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CAPITULO 9

CONCLUSIONES

Es importante que los alumnos tengan acceso a este banco de vibraciones para que

tengan conocimiento de como en la vida cotidiana se pueden presentar las vibraciones

autoexcitadas y no necesariamente son contraproducentes, al contrario, en algunos casos se

aplican para provocar fenómenos como la oscilación de los relojes de péndulo.

Se realizo una investigación teórica sobre el tema, la cual es muy escasa en español pero en

ingles se puede obtener buena información.

Muchas veces podemos hacer cálculos los cuales son correctos pero que para poderlos

aplicar en un proyecto muchas veces no se puede seguir lo teórico sino la experiencia que

se tiene en esa aplicación. Un ejemplo en esta tesis fue que se realizo los cálculos para

obtener los diámetros de la flecha de transmisión principal pero al final de cuentas no se

uso ese, ya que para este proyecto un eje muy delgado provocaría que nuestro sistema

vibrara mucho, ya que la masa absorbe las vibraciones ocasionadas por el sistema, por tal

motivo necesitamos una flecha mas pesada.

Durante la construcción del banco se presentaron una serie de dificultades que se fui

resolviendo con ayuda de personal con experiencia, las cuales me fueron guiando para

poder realizar el proyecto tal y como quería que funcionara.

Las pruebas que se realizaron fueron congruentes desde la primera vez que se realizaron

por tal motivo no hubo necesidad de hacer modificaciones ni correcciones al banco.

Durante la realización de este proyecto se pusieron en práctica los conocimientos

adquiridos durante la carrera, si no hubiera tenido una base sólida de conocimientos, no

hubiera sido capaz de realizar este proyecto.
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Se pudo diseñar un banco de pruebas para fines didácticos de fácil manejo y fácil

mantenimiento, se construyo el banco de vibraciones autoexcitadas, se dieñaron las pruebas

con diferentes materiales para el banco y se ejecutaron las pruebas de donde se obtuvieron

valores prácticos de las vibraciones autoexcitadas.


