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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo y uso de una aplicación móvil realizada para la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes de la facultad de ingeniería Veracruz de la Universidad Veracruzana, 
en la experiencia educativa “Vibraciones Mecánicas”, y específicamente para el logro de una de las 
competencias importantes del curso, “balanceo dinámico de  rotores”, la cual se desarrolló para equipos 
Android, entre el Cuerpo Académico “UVCA-281 Dinámica de Sistemas” y el Centro de Desarrollo 
de Aplicaciones Móviles de la Dirección General de Tecnologías de Información. El objetivo principal 
del programa es desarrollar la habilidad en el estudiante al aplicar las técnicas de balanceo, tanto en 
una máquina de balanceo universal como en el campo. El programa se desarrolla para el uso de 
estudiantes que, ya teniendo una base suficiente del conocimiento sobre las fuerzas que se desarrollan 
en un rotor cuando se encuentra desbalanceado y del procedimiento para lograr su balanceo, puedan 
de una manera sencilla realizar prácticas de laboratorio para llevar a un rotor a una condición de 
balanceo dentro de las normas. La aplicación incluye una ayuda para realizar el cálculo de pesos de 
balanceo, así como también de la carta de severidad y la norma de balanceo que le permite al usuario, 
determinar si la amplitud de las vibraciones ha alcanzado un nivel aceptable. El software permite 
balancear en uno y dos planos.  

 

Introducción 

En los últimos años los dispositivos móviles se han convertido en parte de nuestra vida 
cotidiana pero sobre todo, en una herramienta esencial para casi todo tipo de actividades que los 
usuarios requieran realizar de forma rápida y sencilla, con esto en mente y pensando en el uso que se 
pudiera dar a una aplicación de este tipo en la docencia, varios miembros del Cuerpo Académico (CA) 
UVCA-281 Dinámica de Sistemas, iniciaron el desarrollo de una aplicación que pudiera beneficiar a 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Veracruz (FIV) de la Universidad Veracruzana (UV), 
específicamente en la adquisición de una de las sub-competencias “Balanceo de Rotores” de  la 
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experiencia educativa (EE) “Vibraciones Mecánicas”, que imparte el Dr. Alfonso C. García Reynoso, 
líder del CA y que en muchas ocasiones ha visto la necesidad de contar con alguna herramienta que le 
permita a sus estudiantes de manera autónoma, llevar a cabo las prácticas de balanceo en un plano y en 
dos planos que se requieren en el curso y mejorar su aprendizaje sustancialmente. 

Desarrollo de la aplicación 

El desarrollo de esta aplicación inició en 2012 en el Instituto de Ingeniería, lográndose obtener 
un prototipo (García-Reynoso, Ladrón-de-Guevara-Durán, Lorandi-Medina, Hermida-Saba, & 
Hernandez-Silva, 2013) bastante aceptable, que fue probado durante un tiempo en un ambiente cerrado 
con buenos resultados (Tabla 1). Posteriormente en 2013, se iniciaron pláticas con el Centro de 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la Dirección General de Tecnologías de Información (DGTI) 
para desarrollar de manera conjunta una nueva versión mejorada de la aplicación para ser alojada en 
Google-Play (Google Play ), que pudiera tener mejor difusión y además ser descargada sin costo. 

Tabla 4 Prototipo original de la aplicación 

 

 

 

 

 

El siguiente desarrollo ya con la DGTI dio lugar a la versión 1.0 (Tabla 2) que ha recibido muy buenos 
comentarios de parte de las personas que la han descargado, inclusive los comentarios hablan de que 
se ha usado en campo y con máquinas de eje rígido de hasta 500 Kg. 
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Actualmente se tiene casi completa la actualización a la versión 2.0 que ya cuenta con muchas mejoras 
sobre todo, está disponible en Inglés, Alemán y Español, y solo se está en espera de las revisiones finales 
para poder ofrecerla en Google Play. 

Tabla 5 Aspecto de la versión 1.0 
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La aplicación actualmente permite realizar: 

 Balanceo en un plano 
 Balanceo en dos planos 

 

Balanceo en un plano 

 Para el balanceo en un plano se espera que el usuario capture los datos de la vibración original, 
tanto magnitud como ángulo, se le pide que después de calcular el peso de prueba introduzca los datos: 
el peso y el ángulo donde se colocará dicho peso. Posteriormente se espera que el usuario capture la 
vibración con el peso de prueba aplicado. Ya con estos datos se procede a accionar el botón que indica 
“calcular” e inmediatamente el peso propuesto de balanceo se muestra como resultado. Al colocar el 
peso de balanceo propuesto se obtendrá otra lectura de vibración, la cual se puede considerar como 
una magnitud residual y “recalcular”  para afinar el peso de balanceo propuesto hasta que la lectura de 
vibración esté dentro de un rango aceptable, de acuerdo a las tolerancias que la misma aplicación 
establece. 

Balanceo en dos planos 

 Para el balanceo en dos planos. Se procede solicitándole al usuario que introduzca las 
vibraciones originales de los dos apoyos, tanto la magnitud de la vibración como el ángulo de fase, así 
como los pesos de prueba propuestos y el ángulo en donde se colocarán los mismos. Después se espera 
que el usuario introduzca las lecturas de vibración obtenidas con los pesos propuestos y se acciona el 
botón “Calcular”, inmediatamente se obtiene como respuesta los pesos de balanceo recomendados. De 
la misma forma que en un plano se pueden medir nuevamente las vibraciones en ambos planos para 
determinar si están dentro del rango permitido o se toman como información para volver a “recalcular” 
los pesos  de balanceo. 

Ayuda 

 La ayuda está disponible y se le proporciona al usuario un resumen del procedimiento que debe 
aplicar; así como la expresión  para el cálculo del  peso de prueba apropiado para la realización de las 
pruebas, basado en las características del rotor a balancear 

Carta de severidad 

Se le proporciona al usuario, como una referencia histórica, la Carta de severidad que se basa 
en la Carta de  Rathbone, de amplia aceptación en el ámbito industrial.  La Carta dispone de una escala 
logarítmica de frecuencia en Hertz o RPM y de una logarítmica de amplitudes en desplazamiento (Pico 
o Pico-Pico) y en velocidad, mediante las cuales se puede determinar directamente la severidad de la 
vibración. En la experiencia educativa de vibraciones se le enseña el uso, las ventajas y  desventajas de 
dicha carta. 

Norma ISO 

También se le proporciona al usuario  la gráfica que corresponde a la norma ISO 1940 que le 
da una referencia más actualizada para que pueda valorar las mediciones de vibraciones realizadas y 
decidir si se continúa la mejora del balanceo o ya se tiene una condición satisfactoria. 
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La norma ISO 1940-1:2003 da las especificaciones para rotores rígidos. Se especifican las tolerancias en 
el balanceo, el número necesario de planos de corrección, y los métodos para verificar el desequilibrio 
residual. Este desbalance residual, dependiendo del tipo de pieza, de su peso y de su velocidad, debe 
ser menor al desbalance máximo fijado por la norma. 

La aplicación 

La aplicación para Equipos Electrónicos Móviles en Apoyo a la Práctica de Balanceo de Rotores 
Rígidos en Uno y Dos Planos permite al estudiante una operación eficiente para el desarrollo de estas 
prácticas. Es recomendable que al terminar la práctica, el estudiante elabore un reporte donde detalle 
los cálculos que se realizan con los datos de vibración para que muestre el proceso interno que efectúa 
el equipo móvil. 

Resultados 

Con los comentarios recibidos, las pruebas efectuadas y con la aplicación terminada y 
disponible en Google Play, en el semestre febrero – julio de 2015, se usó la aplicación en la EE 
Vibraciones Mecánicas en la facultad de Ingeniería Veracruz de la U.V. con buenos resultados. Para la 
práctica de balanceo en un plano se hicieron grupos pequeños y se les presentó a cada grupo un 
desbalance diferente habiéndose obtenido los resultados de la Tabla 3: 

Tabla 6 Resultados 

GRUPO VIBRACION 
ORIGINAL (MILS) 

VIBRACION 
FINAL (MILS) 

TIEMPO 
EMPLEADO (MIN) 

1 15.20 1.29 40 

2 42.00 0.70 18 

3 16.71 … 26 

4 57.1 4.1 50 

5 25. 1.4 20 

6 20.85 2.83 30 

7 39 1.2 27 

8 38.2 … 45 

 

Posteriormente se aplicó una encuesta al grupo para tratar de determinar su grado de satisfacción y sus 
impresiones al hacer la práctica de manera autónoma obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 4): 

 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1093 
 

Tabla 7 Encuesta de satisfacción 

PREGUNTA OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Cuando aprendió la 
metodología de la 
práctica 

Práctica con todo el 
grupo: 

 

7 estudiantes 

Práctica en grupos 
pequeños: 

26 estudiantes 

No aprendió: 

 

0 estudiantes 

Puede balancear por sí 
solo 

Sí: 

 

21 estudiantes 

No: 

 

1 estudiante 

Requiere más 
práctica: 

12 estudiantes 

Puede balancear dentro 
de tolerancias 

Sí puede: 

 

28 estudiantes 

Solo reduce la 
vibración: 

5 estudiantes 

 

Encontró útil la 
aplicación de balanceo 

Es fácil de usar: 

 

 

33 estudiantes 

Es complicada de 
usar: 

 

2 estudiantes 

 

Dificultades encontradas Manejo del analizador: 

 

15 estudiantes 

Procedimiento del 
balanceo: 

 

9 estudiantes 

Colocación de los 
pesos: 

 

5 estudiantes 

Comentarios más 
comunes 

Motivación al aplicar 
conocimientos: 

 

 

5 estudiantes 

Experiencia 
adquirida: 

 

 

9 estudiantes 

Mejor aprendizaje en 
grupos pequeños: 

 

6 estudiantes 
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Conclusiones 

La aplicación incorpora herramientas modernas para simplificar los procedimientos de 
Ingeniería y desarrollar competencias en el estudiante que lo hagan más eficiente. 

Se establecen los pasos de cada procedimiento de balanceo y se incorporan las rutinas de cálculo para 
procesar los datos de vibración y obtener los pesos de balanceo. 

Se proporcionan ayudas para decidir si el resultado de las vibraciones residuales cumple con las normas 
de tolerancia de balanceo. 

Para proporcionar al estudiante un criterio propio que le permita resolver eventualidades cuando 
aplique este procedimiento en la industria o en el taller, es necesario que sepa realizar todos los cálculos 
que hace el equipo móvil, entregando un reporte de la práctica en el que desarrolle todos los cálculos. 

El uso de la aplicación presentada contribuye al entrenamiento del estudiante y fue bien recibida. 
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Anexo: Cartel de ponencia 

 
  


