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Capitulo VI
Conclusiones

Para este proyecto en particular el modelado de problemas reales, simplifica el ajuste

empírico de maquinas, es decir con este tipo de modelos es posible predecir el comportamiento

de la masa con diferentes parámetros similares a los reales, con lo que se ayuda a reducir tiempos

en los ajustes de los dispositivos o maquinas de este tipo. El modelado requiere de un

conocimiento previo de las ramas de la ciencia que involucran el estudio de un caso en

particular; para el caso de este proyecto de investigación se aplicaron conceptos y principios de:

Física, Matemáticas, Dinámica, Vibraciones y Métodos Numéricos. El modelado también

requiere de un análisis muy minucioso por parte de quien desarrolla el proyecto, ya que es muy

frecuente caer en errores que requieren de una rectificación de la ecuación, del sentido de los

vectores si este es el caso, de la magnitud de estos ó incluso el problema requiera de otro

planteamiento del problema; aunque se dan  casos en que todo lo anterior es correcto pero los

errores radican en la programación o en el momento de introducir los valores de las constantes

dentro del programa. Por lo tanto este tipo de proyectos requiere de una atención especial

enfocada a los detalles, ya que un signo puede expresar un valor ó un comportamiento

extremadamente diferente al esperado, por lo tanto es necesario regresar al planteamiento inicial,

verificar sí este planteamiento es correcto y revisar la programación de este planteamiento; de

ese modo el modelado también es un proceso de interacción entre el modelo y la programación si

es que esta existe.

El factor más importante en el modelado es hacer una investigación profunda acerca del tema,

con el fin de tomar en cuenta todas las posibles restricciones y limitaciones que se aplican a las

ecuaciones ó a los planteamientos establecidos por el investigador; para esto es necesario contar

con: una estrategia de búsqueda, definir el problema, delimitar el material a ser usado en la

investigación, una gran capacidad de síntesis, análisis de la información.
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En este proyecto el uso de un paquete de simulación ayuda al cálculo de todas las fuerzas y

ecuaciones que forman el modelo; esto a partir de dar las restricciones en el software y dar un

esquema de solución al paquete para que este lo siga a partir de las condiciones iniciales del

sistema; donde se procede al calculo de todas las variables y se retorna al inicio del calculo

tomando en cuenta el valor ya establecido junto con las restricciones que a ese valor se apliquen

para nuevamente retornar al cálculo y a las restricciones, lo que hace que este proceso se cíclico

y de retroalimentación durante todo el lapso de tiempo que tarde la simulación.

Para este proyecto el planteamiento se dio con la aplicación de la segunda la ley de Newton, con

la que se calcula la aceleración relativa de la masa, la cual se integro dando como resultado la

velocidad, que también fue integrada por el software para obtener finalmente el desplazamiento

de la masa respecto al sistema de coordenadas que se fijó al dispositivo que se analizó.

Otra de las herramientas importantes, es imaginar el comportamiento de los dispositivos y como

se ve afectado por el cambio de algunos de los factores que lo afectan, además de que es

indispensable conocer todos los movimientos de estos dispositivos, para poder determinar el tipo

de fuerzas que afectan a la masa que esta sujeta a análisis.

Por último es necesario explicar el significado de los resultados obtenidos en las simulaciones,

para que estos se usen de tal modo que satisfagan ciertos requerimientos de velocidad o

comportamiento de la masa, ya que en ocasiones los valores máximos de desplazamiento no son

siempre son los más usados, debido a que estos dispositivos son para el ensamble de partes y se

requiere de cierto tiempo de liberación entre una pieza y otra.

En este tipo de proyecto de investigación se pone a prueba todo el conocimiento adquirido, la

capacidad de razonamiento, la capacidad de investigación, la capacidad de análisis, de

aprendizaje, de solución de problemas y de interpretación de resultados y gráficos.


