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Resumen. 

El presente trabajo aborda la situación de la corrección de la vibración exclusivamente 

debida al desequilibrio.  Existen diversos métodos de equilibrado, sin embargo, este 

estudio, puntualiza el método de equilibrado en un plano basado en tres corridas y el 

equilibrado basado en una sola corrida, midiendo la amplitud (desplazamiento, 

velocidad, aceleración) y fase de vibración. Los experimentos realizados permiten 

comparar la eficiencia de cada método, observando el tiempo empleado en cada uno 

de ellos. Para este caso, se utilizó un analizador  de vibraciones SKF CMXA 48 y una bomba 

centrífuga de 3500 RPM de acoplamiento directo de un banco de pruebas mecánicas 

didáctico. En industrias, donde el equilibrado es algo común y continuo dentro del 

proceso, es posible la aplicación del equilibrado dinámico en una sola tentativa. 
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Introducción. 

Cuando el desequilibrio es generado por el tipo de material que se maneja en el proceso, 

es muy común que los equipos presenten vibración debida al desequilibrio. Debido a esto, 

los equipos se tendrán que estar equilibrando continuamente. Los métodos normalmente 

empleados en el equilibrado, incluyen por lo menos tres arranques del equipo, para 

corregir esta anomalía. Sin embargo una vez que el equipo ha sido balanceado dentro 

de los parámetros de amplitud de vibración establecidos, es posible disminuir estos tres 

arranques a solo uno, si se conoce la constante de equilibrio (Ce) y el ángulo de destello 

(Ad) del equipo en cuestión. Con los cuales, es posible disminuir el tiempo de corrección 

empleado, optimizando a su vez el proceso productivo.  
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Fundamentos. 

El desequilibrio es una de las causas más comunes de vibración en la maquinaria y que se 

encuentra en grado mayor o menor en casi todas las máquinas giratorias. El desbalance 

se puede definir de manera simple, como una distribución no uniforme de la masa de un 

rotor alrededor de su eje axial o de rotación. Representado en la figura 1, lo cual produce 

una desviación del centro de masa y/o del eje principal de inercia con respecto a su eje 

de rotación.   

 

Figura 1. Desequilibrio representado por un punto pesado W.  

 

Hay muchas causas de desequilibrio en un rotor. Las causas más comunes son: Sopladuras 

ocasionadas por fundiciones, Excentricidad, Añadidura de cuñas y cuñeros, Distorsión, 

Tolerancias de claro, Corrosión y desgaste, Acumulación de depósitos. [1] 

 

Desequilibrio Estático 

Es un estado donde el centro de rotación de un rotor no corresponde a su centro de 

masa, es decir; su centro de gravedad no está ubicado en su eje de rotación. Como se 

ilustra en la figura 2.  Se puede corregir al colocar únicamente un peso de corrección de 

equilibrio en un plano en el centro de gravedad (CG) del rotor. [2] 

 

 

Figura 2. Rotor desequilibrado estáticamente 

 

El desequilibrio estático estará en fase y fijo. Debe existir una diferencia de fase de 0º 

aproximadamente,  entre las horizontales de los puntos 1 y 2, así como entre los verticales. 

Por lo general existe una diferencia de fase de 90º (±30º) aproximadamente entre las 

lecturas horizontales y verticales en cada apoyo de rotor desequilibrado. 1X RPM siempre 
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está presente y por lo general domina al espectro de frecuencias. Como se ilustra en la 

figura 3.  

 

Figura 3. Característica de un rotor con desequilibrio estático. [3] 

 

Principios básicos del equilibrado. 

La técnica de equilibrado se usa para determinar el grado de concentración y la posición 

de este punto pesado, para que se pueda eliminar una cantidad equivalente de peso en 

este lugar o para que se le pueda aportar una cantidad equivalente de peso en la 

posición directamente opuesta al punto pesado.  Además, se usa la ubicación de un 

signo de referencia en la pieza (fase) para determinar el sitio de desequilibrio. Como se 

aprecia en la figura 4.  

 

Figura 4. Fase del rotor para una amplitud de vibración en dirección horizontal 

 

Equilibrado en un plano con tres corridas. 

Cuando se comienza un problema de equilibrio no se sabe la concentración del punto 

pesado ni se sabe su ubicación en la pieza. El desequilibrio de la pieza al comienzo del 

problema se llama desequilibrio inicial y se representa por un vector “O”. Una vez que se 

ha anotado y registrado el desequilibrio inicial se le agrega un peso de prueba (Pp) a la 

pieza que tendrá una nueva amplitud de vibración y fase representada por el vector 

“O+T”. Estas lecturas y las iniciales permiten calcular gráficamente el peso de corrección 

(Pc) y ubicación del mismo en el rotor. El peso correcto (Pc) de equilibrio se calcula como 

sigue:  

  Pc = (Pp)   X  (“O”/”T”)                                                         (1.1) 

Donde    

Pc = Peso de corrección en g. 
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Pp = Peso de prueba en g. 

“O” = Magnitud del vector inicial (representada por la amplitud de vibración) en mm/s. 

“T” = Vector resultante de la diferencia entre “O+T” y “O”  en mm/s. 

    

La ubicación exacta del peso de corrección nos la proporciona el ángulo comprendido 

entre los vectores “O” y “T”, observando hacia donde se corrió la fase. 

  

Equilibrado en una sola tentativa. 

Una vez equilibrada una pieza, es posible determinar cuánto peso agregar y donde 

agregarlo para poder equilibrar el equipo, mediante una sola tentativa.  La amplitud de 

una vibración guarda una relación directamente proporcional al peso de desequilibrio. 

Además de la constante de equilibrio existe otra relación constante que se puede 

determinar para encontrar donde está el desequilibrio, lo que se conoce como el ángulo 

de destello (Ad). Siendo el ángulo de destello (Ad), la posición del lugar pesado sobre un 

rotor relativo al captador de vibraciones (acelerómetro), es decir, es el ángulo medido en 

la dirección rotacional del eje, entre el punto de aplicación del captador de vibraciones y 

la posición del lugar pesado. Como se observa en la figura 5. [4] 

 

Figura 5. Angulo de destello. [4] 

 

Procedimientos.  

El presente trabajo da inicio con la corrección de un equipo que presenta vibración por 

desbalance. El procedimiento empleado fue el siguiente: 

a) Se puso el equipo en operación (primera corrida), se tomaron las lecturas de vibración 

y fase iniciales del rotor, en cada punto. Como se muestra en la figura 6. Se analizaron las 

fases de cada punto y se seleccionó la mayor amplitud de vibración (Vector “O”) con su 

fase respectiva. 
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Figura 6. Toma de lecturas iniciales 

 

b) Se paró el rotor y se colocó un peso de prueba (Pp) para cambiar la amplitud y la fase 

de vibración. Como se muestra en la figura 7. Se volvió a arrancar el rotor (segunda 

corrida), y se midió la amplitud y fase de vibración obteniendo el vector “O+T”. Solo en el 

punto seleccionado. El peso de prueba (Pp) utilizado fue de 1.3 g y la amplitud de 

vibración generada, fue de 10 mm/s con una fase de 232°. 

 

Figura 7. Rotor con peso de prueba y nuevo desequilibrio 

 

c) Una vez obtenida la información, se procedió a representar gráficamente el 

desequilibrio, como se aprecia en la figura 8. Para obtener el vector “T”.  

 

Figura 8. Obtención gráfica del vector “T” y su ángulo. 

Pp 
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Donde: 

“O” = Vector de condiciones iniciales                    “O” = 11.2 mm/s y una fase de 307°.                           

“O+T” = Vector obtenido con el Pp                         “O+T” = 10 mm/s con una fase de 232°.                      

“T” = Vector de diferencia entre “O+T” y “O”        “T”=13  mm/s, y 48° respecto a “O”  

 

Estos datos permitieron realizar el cálculo para obtener el peso de corrección (Pc) como 

sigue: 

Pc = Pp X (“O”/”T”) = 1.3 g X [(11.2 mm/s)/(13 mm/s)] = 1.12 g 

 

d) Con el peso de corrección (Pc) calculado, se volvió a parar el rotor para colocar dicho 

peso. Si observamos la figura 8 podemos ver que la fase inicial del vector “O” se corrió 

hacia la izquierda con el vector “O+T”, por lo que el peso de corrección debe colocarse a 

48° (ángulo entre “O” y “T”) hacia la derecha de la posición en que se puso el peso de 

prueba. Como indica la figura 9. Es importante aclarar que solo debe quedarse en el rotor 

el peso de corrección (Pc), el peso de prueba (Pp) debe ser retirado. 

 

Figura 9. Posición del peso de corrección. 

 

g) Con el peso de corrección (Pc) colocado en su posición, se arrancó el rotor (tercera 

corrida) y se tomaron las lecturas finales de vibración, las cuales  se indican en la figura 10. 

En ocasiones, con este método, es necesario hacer una equilibrado de afinación, lo cual 

incrementaría un arranque más del equipo (cuarta corrida).  

 

 

Figura 10. Lecturas finales de vibración. 
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Equilibrado en una sola corrida. 

Una vez que se ha equilibrado correctamente el equipo, se procedió hacer lo siguiente. 

a) Se determinó la constante de equilibrio (Ce) dividiendo el peso de corrección (Pc) entre 

el desequilibrio inicial, como sigue: 

Ce = (Pc) / Desequilibrio inicial                                               (1.2) 

Dónde:  

Ce = Constante de equilibrio, en g/mm/s. 

Pc = Peso de corrección en g. 

Desequilibrio inicial = Amplitud de vibración inicial en mm/s 

 

Para este caso      Ce = (1.12g) / (11.2 mm/s) = 0.1 g/mm/s 

 

b) Para conocer el ángulo de destello fue necesario colocar el rotor en la posición en que 

la fase se detectó en la lectura inicial, es decir el vector “O” a 307°, como se aprecia en la 

figura 11. Observando la posición que ocupa el peso de corrección, a 180° de este, 

encontramos la posición del punto pesado. Una vez localizado medimos el ángulo, en el 

sentido de la rotación, que existe entre el punto pesado y el acelerómetro en la posición 

vertical. Para este caso el ángulo obtenido fue de 110°con lo cual queda definido el 

ángulo de destello para este equipo.  

 

Figura 11. Obtención del ángulo de destello 

 

c) Si el equipo en cuestión, requiriera de un equilibrado posterior, bastará con aplicar los 

datos de la constante de equilibrio y su ángulo de destello obtenidos, para equilibrar el 

rotor en una sola corrida.  

 

Comprobación de la aplicación del ángulo de destello. 

Se desequilibró el rotor intencionalmente, adicionándole un peso de desequilibrio. La 

lectura de vibración obtenida, se indica en la figura 12.  
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Figura 12. Lectura de vibración de nuevo desequilibrio 

 

El procedimiento consistió en calcular el peso de corrección (Pc) para este nuevo 

desbalance de la siguiente forma: 

Pc = Ce X Desequilibrio                                            (1.3) 

Dónde: 

Pc = Peso de corrección en g. 

Ce = Constante de equilibrio en g/mm/s. 

Desequilibrio = Amplitud de desequilibrio en mm/s. 

 

Para este caso   Pc= 18 mm/s X 0.1 g/mm/s = 1.8 g y su ubicación la proporcionó el ángulo 

de destello obtenido con anterioridad. Como se ve en la figura 13.                

 

Figura 13. Ubicación del nuevo Pc 

 

De esta forma quedó equilibrado el equipo en una sola tentativa. Como se aprecia en la 

lectura de la figura 14. 

 

Figura 14. Lecturas de vibración de equilibrado en una sola corrida 
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Las amplitudes de vibraciones están referidas a la Carta de severidad ISO 10816. Como 

muestra la figura 15. Para el caso presentado el equipo utilizado es de Clase 1. 

 

 

Figura 15. Carta de severidad ISO 10816 

 

Resultados. 

Los resultados obtenidos en los experimentos permitieron ver la aplicación de ambos 

métodos de equilibrado. Con los dos métodos se logran obtener balanceos óptimos. Sin 

embargo en cuanto a eficiencia, es mejor el de una sola tentativa, ya que disminuye el 

tiempo empleado en la corrección. Sin embargo, es importante recordar que la 

aplicación adecuada del equilibrado en una sola tentativa, dependerá siempre, de que 

tan bien previamente, fue balanceado el equipo, por el método de las tres corridas. Lo 

más relevante fue que se logró comprobar, al desequilibrar el rotor en el banco de 

pruebas didáctico, la aplicación de los conceptos teóricos del equilibrado en una sola 

corrida. 

 

Conclusiones.  

La interpretación de la fase y como interpretar su movimiento, es la parte más compleja y 

crítica del estudio, ya que un error en esta interpretación podría hacer que se tomen 

decisiones incorrectas en el proceso de balanceo, sea con cualquiera de los métodos 

que se apliquen. En este caso, toma un papel muy relevante la experiencia en campo, el 

sentido común y el conocimiento en general que se tenga de la maquinaria. Aunque este 

experimento fue realizado en un banco de pruebas didáctico, se asemeja en gran 

cantidad a la realidad que se vive en las industrias.  La mejora continua en los procesos, 

permite encontrar siempre caminos que lleven a la optimización de los recursos tanto 

humanos como materiales. 
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