptimo desarrollo y funcionamiento. 

Primordialmente las propiedades de estudio en los rotores son las frecuencias naturales, las 

velocidades críticas, la estabilidad y la respuesta transitoria al pasar por las frecuencias críticas [3]. 

Uno de los problemas más grandes que usualmente se presenta en la maquinaria rotatoria es la 

generación de vibraciones, esto debido a las altas velocidades en las que opera dicha maquinaria. Por 

lo general se desea evitar la presencia de vibraciones, ya que producen efectos indeseables en los 

sistemas rotatorios que conllevan a su ineficiente funcionamiento y en muchos casos al acortamiento 

de su vida útil; es por eso que resulta de gran importancia atenuar las vibraciones presentes en la 

maquinaria rotatoria, para lo cual se utilizan diversas técnicas para alcanzar este objetivo. De manera 

general el control de vibraciones se puede clasificar en dos rubros: control pasivo y control activo [1]. 

El control pasivo consiste en la utilización de algún elemento elástico que proporcione rigidez al sistema, 

así como también en el empleo un elemento disipador de energía que tiene como función aportar 

amortiguamiento al sistema. El principal inconveniente de este tipo de aislamiento recae en la 

restricción de excluir sólo las vibraciones en la escala de frecuencias para el cual fue diseñado (en 

general frecuencias elevadas), teniendo como resultado ineficiencia o inestabilidad si varía el rango de 

operación del sistema. 

El control activo consiste en el uso de un mecanismo que permite conservar la distancia adecuada 

entre la masa vibrante y un plano de referencia asignado, para así reducir el desbalance en el sistema; 

esto se logra con la incorporación principalmente de elementos como un sensor, un procesador de 

señales y un actuador [4]. 

Existe una gran trascendencia en el uso de herramientas que permitan analizar el complejo 

comportamiento de sistemas mecánicos con la finalidad de mejorar dichos sistemas y examinar otras 

posibilidades de diseño, por lo cual los modelos matemáticos resultan una herramienta muy útil para 

conocer y analizar la dinámica de los sistemas mecánicos (así como de otra índole) mediante una 

simulación computarizada que recrea el comportamiento de los sistemas sometidos a ciertas 

condiciones físicas. 

A consecuencia del ascendente desarrollo tecnológico que se ha presentado en las computadoras 

digitales, se han implementado innovadores métodos de análisis numérico, entre ellos, el método del 

elemento finito. Actualmente se tiene la posibilidad de implementar modelos de sistemas físicos con 

cuantiosos grados de libertad para obtener un comportamiento físico adyacente de dichos sistemas 

con la finalidad de llevar a cabo estudios virtuales en máquinas y estructuras que todavía no se han 

construido. Sin embargo, no se debe perder de vista que los resultados obtenidos en base a los 

modelos matemáticos obedecen a la firmeza del modelo base del sistema, ya que los softwares 

computacionales solo procesan y ejecutan la información insertada sobre el sistema a analizar [1]. 

 
El método del elemento finito puede definirse como un proceso de análisis numérico capaz de 

aproximar desplazamientos, esfuerzos, temperaturas, etc. en diversos sistemas físicos. En estos 

sistemas es común la necesidad de determinar la distribución espacial de una o más variables 

dependientes. Asimismo, el método del elemento finito se utiliza en problemas en los que se vuelve 

complicado o imposible obtener una solución cerrada por medio de métodos analíticos clásicos [5]. 



Este método numérico se aplica en computadoras ya que posibilita la resolución de ecuaciones 

diferenciales resultantes de un problema físico en geometrías complejas. El método del elemento finito 

proporciona la posibilidad de obtener una solución numérica análoga sobre un elemento, estructura o 

dominio, en el que se tienen delimitadas ciertas ecuaciones diferenciales que determinan el 

comportamiento físico del problema, seccionándolo en un cuantioso número de subdominios 

denominados “elementos finitos”. El conjunto de elementos finitos genera una partición del dominio a 

lo que se le denomina como discretización. En cada uno de los elementos se tiene una serie de puntos 

característicos llamados nodos. Dos nodos son contiguos si forman parte del mismo elemento finito; 

además, un nodo ubicado en la frontera de un elemento finito puede corresponder a varios elementos. 

El conjunto de nodos en interacción genera una malla. El análisis se realiza sobre la malla que mediante 

los nodos engloba las características del sistema [6]. 

 

3.- Justificación 

Se pudiera pensar que el modelo del rotor Jeffcott resulta muy simple para su uso práctico en problemas 

de maquinaria rotatoria, esto debido a que obedece a un modelo idealizado de un sistema rotodinámico. 

Sin embargo, la presencia de vibraciones asociadas a él se observa habitualmente en la industria. Este 

tipo de rotor permite ampliar la percepción y comprensión en el análisis de los fenómenos físicos que 

exhibe la maquinaria rotatoria, por mencionar algunos, la presencia de una velocidad crítica y el efecto 

del amortiguamiento en la respuesta del sistema. 

En el diseño de rotores resulta cada vez más frecuente la utilización de herramientas de modelado 

dinámico  y simulación numérica, adeudado a que desarrollar una descripción matemática de los 

sistemas conlleva a predecir la manera en que se comportarán dinámicamente dichos sistemas y a su 

vez abre la posibilidad de mediante la información obtenida desarrollar ajustes en el diseño o 

implementar un control del sistema, de tal forma que se logre el comportamiento requerido, sin 

necesidad de realizar exhaustivas pruebas de laboratorio o en el equipo real. 

La trascendencia de disponer de un modelo matemático de un sistema en rotodinámica se establece 

en su uso para implementar procedimientos de control que permitan el óptimo funcionamiento del 

equipo, singularmente, la atenuación de las vibraciones mientras opera, más aún cuando debe operar 

en el rango crítico [7]. 

En los modelos matemáticos la incertidumbre en los parámetros del sistema a analizar suele ser el 

factor principal de la inexactitud que se genera en la respuesta del modelo. En el modelo del rotor 

Jeffcott, la denominada excentricidad, la cual se define como la longitud radial que existe entre el centro 

geométrico de rotación y el centro de masa del disco, es uno de los parámetros más significativos y 

con elevada complejidad de estimación. Dicho parámetro, aunado a la masa y la velocidad del sistema 

inducen la fuerza que debido al desbalance en el rotor generan las vibraciones sobre el sistema. 

Debido a la geometría tan compleja o a consecuencia de las condiciones de frontera presentes en 

diversos problemas del mundo real se vuelve muy complicado el obtener una solución precisa del 

análisis a realizar, por lo que se emplean técnicas numéricas para la solución de las ecuaciones que 

rigen a los fenómenos físicos. El método del elemento finito corresponde a una de estas técnicas 

numéricas, la cual resulta muy apropiada para su aplicación en computadoras, gracias su capacidad 

para el desarrollo de procedimientos numéricos, premura en los cálculos y obtención de una respuesta 

precisa [8]. 

El método del elemento finito tiene la cualidad de recaudar información de la manera en que reaccionan 

los sistemas bajo cualquier tipo de carga. Facilita la resolución de problemas en estado estable o 

dependientes del tiempo, así como lineales o no lineales. Puede desarrollar análisis sobre materiales 



especiales: no homogéneos, ortotrópicos y anisotrópicos. Además, permite estimar efectos singulares 

sobre los materiales como: plasticidad, propiedades dependientes de la temperatura, creep. A través 

del MEF se puede reducir el tiempo en la etapa de desarrollo de un producto, también permite 

diagnosticar problemas de diseño previamente a la fabricación de un prototipo [9]. 

 

4.- Objetivos 

General 

Obtener un modelo matemático para simular el comportamiento dinámico de un sistema mecánico 

rotatorio tipo Jeffcott con un disco de balanceo pasivo y velocidad angular de operación variable, 

aplicando el método de elemento finito. 

Particulares 

Realizar una revisión bibliográfica complementaria sobre la aplicación del método del elemento finito 

en el modelado matemático dinámico de sistemas mecánicos rotatorios con mecanismos de balanceo 

pasivo. 

Obtener el modelo matemático de un rotor tipo Jeffcott con un disco de balanceo pasivo. 

Desarrollar los programas de computadora para simulación y análisis de la respuesta vibratoria de 

rotores con desbalance, utilizando la plataforma de programación de MATLAB®. 

Determinar el nivel de atenuación de las vibraciones inducidas por el desbalance que se puede obtener 

mediante el uso de un disco de balanceo pasivo. 

 

5.- Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se proponen las siguientes fases metodológicas. 

I. Estudio del estado del arte tecnológico de la aplicación del método de elemento finito en el 

modelado dinámico de rotores. 

I.1. Realizar un estudio de los fundamentos analíticos y numéricos del método de elemento 

finito. 

I.2. Conocer las herramientas computacionales para el modelado y simulación de rotores, 

basadas en el método de elemento finito. 

II. Modelado matemático de un rotor tipo Jeffcott usando las Leyes de Newton. 

II.1. Obtener los diagramas de cuerpo libre. 

II.2. Obtener las ecuaciones de movimiento. 

II.3. Determinar los parámetros del sistema, con base en propiedades físicas de rotores reales. 

III. Modelado matemático de un rotor tipo Jeffcott aplicando el Método de Euler-Lagrange. 

III.1. Obtener las energías cinética y potencial. 

III.2. Obtener las ecuaciones de movimiento aplicando el método de Euler-Lagrange. 

III.3. Obtener el modelo matemático descrito en el espacio de estados. 



III.4. Obtener las expresiones analíticas de las respuestas del comportamiento vibratorio de un 

rotor operando a velocidad angular variable. 

IV. Modelado de un rotor tipo Jeffcott aplicando el Método de Elemento Finito. 

IV.1. Discretizar el sistema en nodos y elementos. 

IV.2. Representar el comportamiento físico de un elemento mediante una función de forma. 

IV.3. Obtener las ecuaciones para un elemento de acuerdo la función de forma. 

IV.4. Ensamblar los elementos y construir una matriz de rigidez global. 

IV.5. Aplicar las condiciones de frontera. 

IV.6 Resolver el conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneamente para obtener los 

resultados nodales. 

V. Desarrollo de programas de computadora para simulación. 

V.1. Conocer los fundamentos de programación de MATLAB® para la simulación del rotor. 

V.2. Desarrollar los programas de computadora a partir de las ecuaciones del modelo de 

elemento finito. 

VI. Simulación y análisis de las respuestas de vibración de un rotor tipo Jeffcott 

VI.1. Resolver mediante el programa computacional las expresiones del modelo del elemento 

finito. 

VI.2. Obtener las gráficas que describen la respuesta vibratoria del rotor tipo Jeffcott. 

VII. Elaboración del reporte final del proyecto. 

VII.1. Recaudar la información obtenida en el desarrollo del proyecto. 

VII.2. Escribir el reporte final del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la división de CBI. 

 

 

 



6.- Cronograma de actividades: 

 

  Actividades 

(16P) 

Semana 

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

1 Realizar un estudio de los fundamentos analíticos y numéricos del método de elemento finito. X            

2 Conocer las herramientas computacionales para el modelado y simulación de rotores, basadas en el 
método de elemento finito. 

X            

3 Obtener los diagramas de cuerpo libre del sistema. X            

4 Obtener las ecuaciones de movimiento que rigen al sistema.  X           

5 Determinar los parámetros del sistema, con base en propiedades físicas de rotores reales.  X X          

6 Obtener las energías cinética y potencial del sistema.  X X          

7 Obtener las ecuaciones de movimiento aplicando el método de Euler-Lagrange.  X X X         

8 Obtener el modelo matemático descrito en el espacio de estados.   X X         

9 Obtener las expresiones analíticas de las respuestas del comportamiento vibratorio de un rotor 
operando a velocidad angular variable.  

   X         

10 Discretizar el sistema en nodos y elementos.    X X        

11 Representar el comportamiento físico de un elemento mediante una función de forma.    X X        

12 Obtener las ecuaciones para un elemento de acuerdo la función de forma.    X X        

13 Ensamblar los elementos y construir una matriz de rigidez global.     X X       

14 Aplicar las condiciones de frontera en el sistema.      X       

15 Resolver el conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneamente para obtener los resultados 
nodales.  

    X X       

16 Conocer los fundamentos de programación  de MATLAB® para la simulación del rotor.      X X      

17 Desarrollar los programas de computadora a partir de las ecuaciones del modelo de elemento finito.         X X X     

18 Resolver mediante el programa computacional las expresiones del modelo del elemento finito.       X X     

19 Obtener las gráficas que describen la respuesta vibratoria del rotor tipo Jeffcott.        X X    

20 Recaudar la información obtenida en el desarrollo del proyecto.         X X X X 

21 Escribir el reporte final del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la división de CBI. X X X X X X X X X X X X 



7.- Entregables 

1. Reporte del proyecto de integración. 

2. Programas de computadora para simulación. 
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9.- Apéndices 

No son necesarios 

 

 

10.- Terminología 

No es necesaria 

 

 

11.- Infraestructura 

No es necesaria 

 

 

 



12.- Estimación de costos 

Partida 

(
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al proyecto 
(horas) 

Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) Subtotal 

Asesor 11 144 19,008 

Asesorías adicionales   0 

Otro personal de la UAM   0 

Equipo específico renta de máquinas, herramientas, etc.) 0 

Licencia de MATLAB software 51,500 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc. 300 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Total ($) 70,808 

 

 

13.- Asesoría complementaria 

Ninguna 

 

14.- Patrocinio externo 

Ninguno 

 

15.- Publicación o difusión de los resultados 

Ninguno 

 

 

 

 

 




