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Introducción

Introducción

En términos abstractos dentro del campo de la instrumentación, un instrumento 

es un dispositivo que transforma la medida de una variable física de interés en 

una forma que es posible de almacenar. Para lograr que la medida tenga un sig-

nificado consistente, se emplea comúnmente un sistema estándar de unidades, de 

manera que la medida de un instrumento puede ser comparada con la medida de 

otro.

La Instrumentación Industrial está formada por una serie de elementos que sir-

ven para medir, convertir, transmitir, controlar y registrar las variables físicas 

(peso, velocidad,  presión, temperatura, caudal, entre otras) así como sus variacio-

nes en un proceso o fenómeno determinado, permitiendo el análisis de los fenó-

menos por medio de procesamiento de señales, previo, durante o posteriormente 

al evento, así mismo permite definir procesos, y de está manera la aplicación de 

leyes de control en los sistemas.

En la actualidad los sistemas de instrumentación son una herramienta funda-

mental en la industria, así como en el campo de la investigación, han permitido 

grandes avances desde su introducción permitiendo hacer más exactos, eficientes 

y detallados los procesos que en está se desempeña por medio de la automatiza-

ción y el control.

Este trabajo está encaminado a un área de investigación que engloba en gran 

medida la industria energética, los Sistemas Vibratorios y Rotodinámicos.

La industria energética aplica una gran cantidad de equipos y maquinaria de me-

diano y gran tamaño, que funcionan bajo principios rotodinámicos y vibratorios, 

los cuales son de suma importancia al determinar la eficiencia, durabilidad y de-

sempeño de los mismos. 
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Introducción

En las maquinas rotatorias, donde se presenta un nivel de vibraciones que puede 

causar daños a la maquinaria que lo presenta, se requiere de una vigilancia de 

tiempo completo para observar el comportamiento del sistema y mejorar el de-

sempeño del mismo, atenuando el nivel de vibración.

El diseño de chumaceras es de importancia considerable para el desarrollo de 

maquinaria rotatoria. Las chumaceras son componentes esenciales de las maqui-

nas en compresores, bombas, turbinas, motores de combustión interna, generado-

res, etc. El propósito fundamental de una chumacera es proporcionar soporte ra-

dial a una flecha giratoria.

El estudio de está linea de investigación tiene un impacto importante en el desa-

rrollo económico nacional, este trabajo está basado en el estudio de una Chuma-

cera Híbrida Presurizada de Banco la cual representa un sistema real, en la cual 

se desarrollarán un sistema mecatrónico, por medio de leyes de control basado 

en la instrumentación del cual es objeto este trabajo.
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 1 PLANTEAMIENTO

 1 PLANTEAMIENTO

 1.1 Antecedentes Generales de la Empresa

 1.1.1 Instituto Politécnico Nacional

El Instituto Politécnico Nacional es una institución del Estado 

Mexicano, con una larga tradición en la educación respalda-

da por más de setenta y un años de dedicación a la forma-

ción de técnicos y profesionales.

Es una institución pública de investigación y educación a ni-

veles  medio superior,  superior y posgrado,  fundada en la 

Ciudad de México en 1936 durante el gobierno del Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río, fue creado mediante decreto presi-

dencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 

de enero de 1936.

El IPN, se formó como una gran institución que fuera integrada por las escuelas 

de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera indepen-

diente como la ESCA, la ESIME, la ESC entre otras así como un bloque de escuelas 

del antiguo Instituto Técnico Industrial.

 1.1.2 Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME)

El surgimiento de la actual ESIME se remonta al de-

creto presidencial de creación de la Escuela de Artes 

y Oficios para hombres, expedido por el Presidente 

Ignacio Comonfort en 1856.
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 1 PLANTEAMIENTO

Fue hasta la Reforma, siendo Presidente de la República Don Benito Juárez que 

en 1864 dio el decreto para la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios 

para Hombres (ENAO), que se vio interrumpida durante la Intervención de México 

del Segundo Imperio.

El plantel cambio de nombre en varias ocasiones. En 1916 a Escuela Practica de In-

genieros Mecánicos y Electricistas (EPIME). En 1921 a Escuela de Ingenieros Mecá-

nicos y Electricistas (EIME). En 1932, por omisión involuntaria, cambia a Escuela 

Superior de Mecánicos y Electricistas  (ESME) y casi  inmediatamente adopta el 

nombre que hasta la fecha conserva, el de Escuela Superior de Ingeniería Mecáni-

ca y Eléctrica (ESIME).

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, se compone de la siguien-

te manera

 Planteles:

Unidad Zacatenco  

Unidad Culhuacán

Unidad Ticomán

Unidad Azcapotzalco

 Carreras impartidas:

 Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

 Ingeniería en Control y Automatización 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería Robótica Industrial 

4
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 1 PLANTEAMIENTO

 Ingeniería Mecánica   

 Ingeniería Aeronáutica 

 Ingeniería en Sistemas Automotrices

  Sección de Estudios de Posgrado e Investigación.

La SEPI-ESIME-Z es la Sección de Estudios de Pos-

grado e Investigación de la Escuela Superior de In-

geniería Mecánica  y  Eléctrica,  Unidad Zacatenco 

del Instituto Politécnico Nacional, genera, transmite 

y aplica el conocimiento científico y tecnológico en 

el área de la ingeniería electromecánica, formando 

recursos humanos de maestría y de doctorado del 

más alto nivel de acuerdo con los estándares  in-

ternacionales.

  Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica

De allí que en el año 1997 el Prof. Julio C. 

Gómez Mancilla funde el Laboratorio de 

Vibraciones  &  Rotodinámica  ESIME  al 

reunir un grupo de científicos aplicados, 

adquirir equipo para pruebas y valida-

ción teórica por medio de experimenta-

ción e iniciar  la  línea de investigación 

aplicada de carácter interdisciplinario. 

El Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica se encuentra en la Sección de Es-

tudio de Posgrado e Investigación (SEPI), en la ESIME Zacatenco, en el área de 

Mecánica, opción Diseño.
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 1.2 Organigrama de la Empresa
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Dr. José Enrique Villa Rivera 
Director General

Dentro de sus actividades se encuentra la de Fortalecer la calidad de las tareas 

del Instituto y la atención de la demanda educativa, el perfeccionamiento de los 

servicios educativos, el mejoramiento de los indicadores de aprovechamiento aca-

démico, la formación y actualización docente, el aseguramiento externo de la cali-

dad y, la revisión de planes y programas de estudio, entre los aspectos más rele-

vantes.

M. en C. Jesús Reyes García
Director

Como director de la ESIME Unidad Académica Zacatenco, está entre sus activida-

des la coordinación de las actividades académicas y administrativas que afecten 

de manera directa el desarrollo académico de los estudiantes de licenciatura y 

posgrado en las diferentes ramas de la Escuela Superior. Así mismo funge como 

Director Administrativo de diversos Proyectos de Investigación con Financiamien-

to externo por parte de CONACyT.

Dr. Jaime Robles García
Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Como Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, es el coordina-

dor en Jefe de las actividades para el mejor desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos, coordina y aprueba la plantación de los recursos para la mejora conti-

nua de la sección, en coordinación con el Director de la ESIME Zacatenco.

Ing. Cuauhtemoc Figueroa Zamora
Jefe del Departamento de Investigación

Lleva el control de los diversos proyectos de investigación que se realizan dentro 

de la SEPI, de los estudiantes que participan en cada proyecto y las gestiones co-
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rrespondiente con los  Organismos Externos Independientes  como lo  es  el  CO-

NACyT, COFAA, entre otros que apoyan el desarrollo de investigación en la SEPI 

Zacatenco.

Dr. Argeo Vázquez Martínez
Jefe del Departamento de Posgrado

Responsable del Jefe del Depto de Posgrado, es el coordinador de la opción de las 

diversas áreas de conocimiento en la SEPI, así como la innovación en las opciones 

de Titulación en convenio con otras instituciones internacionales, en su planea-

ción y cumplimiento conforme a los estatutos que rigen al IPN.

Dr. Julio Cesar Gómez Mancilla
Jefe del Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica

Docente de Posgrado, Jefe de Laboratorio e Investigador del SNI (Sistema Nacional 

de Investigadores) del CONACyT. Con alto conocimiento en el área de Vibraciones 

Mecánicas, Mecánica de la Fractura y Rotodinámica, es el Jefe y Fundador del La-

boratorio de Vibraciones y Rotodinámica de la ESIME Zacatenco, teniendo a cargo 

diversos proyectos de investigación.

 1.3 Planteamiento del problema

Los avances hechos en el campo de la inge-

niería  electrónica,  de  sistemas  computacio-

nales y de control, en los últimos años hacen 

posible  que  ahora  se  cuenten con mejores 

maquinas.  La búsqueda de un sistema que 

sea capaz de llevar a las maquinas rotatorias 

a un nivel superior, es un proyecto que está 

siendo  desarrollado  alrededor  del  mundo. 

Tanto en la investigación, como en la indus-
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tria, hay diseños de chumaceras que se están buscando mejorar.

El Dr. Julio Cesar Gómez Mancilla de la Sección de Posgrado e Investigación de la 

ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, propone el diseño de un siste-

ma rotor-chumacera innovador, pero que al mismo tiempo, sea más efectivo en la 

reducción de los niveles de vibración en ejes. 

Este sistema se necesita instrumentar, de manera que se pueda tener un monito-

reo en línea de las variables físicas que intervienen en su operación, como son la 

magnitud promedio de la presión de inyección en puntos críticos al interior de la 

chumacera, la magnitud promedio de la aceleración, 

que integrado nos da el desplazamiento absoluto del 

sistema rotor-chumacera-base,  y la  amplitud de la 

señal de vibración o desplazamiento relativo entre el 

muñón del eje y el mango de la chumacera. Así mis-

mo se necesita contar con un sistema que permita 

hacer pruebas a distintas velocidades del eje, y dis-

tintas presiones para evaluar el comportamiento del 

sistema  rotor-chumacera  en  distintas  condiciones 

repetibles.

En general se requiere monitorizar varias variables en el sistema, se necesita 

también que la información deseada se pueda consultar en cualquier instante (al-

macenar información), al mismo tiempo que se manipule la inyección de aceite, 

velocidad del motor y donde el usuario pueda realizar experimentos repetibles.

Debido a esto se debe tener un pos-procesamiento de la señal de vibraciones pro-

veniente de los sensores, con los que se caracteriza al sistema, este pos-procesa-

miento ayuda a tener datos específicos que son de mayor utilidad para el usuario.

9
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 1.4 Justificación

México tiene una gran necesidad de generar maquinaría de tecnología de punta, 

sobre todo en el campo de las maquinas rotatorias. En toda la industria existe 

maquinaria rotatoria y en México se cuenta con dos compañías estratégicas para 

el desarrollo del país que son PEMEX y CFE. Con la resolución del problema se po-

dría en un futuro implementar una chumacera controlable que pueda sustituir la 

tecnología que se importa de otros países, como son las chumaceras electromag-

néticas.

Al mismo tiempo se reducirían costos en equipo, manteniendo la misma calidad 

de operación, y con ello se evitar a un retraso tecnológico en las maquinas rota-

torias.

 1.5 Objetivos

Objetivos propuestos dentro del periodo que se realizan las Residencias Profesio-

nales.

 1.5.1 Generales

(Planteamiento de la idea y los problemas)

 Realizar la instrumentación de un sistema rotor-chumacera híbrida para la 

medición de las variables físicas que intervienen en la operación del mismo.

 Implementar el modo de adquisición de datos (DAQ) de la tarjeta controladora 

dSPACE para el monitoreo de las vibraciones mecánicas del sistema y realizar 

el pos-procesamiento de las señales obtenidas para caracterizar el fenómeno 

de la vibración y posteriormente permitir la aplicación de leyes de control.

 1.5.2 Específicos

Para lograr cumplir el objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos, los 
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cuales se enuncian a continuación.

 Revisar la bibliografía relacionada con el tema

 Conocer las especificaciones, rangos de operación, y el funcionamiento de sen-

sores factibles para medir: presión, movimiento relativo y absoluto; y actuado-

res para realizar las acciones requeridas para manipular la velocidad del mo-

tor y la presión en la chumacera. 

 Realizar la instrumentación necesaria (amplificación y acondicionamiento de 

las señales) para monitorizar las variables físicas que sufren cambios en el sis-

tema. Las señales se acondicionan en un rango de corriente y/o voltaje ade-

cuado para su procesamiento en la tarjeta.

 Realizar experimentos con señales electrónicas para comenzar el manejo de la 

adquisición de datos en la tarjeta y definir la manera de realizar el muestreo y 

submuestreo de las señales provenientes de los sensores que se utilizan en el 

sistema.

 Instalación, calibración y puesta en marcha de los sensores y actuadores en el 

sistema. Realizar pruebas de funcionamiento para la adquisición de datos en el 

sistema real.

 1.6 Cronograma de Actividades

En este cronograma de actividades se mencionan las que fueron realizadas bajo 

el cargo que desempeñé como Asistente de Investigacióni, durante mi estancia en 

el Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica.

Se muestran a continuación dichos cronogramas:

i Ver Apéndice 1
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■ Residente

Actividades P/R Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Residente

Introducción a las Instalaciones: Laboratorios, Áre-
as de Cubículos, etc.

P

R

Definición de Lineas de Investigación
P

R

Asistencia a Clase de Vibraciones No Lineales
P

R

Asistencia a Seminario Departamental
P

R

Revisión Bibliografía:
Chumaceras Estáticas, Dinámicas

P

R

Revisión Bibliografía:
Chumaceras Híbridas

P

R

Revisión Bibliografía: Manual y Guía de Experimen-
tación dSPACE CP 1104

P

R

Documentación de Sensores Implementados en el 
Kit Rotodinámico

P

R

Experimentación: Envío señales por medio de tarje-
ta controladora dSPACE.

P

R

Experimentación: Recirculación de señales I/O tarje-
ta controladora dSPACE.

P

R

Instrumentación e implementación de adquisición 
de datos en tiempo real.

P

R

Post-procesamiento de señales, elaboración de in-
forme.

P

R

Gráfica 1.1: Diagrama de Gantt – Cronograma Residente
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■ Asistente de Investigación

Actividades P/R Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Asistente de Investigación

Asignación y Tramite de Cargo como Asistente de 
Investigación.

P

R

Definición de Actividades Administrativas referen-
tes al cargo asignado.

P

R

Inventario de Equipo e Insumos en Laboratorio Li-
gero de Rotodinámica

P

R

Inventario de Equipo e Insumos en Laboratorio Pe-
sado de Rotodinámica

P

R

Cotización y compra de materiales y equipo de ofi-
cina.

P

R

Cotización de materiales para  remodelación de La-
boratorio Ligero.

P

R

Compra de materiales e insumos para  remodela-
ción de Laboratorio Ligero.

P

R

Cotización de materiales para  remodelación de La-
boratorio Pesado.

P

R

Compra de materiales para  remodelación de Labo-
ratorio Pesado.

P

R

Remodelación del Laboratorio Pesado de Rotodiná-
mica & Vibraciones.

P

R

Tramite de Compra de Equipo de Importación Ma-
chine Fault Simulator Magnum.

P

R

Compra de Equipo de Importación Machine Fault 
Simaulator Magnum. (inconcluso)

P

R

Gráfica 1.2: Diagrama de Gantt - Cronograma Asistente de Investigación
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 2 MARCO TEÓRICO

 2.1 Estado del Arte

Los primeros trabajos relacionados con el modelado y con el estudio de la veloci-

dad crítica de ejes soportados por chumaceras fueron realizados por Stodola en 

1925.

Muchos investigadores han contribuido a mejorar el modelo del comportamiento 

de estos elementos mecánicos agregando más variables físicas. Según Santos, la 

linealización del modelo matemático del comportamiento de las chumaceras fue 

propuesta por Hagg y Sankey en 1956 y posteriormente por Sternlich en 1959. 

Adams y Shapiro presentaron en 1969 una investigación relacionada con las pro-

piedades dinámicas de las chumaceras hidrostáticas e hidrodinámicas Rohde y 

Ezzat propusieron en 1976; que los efectos de compresión del lubricante en los 

huecos y en las líneas de alimentación de una chumacera conducen a un fuerte 

cambio en la rigidez y a una abrupta reducción del amortiguamiento por encima 

de una frecuencia de corte. Rowe y Chong presentaron en 1980 y 1986 resultados 

teóricos relacionados con la rigidez y amortiguamiento de las chumaceras híbri-

das, en los que hacen énfasis en la parte no simétrica de la matriz de rigidez, 

responsable de la auto-excitación en los sistemas rotor- chumacera. Al mismo 

tiempo, en 1985, Chen presento una solución numérica usando el método de dife-

rencias finitas para predecir los coeficientes dinámicos de una chumacera híbri-

da con huecos y un método para determinar la estabilidad de la velocidad de dis-

paro de un sistema rotor-chumacera en el que incluye a la flexibilidad del rotor. 

También se han hecho mejoras al modelo incluyendo el comportamiento de los 

fluidos que intervienen. Viswanath en 1987, Ghosh y Guha en 1989 han incluido 

recientemente el efecto de la compresión del fluido y la inercia del mismo, toman-
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do en cuenta la dependencia de los coeficientes dinámicos de la chumacera en la 

frecuencia de perturbación.

En 1982, Artiles presento un trabajo en el cual realiza, para chumaceras híbridas 

de trabajo a altas velocidades, el modelo en el que incluye la inercia del  fluido, 

lubricante de tipo incompresible, y los efectos del flujo de tipo turbulento, con el 

propósito de obtener un modelo más consistente de las características dinámicas 

del sistema. Posteriormente, en 1990-1991,  San Andrés realiza trabajos similares 

con flujo compresible. Después, en 1994, Yang incluyo al modelo las características 

térmicas del comportamiento de los fluidos en los huecos. Finalmente Braun hizo 

un análisis de la variación de la viscosidad del lubricante debida a la presión as 

como también del comportamiento del flujo en los huecos. 

Otros investigadores se han dedicado a estudiar los fenómenos indeseados que se 

presentan durante su operación. El efecto elastohidrostático de una chumacera 

híbrida fue presentado por Sinhasan en 1991; donde también se toma en cuenta el 

efecto de la deformación del escudo de la chumacera dentro del modelo. Así mis-

mo, se han desarrollado modelos teóricos y experimentales de los efectos del de-

salineamiento en las características estáticas y dinámicas de las chumaceras hí-

bridas, como por ejemplo, en los trabajos de Bou Saïd y Nicolas en 1992. Por otra 

parte Sharma realizo en 1998 investigaciones sobre la operación de chumaceras 

con geometrías de huecos no convencionales en las que utilizaba el mínimo de 

ancho de película, flujo volumétrico, coeficientes rotodinámicos y velocidad de dis-

paro. 

En los últimos años, modelos computacionales sofisticados han sido usados y con-

tinúan siendo desarrollados con el objetivo de describir correctamente los coefi-

cientes dinámicos en las chumaceras híbridas. 

Actualmente, uno de los inconvenientes de las chumaceras híbridas es su inesta-
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bilidad, que tiene que ver con el desarrollo de fuerzas internas llamadas “Fuerzas 

de Acoplamiento” termino introducido por Fayolle y Childs en 1998. 

Lund introdujo desde 1987 el termino Whirl Frequency Ratio o razón de la fre-

cuencia de latigueo. Este numero indica que para un rotor soportado por una 

chumacera, las velocidades que podrá desarrollar se limitaran a velocidades me-

nores al inverso del numero multiplicado por la primera velocidad crítica del ro-

tor. 

Con el aumento de la velocidad y a plena carga, el amortiguamiento de la película 

de aceite ya no es suficiente, teniendo como resultado excitación dinámica que 

produce vibración mecánica en el eje y juego entre los elementos. Para reducir 

las fuerzas de acoplamiento y aumentar la velocidad en la que comienza la ines-

tabilidad, San Andrés y Childs tuvieron la idea de cambiar el ángulo de inyección 

de la presión hidrostática y con esto disminuyeron un poco estas fuerzas. Sin em-

bargo, las predicciones as como las mediciones demostraron posteriormente que 

las ventajas de dicho ángulo se pierden cuando el rotor alcanza velocidades en 

las cuales los efectos hidrodinámicos son superiores a los efectos hidrostáticos.

Muchos elementos han sido desarrollados actualmente para atenuar los niveles 

de vibración. Entre los primeros dispositivos que se han estudiado se encuentran: 

los Sellos de Amortiguamiento de Vance y Li, los amortiguadores de compresión 

de película de San Andrés y Lubell, las chumaceras lubricadas con ferro fluidos 

de Osman y las chumaceras hidrodinámicas de impedancia variable de Goodwin.

Algunos autores han investigado la combinación de técnicas de control en diver-

sos dispositivos resultando as en las siguientes mejoras: los sistemas hidráulicos 

de cámara activa de Ulbrich y Althaus, los amortiguadores de compresión de pelí-

cula híbridos de El-Shafei y Hathout y las chumaceras de control de flujo activo 

de Bently. Si se parte de las chumaceras híbridas y en ellas parte de la presión hi-
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drostática es modificada dinámicamente por un sistema de control hidráulico, en-

tonces llegamos a lo que Santos llama lubricación activa: “Active Lubrication”. La 

lubricación activa produce cambios en la distribución de la presión hidrodinámi-

ca, que trae como resultado una variación de los coeficientes de rigidez y amorti-

guamiento de la película de aceite. Santos y otros colaboradores de el han estado 

trabajando en la lubricación activa en las chumaceras conocidos como “Tilting 

Pads” o zapatas basculantes. En estos dispositivos se tiene la gran ventaja de que 

como la inyección se realiza de manera radial, los efectos de las fuerzas de aco-

plamiento en las direcciones ortogonales son despreciables.

Otra alternativa para los sistemas de control y lubricación activa son las popula-

res chumaceras electromagnéticas. Estos dispositivos se ayudan de la variación 

de campo magnético para evitar el juego entre el mango y el muñón. Una de las 

desventajas de estos sistemas es que en caso de una falla en la energía eléctrica 

o de lógica de control, estos dispositivos pueden dañarse así como dañar al equipo 

en el que están montados, por lo que generalmente deben ir acompañadas de ro-

damientos mecánicos. En contraparte las chumaceras híbridas con lubricación ac-

tiva ofrecen la ventaja de que en caso de un improvisto, pueden seguir trabajan-

do en el modo convencional sin daño al equipo, todo esto en un mucho menor es-

pacio de trabajo.

Una parte fundamental de un sistema de control y monitoreo es el sistema de 

instrumentación. En los sistemas rotor-chumacera es importante seleccionar co-

rrectamente los sensores que nos den la información de como se comporta el 

campo de presiones, la vibración lateral y la fuerza transmitida a la base. 

Actualmente, la información obtenida por los sensores de monitoreo, es pos pro-

cesada por distintas técnicas: fast fourier, filtros, cascada. El diagnostico e inter-

pretación de los resultados de pos-procesamiento sirven para reducir la frecuen-

17



 2 MARCO TEÓRICO

cia de mantenimiento preventivo innecesario y mejorar el mantenimiento proacti-

vo con el propósito de disminuir el costo de un servicio. 

Los sistemas de este tipo siguen en etapas de investigación y desarrollo en labo-

ratorios de universidades, centros de investigación y en la industria alrededor de 

todo el mundo, con el fin de crear un sistema que sea un elemento de la siguiente 

generación de maquinas rotatorias, atractivo y que pueda compensar la excita-

ción dinámica.

 2.2 Sistema Rotor – Chumacera Híbrida

 2.2.1 Definición de Chumacera

El propósito fundamental de una chumacera es proporcionar soporte. Por el tipo 

de soporte que proporcionan las chumaceras pueden clasificarse en axiales y ra-

diales. Las chumaceras que evitan el movimiento longitudinal a lo largo del eje y 

proporcionan soporte axial se conocen como chumaceras de empuje. Las chuma-

ceras que se presentan en este trabajo son chumaceras que proporcionan soporte 

radial y a las cuales se les denominara simplemente como chumaceras. 

En su forma más elemental una chumacera consta de una flecha que se puede 

hacer girar (el muñón) contenida dentro de un mango cilíndrico de ajuste estre-

cho (la chumacera). Generalmente la chumacera está dentro de una carcasa o 

alojamiento. Las superficies del muñón y la chumacera están separadas por una 

película de lubricante (líquido o gas) que se alimenta en la holgura entre las su-

perficies. En este caso la chumacera estará separada por una película de aceite 

con viscosidad 

está holgura generalmente es muy pequeña, del orden de un milésimo del radio 

del muñón, y tiene 4 funciones principales: permitir el ensamblaje del muñón y la 

chumacera, proporcionar espacio para el lubricante, dar cavidad a las expansio-
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nes térmicas inevitables y tolerar cualquier desalineamiento o deflexión de la fle-

cha. Las chumaceras pueden clasificarse de acuerdo con los mecanismos de flui-

do que establece la capacidad de la película:

 Chumaceras Hidrostáticas. Llamadas también chumaceras extremadamente 

presurizadas, logran soporte para la carga por medio del suministro de 

fluido desde una fuente externa de alta presión y no requieren movimiento 

relativo entre las superficies del muñón y de la chumacera. 

 Chumaceras Hidrodinámicas. Llamadas también chumaceras autoacciona-

das, dependen por completo del movimiento relativo del muñón y la chu-

macera para establecer presión en la película para soportar la carga. 

 Chumaceras Híbridas. Estas se diseñan para usarse tanto con el principio 

hidrodinámico como con el principio estático y con el fin de conseguir so-

porte para la carga entre las superficies en movimiento. 

Parámetros de Chumacera

Los parámetros característicos de una chumacera se muestran en la figura y se 

describen en la tabla
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Ilustración 2.1: Parámetros característicos de un Sistema Rotor Chumacera

Tabla 2.1: Parámetros característicos sistema Rotor - Chumacera

Parámetro Nombre

e Excentricidad

Cr Claro Radial

D Diámetro de la Chumacera

R Radio de la Chumacera

L Longitud de la Chumacera

φ Ángulo de equilibrio (attitud)

θ Coordenada angular

h Espesor adimensional de la película

Para el estudio de los modelos matemáticos de las chumaceras se utilizan núme-

ros adimensionales, estos numero permiten  expresar una magnitud o variable fí-

sica de una manera más exacta.

La excentricidad adimensional se define con la ecuación:
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=
e

C r

La variable que nos relaciona el huelgo existente entre el muñón y la chumacera 

se define a partir de la excentricidad adimensional y está dada por la ecuación

h=C r1∗cos

 2.2.2 Chumaceras Hidrodinámicas

En las chumaceras hidrodinámicas, la presión de soporte del fluido es generado 

por el movimiento del muñón y depende de la viscosidad del fluido lubricante. 

La presión suministrada por el fluido necesita ser altamente suficiente para man-

tener un suministro abundante de lubricante en el claro de soporte-carga alrede-

dor del muñón. Esto es llevado a cabo normalmente al introducir el fluido a tra-

vés de uno o más de los orificios de suministración o ranuras localizadas en áre-

as donde la presión hidrodinámica es baja. 

Las chumaceras hidrodinámicas deben contar con lubricación alojadas en cajas 

de chumaceras no presurizadas. Esta debe ser lubricada a presión y su arreglo 

debe evitar la producción de espuma. 

Si hay una insuficiente suministración de fluido, o si cualquier otro factor evita la 

generación de una presión suficientemente alta en la capa de fluido para sopor-

tar la carga, entonces la capa hidrodinámica falla y el muñón hace contacto con 

la superficie de la chumacera. Las chumaceras en las que ocurre esto continua-

mente son llamadas chumaceras de “lubricación a frontera”.

Repetidamente actúan como chumaceras de “lubricación a frontera” durante la 

fase la inicial del arranque, debido a que la velocidad de rotación del muñón es 

demasiada lenta para generar suficiente presión hidrodinámica para soportar la 

carga.
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 2.2.3 Chumaceras Hidrostáticas

Una chumacera hidrostática, como se muestra en la figura 2.3, es aquella en la 

cual las superficies del muñón y la chumacera están separadas por una capa de 

fluido, forzada entre ellos por una presión externamente generada. La formación 

de la capa y por lo tanto el éxito del soporte requiere de una operación continua 

de la bomba de suministro. En contraparte el funcionamiento de este tipo de chu-

macera no depende del movimiento relativo entre superficies y de ahí su termino 

“hidrostática”. Una ventaja de las chumaceras hidrostáticas es que el eje es sopor-

tado de una manera suave y la única limitante al movimiento viene del hecho de 

la perdida de viscosidad en el fluido. Son particularmente atractivas en los casos 

en que las cargas normales son altas y su mayor ventaja es que la fuerza de fric-
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Ilustración 2.2: Chumacera Hidrodinámica con Presurización en la parte superior.



 2 MARCO TEÓRICO

ción en la velocidad cero del rotor es la menor posible y de ah su uso en sistemas 

de control de posición muy precisos para dispositivos con cargas pesadas. 

En teoría las superficies del sistema nunca tienen contacto y por lo tanto el juego 

entre elementos y el desgaste están ausentes o al menos son muy pequeños en la 

realidad. Con diseño apropiado la rigidez y por lo tanto la atenuación de vibracio-

nes en la chumacera puede ser controlada y se pueden al mismo tiempo introdu-

cir amortiguamiento. Las desventajas de este tipo de chumaceras son el tamaño y 

el costo y el hecho de que la bomba de suministro tiene que trabajar continua-

mente. Para mantener los niveles de inyección de presión dentro de límites razo-

nables, claros y compensadores son diseñados muy pequeños y por lo tanto el 

fluido o lubricante debe de ser mantenido limpio o de lo contrario se producirá 

un bloqueo de los elementos críticos resultando en daños al equipo.
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Ilustración 2.3: Chumacera Hidrostática con 3 puertos de Inyección. 
La presión de inyección es ps
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 2.2.4 Chumaceras Híbridas

Se entiende por chumacera híbrida, una chumacera de geometría cilíndrica para 

esfuerzos radiales con recesos, que puede trabajar en ambos regímenes de presu-

rización, es decir, en la presurización hidrodinámica producida por el movimiento 

del muñón en la chumacera, cuña hidrodinámica, y además la inyección de lubri-

cante a una presión por encima de la convencional, que es la mínima necesaria 

para que exista flujo del fluido. El diseño de chumaceras híbridas puede tener 

uno o más puertos de inyección cuya ubicación es escogida de manera que esta-

bilice el desempeño de la maquina rotativa y reduzca el ángulo de altitud en esta-

do estable. Cuando se compara el desempeño de un rotor flexible de tipo Jeffcott, 

de características similares a los usados en la industria, soportado por chumace-

ras convencionales con el de un rotor del mismo tipo en chumaceras híbridas se 

pueden obtener resultados de mayor estabilidad, es decir, un aumento de hasta 

entre 25-40 % más en la velocidad umbral. También se observa una reducción de 

los problemas debidos a las vibraciones síncronas: steamwhirl, oilwhirl, oilwhip.

La estabilidad del sistema rotor chumacera es influenciado de una manera im-

portante por la película del lubricante, modelada por los coeficientes rotodinámi-

cos, que a su vez, están en función de las características físicas de la chumacera, 

de la velocidad del rotor, de la temperatura y viscosidad del lubricante, etc. Expe-

rimentalmente se ha demostrado en el Laboratorio de Vibraciones & Rotodinámi-

ca ESIME-IPN, que el incremento de la presión de suministro del aceite o lubrican-

te mejora substancialmente el  desempeño y estabilidad del sistema.
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 2.2.5 Sistema Rotor-Chumacera

El motivo de la Instrumentación del Sistema, en el Laboratorio de Vibraciones y 

Rotodinámica ESIME del IPN , consiste de un rotor kit (equipo de rotor) de Bently 

Nevada® modelo RK 4 , se muestra en la figura 2.4

Componentes principales

Bancada y soportes ajustables

La bancada consiste de una estructura en forma de V que sirve de soporte y por 

tanto se montan sobre ella los elementos principales del sistema (motor, cople fle-

xible, chumaceras con sus soportes, eje rotatorio, discos inerciales, transductores 

con sus soportes y cubiertas de seguridad). Algunas de las características princi-
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Ilustración 2.4: Rotor kit modelo RK 4 de Bently Nevada®
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pales de la bancada y sus soportes ajustables son las siguientes: 

● Altura x Ancho x Longitud (de la bancada) = 80 x 165 x 780 mm. 

● Altura x Ancho x Longitud (de cada soporte ajustable) = 80 x 340 x 12 mm. 

● Peso de la bancada y los soportes ajustables = 14.5 kgf. 

● Material de la bancada y sus soportes ajustables = Aluminio. 

Es importante señalar que la bancada empleada proporciona el peso y la rigidez 

adecuada para otorgar al  sistema la estabilidad que requiere,  además de que 

cuenta con perforaciones para fijar los diversos componentes que van montados 

en ella. Estas perforaciones deben estar lo más posiblemente alineadas, para que 

al momento del ensamble del rotor, la flecha no quede desalineada. Por otra par-

te, los soportes ajustables cuentan a su vez con 2 perforaciones cada uno (6 per-

foraciones en total) para atornillarlos y de está forma aislar el prototipo, evitando 

que se introduzcan efectos no deseados al sistema en estudio.
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Ilustración 2.5: Bancada con soportes ajustables (Bently Nevada®)
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Mesa Rectificadora de Granito

Se utilizó una mesa rectificada de granito con el fin de servir de soporte a la 

bancada, cada uno de los elementos montados en dicha bancada. está mesa recti-

ficada de granito era soportada a su vez por un bastidor (pedestal) de acero, el 

cual posee cuatro tornillos en la parte inferior (uno en cada columna) para modi-

ficar su propia inclinación y cuatro tornillos en la parte superior para modificar 

la inclinación de la mesa de granito que sostiene; finalmente el bastidor era so-

portado directamente por el piso del laboratorio. Por otro lado, es importante co-

mentar, que los tornillos del bastidor se colocaron de tal manera que el plano su-

perior de la mesa de granito quedó perfectamente horizontal .

La mesa rectificada de granito posee las siguientes características:

● Altura x Longitud x Profundidad = 110 x 915 x 610 mm. 

● Peso = 181.44 kgf. 

● Calidad = Grado AA (laboratorio).

Mientras que las características del bastidor de acero son: 

● Altura x Longitud x Profundidad = 705 x 865 x 560 mm. 

● Peso = 33.11 kgf. 
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Ilustración 2.6: Mesa rectificadora de granito y bastidor de acero (Mitutoyo®)
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Motor Eléctrico

El motor eléctrico de corriente directa empleado, es una máquina prima que tiene 

como función transformar la energía eléctrica en energía mecánica (trabajo me-

cánico)  para posteriormente transmitir  dicha energía mecánica (torque) al  eje 

mediante un acoplamiento adecuado. Algunas características del motor eléctrico 

se presentan a continuación: 

● Velocidad máxima = 10,000 rpm. 

● Sentido de giro = Horario o antihorario. 

● Voltaje DC (Direct Current) = 90 VDC. 

● Diámetro x Longitud = 83 mm x 140 mm.
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Ilustración 2.7: Motor Electrico (Bently Nevada®)
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Acoplamiento

Utiliza un acoplamiento helicoidal del tipo flexible como elemento de unión entre 

el motor y el eje rotatorio (ver figura 4.6). La finalidad de usar un acoplamiento 

flexible es para que el funcionamiento del motor no transfiera perturbaciones o 

ruidos al eje rotatorio, además hay que recordar que los acoplamientos flexibles 

remedian los efectos de pequeñas magnitudes de angularidad, juego de extremo y 

desplazamiento axial; sirven también para las importantes funciones de absorber 

choques y vibraciones que pueden aparecer en un eje rotatorio y prevenir la pro-

ducción de esfuerzos invertidos originados por la deformación de los ejes rotato-

rios en el acoplamiento. Se debe tener cuidado de que el cople y el eje queden 

perfectamente alineados y sujetados. 

El acoplamiento empleado se fabrica de un cilindro sólido de metal cortado con 

una ranura helicoidal para incrementar su elasticidad. Este tipo de diseño, de una 

sola pieza, permite falta de alineación axial, angular y paralela con poco o nada 

de juego.
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Ilustración 2.8: Partes constitutivas del acoplamiento y cople flexible helicoidal 
(Bently Nevada®)
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Chumacera

La siguiente figura (figura 2.9) muestra como la capa de presión hidrodinámica es 

generada en una chumacera. El fluido lubricante es jalado por una fuerza viscosa 

en la cuña producida por el desplazamiento lejos del centro de la chumacera. 

Así como en el caso de las chumaceras hidrostáticas, existe una posición de equi-

librio donde la fuerza del soporte desarrollada por la presión de la capa de fluido 

es igual a la carga aplicada. Sin embargo, ya que un cambio aplicado en la carga 

produce una nueva posición de equilibrio con un igual cambio en la fuerza del 

soporte,  esto puede ser  visto  que la  chumacera  hidrodinámica  también  actúa 

como un resorte. La velocidad traslacional del muñón también induce presión hi-

drodinámica en la capa, así la chumacera actúa como un amortiguador también. 

La inyección de lubricante en los experimentos se llevó a cabo en un solo orificio 

de suministración de la chumacera de acrílico. El claro radial en las chumaceras 

se obtuvo maquinando muñones en función del diámetro interno de las chumace-

ras de acrílico. 

Además las chumaceras de acrílico presentan las siguientes características: 

● Longitud = 60 mm. 

● Diámetro externo = 51 mm. 

● Diámetro interno = 25.430 mm (chumacera 1) y 25.514 mm (chumacera 2). 

● Orificios de suministración = 4 orificios colocados a 90° de separación. 
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● Barrenos para colocar transductores de proximidad = 4 barrenos a 90° de 

separación.

Discos Inerciales

El disco inercial (figura 2.10) se usa para balancear el rotor. En él se agregan las 

masas de balanceo (tornillos prisioneros de diferentes pesos) que eliminarán o se 

opondrán a la fuerza centrífuga que es causada por la masa de desbalance. Para 

fines de análisis de inestabilidad en el sistema, también se utilizaron estos discos 

para agregar masas de desbalance a diferentes orientaciones y observar así la 

influencia del ángulo existente entre el desbalance y la fisura. Las principales ca-

racterísticas técnicas de estos discos empleados son: 

● Diámetro x Espesor = 75 x 25 mm. 

● Masa = 800 gr. 

● Diámetro del barreno central = 10 mm. 

● Número de pozos = 16. 
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Ilustración 2.9: Chumacera hidrodinámica empleada en la experimentación (Bently 
Nevada®)
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● Colocación de los pozos = cada 22.5°. 

● Diámetro de los pozos = 5 mm. 

● Distancia del centro del disco al centro de los pozos = 30 mm. 

● Material = Acero SAE 4140. 

 2.3 Instrumentación

Los procesos industriales pueden ser de distinta naturaleza, pero en general tie-

nen como un aspecto en común que se requiere del control de magnitudes físicas, 

estos sistemas pueden ser en lazo abierto o cerrado. 

Un sistema de control elemental incluye la llamada unidad de medida, un indica-

dor, el registrador, un elemento final de control y el propio proceso a controlar, 

estos elementos forman de manera conceptual el lazo de control que puede ser 

abierto o cerrado, entre los elementos principales de estos sistemas industriales 

se encuentran los sensores y los actuadores. Los sensores se usan tanto en los 

sistemas de control de procesos como en los sistemas de monitoreo, estos se pue-

den encontrar virtualmente en cada sistema, debido a que proporcionan retroali-

mentación acerca de lo que el sistema está haciendo. 
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Ilustración 2.10: Masas de Inercia
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Un transductor se define como un dispositivo que puede convertir un tipo de 

energía a otro, es importante estar capacitado para identificar todos los tipos de 

energía y es importante también comprender que la forma final de energía es 

algo compatible con los circuitos electrónicos, es decir, a la salida se debe tener 

comúnmente variables como voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, capacitan-

cia o inductancia, de modo que sea compatible con los circuitos electrónicos. 

Un acondicionador de señal es un dispositivo que puede convertir una señal muy 

pequeña a una señal que sea posible utilizar, los acondicionadores de señal para 

los sensores usados en señales de retroalimentación industrial deben típicamente 

convertir señales eléctricas muy pequeñas en señales mayores. El acondicionador 

de señal generalmente usa dispositivos tales como los amplificadores operaciona-

les y linealizan la señal de salida. 

A continuación se describirán 2 de los sensores más utilizados para maquinaria 

rotatoria y sus principios de funcionamiento se presentan en las siguientes sec-

ciones. 

 2.3.1 Sensores Utilizados

  Sensores de Presión

En la industria hay un amplio rango de sensores de presión, la mayor a orienta-

dos a medir la presión de un fluido sobre una membrana. En los sensores elec-

trónicos en general, la presión actúa sobre una membrana elástica, midiéndose la 

flexión.  Para  detectarla  pueden  aprovecharse  diversos  principios  físicos,  tales 

como inductivos,  capacitivos,  piezorresistivos,  ópticos,  monolíticos (con módulos 

electrónicos extremadamente pequeños, totalmente unidos) u ohmicos (mediante 

cintas extensiometricas). 
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Se mide alguna clase de movimiento mecánico generado por fuerzas de presión, 

este se convierte en una señal eléctrica o electrónica para ser utilizada en la me-

dición o el control según sea el caso. Este tipo de sensores operan con base en los 

principios del extensiómetro o de los sensores tipo inductivo, piezoeléctrico, capa-

citivo, etc. 

El principio de funcionamiento del los sensores de presión se muestra en la figu-

ra 2.11. 

Cuando se aplica una presión a los cristales de ciertos materiales, aparece una 

diferencia de potencial entre puntos particulares y su estructura. Los transducto-

res de presión suelen estar basados en la deformación de un elemento elástico 

(membrana, tubo de bourdon, etc.), cuyo movimiento bajo la acción del fluido es 

detectado por un transductor de pequeños desplazamientos (galgas, transforma-

dor diferencial, piezoeléctrico, etc) del que se obtiene la señal eléctrica proporcio-
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Ilustración 2.11: Principio de funcionamiento de un sensor de presión de tipo 
diferencial y diagrama electrónico
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nal a la presión. 

Los transductores más frecuentes son los de diafragma o membrana. El diafrag-

ma es una pared delgada que se deforma bajo el efecto de la presión. Si se mide 

dicha deformación mediante un transformador diferencial, se obtiene una medida 

indirecta de la presión. 

Sensores de Proximidad

Son comúnmente  llamados  proxímetros.  Por lo  general  se trata  de detectores 

(sensores con respuesta todo o nada), con cierta histéresis en la distancia de de-

tección, con salida de interruptor estático (transistor, tiristor, triac). Algunos pue-

den dar una salida analógica proporcional a la distancia. 

Desde el punto de vista funcional están constituidos por un circuito oscilador L-C 

con alta frecuencia de resonancia. La bobina está constituida sobre un núcleo de 

ferrita "Pot-Core" de forma que el flujo se cierra en la parte frontal. La presencia 

de metal dentro de la zona sensible altera la reluctancia del circuito magnético, 

atenúa el circuito oscilante y hace variar la amplitud de oscilación. La detección 

de dicha amplitud permite obtener una señal electrónica. Este tipo de transductor 

trabaja con un campo electrostático. Al aproximarse un objeto metálico se produ-

ce un cambio en el campo electrostático alrededor del elemento sensor. Este cam-

bio es sensado y enviado al sistema de detección. 

El sistema de detección típico está formado por una sonda, un oscilador, un recti-

ficador, un filtro y un circuito de salida. Cuando un objeto metálico se aproxima 

al sensor la sonda aumenta su capacitancia y activa el oscilador provocando que 

este dispare el circuito de salida. Generalmente la sonda está casi siempre cali-

brada según el objeto a sensar. La forma general de los proxímetros se muestra 

en la figura 2.12. 
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Los sensores de proximidad son sensores de medición a distancia y sin contacto 

por lo que son ampliamente utilizados en rotomaquinaria. Son típicamente usados 

para medir la vibración relativa de un rotor con respecto de una referencia ya 

que no se pueden montar acelerómetros (sensores de contacto) en el rotor debido 

al movimiento de rotación que provocar a que los cables del acelerometro se en-

redaran. También se usan para medir velocidad de rotación de ruedas dentadas y 

para medir muescas que sirven como referencia para calcular el ángulo de fase. 

 2.3.2 Actuadores

Los actuadores dentro del Sistema-Rotor chumacera que se pretenden implemen-

tar permiten la disminución de las vibraciones en las chumaceras, estos son bom-

bas de presión que se activan por medio de las leyes de control que se implemen-

tan en el sistema mecatrónico de la chumacera, a continuación se describe la que 

se pretende implementar en el sistema.
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Ilustración 2.12: Diagrama general de un sensor de proximidad o 
proxímetro
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Servoválvula de Presión

La servoválvula utilizada para variar la presión del lubricante es de tipo solenoi-

de. La válvula Aalborg tiene la característica que hace variar la presión diferen-

cial por medio de desplazar un vástago metálico que se encuentra en el interior 

de una bobina. Algunas de sus características mas importantes se enuncian a 

continuación.

● Tipo Solenoide. 

● Driver de Servoválvula con entrada de referencia de 0 a 5 VDC 

● Voltaje y Corriente de la servoválvula: Suministradas por el driver 12 a 30 

VDC @ 1 A. 

● Velocidad de Respuesta: 300 ms 

● Presión Máxima: 500 psig 

● Presión Diferencial Máxima: 50 psid 

● Salida 1/8 NPTF. 

 2.4 Instrumentación Virtual

El concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso de la computadora 

como instrumento de medición de señales. La computadora comienza a ser utili-

zada para realizar mediciones de fenómenos físicos representados por señales de 

corriente y/o voltaje. El concepto de “instrumentación virtual” va más allá de la 

simple medición de corriente o voltaje, sino que también involucra el procesa-

miento, análisis, almacenamiento, distribución y despliegue de los datos e infor-

mación relacionados con la medición de una o varias señales específicas. 

El  instrumento  virtual  no  se  conforma  con  la  adquisición  de  la  señal,  sino 
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que también involucra la interfaz hombre-maquina, las funciones de análisis y 

post-procesamiento de señales, las rutinas de almacenamiento de datos y la co-

municación con otros equipos. 

Lo primero que se tiene que hacer es caracterizar el proceso, saber que variables 

físicas se van a medir y el rango en las unidades de las variables físicas. Poste-

riormente, se seleccionan los sensores adecuados, para cada variable física pue-

den existir un sin numero de sensores, pero solo algunos se adaptan al espacio 

de trabajo, condiciones de operación del sistema y rangos de operación. Después 

de seleccionar los sensores se observa el tipo de equivalencia que se tiene entre 

la variable física y la corriente o voltaje que sale del transductor del sensor. Se 

pasa entonces a una etapa de acondicionamiento de manera que se trabaje en los 

rangos máximos de las entradas de la interfaz con la PC, estas puede ser: micro-

controladores, procesadores de señales digitales DSP's, microprocesadores, tarje-

tas de adquisición de datos DAQ's, etc. 

En el interior de la interfaz con la PC se encuentran los Convertidores Analógicos 

Digitales (ADC's), estos dispositivos cuentan con una resolución finita, es decir en-

tre sus rangos máximos y mínimos pueden realizar una equivalencia entre un 

voltaje o corriente dentro de un numero finito de bits o valores. El numero de va-

lores está dada por la resolución del ADC en n-bits, donde el numero de valores 

finitos en los que se puede dividir la señal de entrada es 2n . Es importante por 

eso delimitar bien los valores con los que la señal del transductor entran al ADC 

ya que sino se pierde resolución y por lo tanto exactitud. Una vez las variables fí-

sicas digitalizadas, se pueden ingresar a la computadora. Las operaciones lógicas 

y de control para pos procesar la información: análisis de espectros, valores pro-

medio, y leyes de control se pueden realizar afuera de la PC, sin embargo la PC es 
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la encargada de desplegar la información de manera que el ser humano pueda 

extraer información importante del proceso de medición. 

Por ultimo se pueden almacenar los valores de medición en una memoria de la 

PC que es considerablemente más grande que la de cualquier otro dispositivo 

programable para su posterior análisis. La operación inversa también es posible 

en un sistema de instrumentación virtual, el operador por medio de una interfaz 

con la PC selecciona valores de señales de control en unidades de la variable de 

control, está información pasa a la interfaz entre la PC y un circuito de potencia. 

La interfaz por medio de un convertidor digital analógico DAC convierte la señal 

de control digital en analógica. Finalmente la señal analógica entra al circuito de 

potencia para después manipular un actuador.

El trabajo aquí presentado plantea por cuestiones del tiempo únicamente la adqui-

sición de datos por medio de los sensores de proximidad, continuando con los 

trabajos previos en el Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica.

 2.4.1 Componentes del sistema de instrumentación

Ya se ha detallado el sistema rotor-chumacera que se implementa en este proyec-

to, por lo que ahora se expondrán únicamente los detalles del sistema de instru-

mentación implementado en el sistema antes mencionado.

Tarjeta de Adquisición de Datos

La adquisición de datos se realiza por medio de una tarjeta controladora dSPACE. 

RTI 11044. La tarjeta dSPACE está diseñada para poder realizar experimentos en 

tiempo real, la tarjeta se programa por medio de Simulink de Mathworks. Dentro 
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de la compra de la tarjeta se adquirió la licencia para el programa de programa-

ción de la tarjeta ControlDesk en su versión 3.4.

 Una de las ventajas de la plataforma de uso de la tarjeta controladora dSPACE es 

que puede ser utilizada bajo el RCP Rapid Control Prototyping, diseño de prototi-

pos rápidos, lo que permite la aplicación de diversos sistemas de control una vez 

que se tienen definidas las entradas y salidas en el proceso a controlar. A conti-

nuación se describen las características principales de la tarjeta controladora:

Entradas Análogas.: Son 8 que cuentan en su interior con ADC's: del canal 1 al 4 

son ADC's multiplexados de resolución de 16 bits, del canal 5 al 6 son 4 ADC's di-

rectos con resolución de 12 bits. Se  muestra a continuación la tabla con las ca-

racterísticas.

Tabla 2.2: Características de Entrada Analógica de la tarjeta dSPACE

Parámetros Valor

Voltaje de entrada Min -10v Máx 10v

Impedancia de Entrada Aprox 1 MΩ

Razón Señal de Ruido (SNR)
ADC's de 16 bits multiplexados
ADC's de 12 bits paralelos

> 80 dB
> 65dB
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Ilustración 2.13: Diagrama del circuito simplificado de la entrada ADC de 
la tarjeta dSPACE



 2 MARCO TEÓRICO

Salidas Analógicas: Son 8 en total que cuentan en el interior con DAC's del canal 1 

al 8 de 16 bits de resolución. Se muestra a continuación las características técni-

cas de las salidas y un diagrama simplificado como se muestra en la ilustración 

2.14.

Tabla 2.3: Características de salida analógica de la tarjeta dSPACE

Parámetros Valor

Voltaje de salida Min -10v Máx 10v

Corriente de salida -5 mA 5 mA

Impedancia de Salida → 0Ω

Valor por defecto de la salida 0 V

Razón Señal de Ruido (SNR) > 80 dB

Las salidas del DAC son salidas de baja impedancia
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Ilustración 2.14: Diagrama del circuito simplificado de salida del DAC
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Nota: Es importante tener en cuenta que una señal de entrada de 10V en un 

ADC se lee como 1 por medio del software y una señal de -10V como -1. de igual 

manera para las salidas, si se establece una salida por software igual a 1, por  

la salida DAC se obtiene un voltaje igual a 10V, y de misma forma para -1 se  

obtiene -10V, esto será observado más adelante con la experimentación.

Procesador y memoria: La tarjeta incorpora un procesador interno MPC8240 con 

núcleo PPC603e de punto flotante de 64 bits, que realiza las operaciones de pro-

cesamiento y post-procesamiento, así de la comunicación con la PC. 

Tabla 2.4: Características de Procesador y Memoria de tarjeta dSPACE

Parámetro Valor

Velocidad de CPU 250 Mhz

Memoria Interna (Cache) 2x16 KB

Memoria flash

Uso general 8 MB  (4x2 MB)

Aplicaciones especificas 6.5 MB

Firmware 1.5 MB

Memoria global 32 MB

Sensores de proximidad

El tipo de proxímetro a utilizar en está aplicación es perteneciente a la serie 

330903-00-03-10-02-00. Sus características eléctricas más importantes se resu-

men en la tabla 2.5.

Tabla 2.5: Rango de Operación de Sensores de Proximidad

Rango de Operación 10 a 80 mils (0.254 a 2.03 mm)

Voltaje de salida -1 a -15 V

Respuesta de frecuencia 0 10 KHz
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La serie de transductores 3300 maneja ciertos estándares de medida, para los 

cuales la medición y caracterización se deben de tomar las siguientes condicio-

nes:

● Correcta posición de sensores radiales

● Velocidad inicial 0 de acuerdo a tacómetro

● Fase de referencia

Basado en trabajos previos desarrollados en el Laboratorio de Vibraciones y Ro-

todinámica, conocemos las especificaciones tanto para los sensores como para su 

sistema de acondicionamiento y los cables, por lo que se detallan a continuación. 

Estas especificaciones sólo son validas si el sistema (el eje del rotor) se encuentra 

calibrado bajo las especificaciones de la norma ANSI 4140.
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Ilustración 2.15: Familia de Proxímetros 3300 XL, Bently Nevada
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Características Eléctricas:

Resistencia de salida: 50 Ω

Rango Lineal:  1.5 mm (60 mils).  El rango lineal comienza aproximadamente en 

0.25 mm (10 mils) hasta 1.75 mm (70mils)

Características de la Medida del Objeto (Rotor):

Minimas: 8.9 mm (0.35 in) de diámetro, el tamaño recomendado es de 13 mm (0.5 

in).

Características Mecánicas del Rotor:

Material: Aluminio A380

Límites Ambientales

Temperatura de operación: -34ºC a + 177ºC (-30ºF a + 351ºF).

Temperatura de almacenamiento (reposo): -51ºC a +177ºC (-60ºF a +351ºF)
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3 APLICACIÓN Y RESULTADOS

3.1 Solución del Problema

La instrumentación del Sistema Rotor-Chumacera para la adquisición de datos 

que permite caracterizar el comportamiento del sistema, analizando y poder así 

aplicar en base a los resultados, una ley de control que permita corregir los pro-

blemas de vibraciones y desbalance, por medio de un control a base de actuado-

res. A sido uno de los principales proyectos desarrollados en el laboratorio de Vi-

braciones y Rotodinámica en la SEPI-Zacatenco de la ESIME.

Sin embargo el proyecto ha sido reiniciado en más de una ocasión, cada vez 

acercando a los resultados esperados, en este proyecto, por limitaciones de tiem-

po se habrá de trabajar con los sensores de proximidad, el análisis y experimen-

tación está encaminada a completar esa fase de la instrumentación completada.

3.2 Instrumentos Aplicados

Acondicionamiento de Señales

El acondicionamiento de las señales se requiere para poder hacer que los valores 

de voltaje y corriente sean los adecuados al acceder a los canales de la tarjeta 

controladora. De está manera tener una lectura de buena definición en los ins-

trumentos para su posterior análisis. Basado en literatura del Laboratorio de Ro-

todinámica y Vibraciones se describe el proceso realizado previamente.

Transductores de Proximidad

Los transductores de proximidad a la salida proporcionan un valor de voltaje 

muy grande y negativo en todo el rango de medición del sensor. El rango de ope-

ración mostrado en la figura 3.1 no es en todo el intervalo lineal, el rango lineal 

que describen las hojas características de este tipo de sensor (ver apéndice) es de 
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10 a 70 mils y de -1 a -13 Volts.

Para calibrar el sensor en el rango lineal se debe ubicar el proxímetro a una dis-

tancia de 40 mils del rotor del sitema. De está manera se pueden tener un rango 

para desplazamientos tanto positivos como negativos. El voltaje correspondiente 

es de -7.25 V a una temperatura de 23 C. La amplitud de la vibración que se espe-

ra obtener es de 20 mils que es un rango de voltaje en el rango lineal del sensor 

de 3:25 a 11:25 V. Para poder tener las mediciones 20 mils en el rango 10 V se rea-

liza el circuito de acondicionamiento de la señal de la figura con un TL082.

La formula de está configuración es la del sumador (3.1).
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Ilustración 3.1: Curva característica del Proxímetro
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V s=−R f 
V off

R2


V e

R1



Para el diseño del circuito de acondicionamiento, se implementó, R1 = 10K y Vof f = 

5V, con lo que para el rango de voltajes que existiesen se obtuvieran las siguien-

tes corrientes :

I−11.25=
−11.25
10E3

=−1.125 mA

I−3.25=
−3.25
10E3

=−0.325mA

Con lo que la corriente media que circular por esa rama es  Iprom = -  0.725  mA. 

Para anularla se tuvo que generar la misma corriente en la rama de R2 pero en 

dirección inversa, esto es:

I R2=
5
R2

R2=
5

I R2

=
5

0.725E3
=6.89655K

Para R21 = 6.81 KΩ . Con el trimpod ajustando R22 se obtiene la resistencia equiva-
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Ilustración 3.2: Circuito de Acondicionamiento de la Señal proveniente del 
Sensor de Proximidad

(3.1)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)
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lente R2 que lleva al circuito a 0 V para una entrada de -7.25 V . 

Finalmente se ajustó el potenciómetro Rf2 de tal manera que las mediciones estu-

vieran en ±10V , para el rango de voltajes de entrada se tuvo lo siguiente:

R f=
10

−
5

6.89655E3
−

11.25
10E3



=25K

R f=
−10

−
5

6.89655E3
−

3.25
10E3



=25K

Para la obtención de este valor se ajustó el potenciómetro Rf2 que está en serie 

con la resistencia de Rf1 = 24K9. Finalmente sustituyendo el valor de Rf se obtuvie-

ron los siguientes límites:

V s
¿
=−25E3

5
6.89655E3


−11.25
10E3

=10V

V s
¿=−25E3

5
6.89655E3


−3.25
10E3

=−10V

La señal proveniente de los proxímetros se introduce en un ADC de 16 bits, los re-

sultados para estos sensores después del acondicionamiento se muestran en la 

siguiente tabla:

Tabla 3.1: Resultados del Acondicionamiento de la Señal para proxímetro.

Rango de Voltaje a la Salida del Acondicionador -10 a 10 V 

Rango de Aprovechamiento del ADC 0 a 65536 

Resolución en Voltaje 0.305 mV 

Resolución en Variable Física 0.61E-3mils (15 m) 

De está manera fueron acondicionadas las señales entrantes de los proxímetros a 

la tarjeta dSPACE®.
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Ubicación de Proxímetros

Dentro del sistema rotor-chumacera se implementan un total de 6 sensores de 

proximidad que permiten analizar el comportamiento del rotor en 3 diferentes 

puntos:

● Buje de cobre

● Chumacera Hidrodinámica

● Eje rotor libre
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Ilustración 3.3: Sensores Buje y Chumacera
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Los sensores permitirán alimentar el sistema virtual para poder caracterizar el 

comportamiento del sistema rotor-chumacera.

3.2.1 Experimentación

Tarjeta controladora dSPACE DS 1104®

Los primeros experimentos realizados en el área de instrumentación, fueron rea-

lizados en la tarjeta controladora dSPACE RTI 1104®, para la adquisición de da-

tos. Dicha experimentación fue realizada utilizando software Simulink®, parte 

de la Workshop MATLAB® y ControlDesk® (software especializado de la compa-

ñía dSPACE®).

Con el fin de aprender el manejo de la tarjeta dSPACE® y su interfaz de control 

(ControlDesk®), se realizaron experimentos simples.

Envío de Señales. (Output)

El objetivo del experimento es sacar, por medio de un canal de salida determina-
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Ilustración 3.4: Sensores Rotor Libre
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do de la tarjeta controladora  dSPACE®, una señal sinusoide con frecuencia y 

amplitud determinadas que puedan ser modificadas en tiempo real.

Para esto se procede en las siguientes etapas:

1ra: Simulink

Los canales de entrada y salida de la tarjeta controladora dSPACE® son accesi-

bles por medio de una librería en Simulink®, la cual es instaladas al momento de 

configurar el software de Control de la tarjeta dSPACE 1104, lo que permite utili-

zar la tarjeta sobre Simulink®, posteriormente se implementa en la tarjeta el sis-

tema diseñado y genera un archivo .sdf que utiliza el software ControlDesk®.

Simulink® se inicia entrando en "simulink" en MATLAB®. Una vez abierto una 

biblioteca de funciones nos permite realizar las operaciones necesarias.

En este experimento el caso es muy simple; únicamente se utilizará una función 

que genera señales sinusoides, y una "caja" (DS1104DAC_C1) representando la sali-

da de la tarjeta controladora dSPACE®, de está manera se conecta. Con un doble 

clic en la DAC (Digital-Analog Chanel) se puede seleccionar que salida usar. Por 

defecto se utiliza el canal de salida 1.
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En los parámetros de la simulación (Simulation/Simulation Parameters...) se dejan 

los parámetros por defecto en la pestaña Solver, y en Real-Time Workshop se da 

un clic en Build para implementar el sistema que construimos en Simulink® en 

el Hardware, y generar el archivo .sdf.

2da: ControlDesk®

ControlDesk® permite controlar en tiempo real  el modelo diseñado en  Simu-

link®, y por lo tanto es la interfaz que permitirá pilotear el experimento.

Después de abrir  ControlDesk®, creamos un nuevo experimento seleccionando 

como carpeta de trabajo la carpeta en donde se genero los archivos con Simu-

link®. Después de añadir un nuevo Layout podemos insertar los controles que 

nos permitirán cambiar  los  parámetros de la  sinusoide.  Por ejemplo podemos 

añadir un Slider para controlar la amplitud y un Knob para la frecuencia.
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Ilustración 3.5: Señal sinusoide Salida Canal 1 en Simulink®
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Dando un clic en File/Open Variable File, y seleccionando el archivo .sdf creado 

por Simulink®, vinculamos el modelo diseñado en Simulink®. En la ventana de 

abajo, en Model Root/Sine Wave, haciendo clic y moviendo Amplitude hasta el Sli-

der vinculamos el Slider a la amplitud de la sinusoide. Hacemos lo mismo con 

Frequency y el Knob. Con un doble clic en el Slider o el Knob podemos cambiar 

los parámetros, como el valor mínimo y máximo, etc.

3ra: Experimento

Conectando un osciloscopio a la salida 1 de la dSPACE®, se verifica la obtención 

de la sinusoide. Para esto damos un clic arriba en el icono Animation Mode. Veri-

ficamos en el osciloscopio que los valores corresponden a los de los controles del 

ControlDesk®.
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Ilustración 3.6: Controles de manejo señal sinusoide ControlDesk
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Para la amplitud, observamos que la amplitud de la sinusoide es 10 veces mayor a 

la pedida. Esto es normal, la dSPACE® solo acepta valores entre -1 y 1, y saca va-

lores entre -10 y 10.

Para la frecuencia, la frecuencia del Knob es en rad/sec. Si verificamos dividien-

do entre 2 , los valores corresponden.

Reenvío de Señales. (Output & Input)

Trabajando de la misma manera que en el experimento anterior, se obtienen tres 

etapas.

1ra: Simulink

Se utiliza el experimento anterior para generar una señal sinusoide. Para adqui-

rirla con la dSPACE®, utilizamos una "caja" para la entrada (DS1104ADC_C5), y po-

demos añadir un "Scope" para observar la sinusoide. Un doble clic en está caja 

nos permite seleccionar el canal de entrada, por defecto 5. Dejamos todos los pa-
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Ilustración 3.7: Lectura de Osciloscopio Experimento 1
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rámetros de la simulación igual que en el experimento uno, y construimos el ar-

chivo .sdf.

2da: ControlDesk

De la misma manera, añadimos el archivo de variables y en un layout ponemos 

controles para la amplitud y la frecuencia: dos sliders por ejemplo. Vamos tam-

bién a añadir unas gráficas para observar las sinusoides y compararlas. está se 

realiza seleccionando un Plotter en la pestaña Data Adquisition en la parte de-

recha del ControlDesk®. En una de las gráficas vamos a poner el Out (como lo 

hicimos con los sliders para la amplitud y la frecuencia), y en la otra la variable 

"ADC".
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Ilustración 3.8: Diseño de Sistema retroalimentación Simulink®
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3ra: Experimento

Se observa en el Animation Mode que las señales en las dos gráficas son iguales, 

lo que demuestra que la recepción de la señal es la misma que la que es enviada 

por otro el canal de salida.
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Ilustración 3.9: Controles y Graficadores (Plotters) de Señal ControlDesk

Ilustración 3.10: Monitoreo de Recepción/Envío de señal por medio de ControlDesk
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3.2.2 Resultados

Los trabajos en el Laboratorio permitió el análisis de los sistemas rotodinámicos y 

los principales problemas que los afectan, así mismo se plantean diversos objeti-

vos de estudio, análisis y experimentación para dichos sistemas. Por razones de 

tiempo, la instrumentación del sistema, no se implementó en su totalidad, sin em-

bargo se colaboró aportando conocimiento dentro de la instrumentación física y 

virtual.

Después de los experimentos se puede considerar que se cuenta con el conoci-

miento general para generar una señal, monitorizar y controlar su comporta-

miento por medio de interfaz de control. La señal generada fue muy simple sin 

embargo es la base teórica necesaria al momento de monitorizar las señales di-

rectas del sistema rotodinámico en el que se está implementando el sistema me-

catrónico de control.

3.3 Conclusiones

El sistema rotodinámico que se describe en este trabajo es un sistema de experi-

mentación idealizado, no es 100% real , sin embargo es muy próximo a lo que su-

cede en la realidad. está siendo estudiado con fines de investigación experimen-

tal, así como para poder hacer una aplicación real en la industria nacional. 

Dentro del este proceso de estudio es muy importante el poder contar con un sis-

tema de adquisición de datos que permita la visualización real del comportamien-

to del sistema a diversos tipos de condiciones, esto trae consigo el trabajo de ins-

trumentación para integrar el equipo (hardware) que es el encargado de la ad-

quisición de datos así como el control aplicando las leyes de control.

El proceso de instrumentación, estaría incompleto sin la Instrumentación virtual, 

la que permite almacenar y procesar los datos adquiridos, ya sea en tiempo real, 
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o por medio de un post-procesamiento.

El diseño de la interfaz gráfica permite una mejor apreciación y control de los 

procesos, sí como un mejor acercamiento al comportamiento del sistema, el diseño 

de la instrumentación virtual, está basada principalmente en el hardware que se 

utiliza en el sistema, lo que impide trasladar la instrumentación virtual a otros 

sistemas por la gran cantidad de variables y parámetros que se toman en cuenta 

al momento de hacer el diseño. Es por esto que este diseño y configuración de 

software y hardware es único y funcional para el caso aquí planeado.

3.4 Recomendaciones

Dentro de las particularidades que se encuentran en el sistema, que se desarrolla, 

se pueden hacer diversas observaciones.

El sistema de Instrumentación del sistema Rotodinámico aquí mostrado está dise-

ñado para uso único del equipo Bently Nevada® modelo RK4, no se admite el 

cambio de los materiales originales, lo cual haría un cambio drástico en los cálcu-

los realizados y en el funcionamiento de los sensores aquí descritos. Sin embargo 

es posible realizar diversas configuraciones del equipo a medida de apegarse a 

los requisitos de la experimentación.

La interfaz virtual del sistema de instrumentación implementando la tarjeta dSPA-

CE, no cuenta con un sistema de procesamiento de señales rotodinámicas (FFT, 

diagramas de Bode, análisis de frecuencias naturales) propio, lo cual generará re-

trasos en la elaboración del software para la plataforma que maneja dicha tarjeta 

para cada experimento especifico, por lo que se recomienda que se elabore una 

biblioteca virtual de software de análisis y procesamiento de señales en MATLAB 

para su futura aplicación dentro de diversos y futuros experimentos.

Una vez implementado completamente el sistema, analizar la respuesta en tiempo 
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real  para comprobar su respuesta correcta  en actuadores y evitar problemas 

dentro de la aplicación del sistema de control en el sistema.
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