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 Coordinación editorial CEIM-CUJAE 

LINEAL O NO LINEAL, ESA ES LA CUESTIÓN 
Dr. Ing. Evelio Palomino Marín (CEIM/CUJAE) – epalomino@ceim.cujae.edu.cu  

udiera parecer que esta Nota Técnica 
abordará un tema de la Literatura Universal, 

pero le aseguro que no es así. En muy apretada 
síntesis me acercaré al problema del balanceo de 
rotores. Sí, digo “el problema” , porque  
trataremos un fenómeno que cuando está 
presente,  nos convierte la actividad de balanceo 
en un verdadero problema. Me refiero a la 
presencia de las no linealidades durante el 
balanceo in situ. 

ndudablemente que cuando ejecutamos 
trabajos de balanceo, a menudo tenemos que 

lidiar con la influencia de fluctuaciones en la 
velocidad de operación de la máquina. Tampoco 
es difícil encontrarnos problemas de soltura en 
el rotor o en los anclajes de la máquina e 
incluso, trabajar bajo la influencia de las 
vibraciones producidas por máquinas vecinas. 

sí mismo, en algunos tipos de industrias la 
amenaza de las incrustaciones en el rotor y 

los llamados desbalances flotantes unidos a las 
deformaciones térmicas, también aceleran la 
transpiración de los que tenemos que balancear  
ante ojos incrédulos e inquisidores. 

ara los factores antes mencionados hoy día 
se dispone de antídotos muy efectivos que 

son proporcionados por los instrumentos 
concebidos para el balanceo en campo. 

in embargo, cuando en el sistema resultan 
significativas las no linealidades, entonces sí 

que tenemos un problema muy serio. Y me 
refiero al hecho de que las no linealidades 
resulten significativas, porque todos sabemos 
que por regla general, en nuestros modelos 
físico – matemáticos  y durante el desarrollo de 
muchos ejercicios experimentales, asumimos 
que el sistema es lineal y todos también 
sabemos que en realidad no es así, pero que para 
ciertas condiciones podemos aceptar esta 
suposición. 

nte las no linealidades, los procedimientos 
para el cálculo computarizado que incluyen 

los instrumentos para el balanceo o aquellos 
algoritmos que tenemos en una calculadora 
programable, sencillamente no funcionan y los 
resultados son nefastos. ¿Por qué?, bueno pues 
porque si usted observa la figura que sigue a 
continuación, en su porción derecha, es decir 
“A”, podrá ver que cuando en el sistema no 
existen comportamientos no lineales 
significativos, los vectores desbalance 
provocados por pesos de prueba ubicados a 90º 
entre sí, también estarán defasados 90º entre sí. 

 
in embargo, cuando la influencia de las no 
linealidades es significativa, sucede lo 

ilustrado en la sección “B” de la figura anterior. 
Es decir, los vectores de prueba forman entre sí 
ángulos impredecibles y en este caso el 
instrumento o el programa para balancear “se 
pierde” y produce resultados absolutamente 
descabellados. ¿Qué hacer?. No nos quedará 
más remedio que aplicar el método gráfico de 
prueba y error, de manera tal que el desbalance 
residual cada vez esté mas cerca del origen de 
coordenadas. 

stimado lector, usted estará de acuerdo 
conmigo en que este medio no es apropiado 

para discutir las bondades de un método 
efectivo de prueba y error para balancear en 
condiciones no lineales, pero estoy seguro que 
usted habrá podido apreciar todo lo que encierra 
la única figura de esta Nota Técnica, como un 
procedimiento para identificar no linealidades 
durante el balanceo de rotores. 
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