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Breve descripción: 
 
 El área de vibraciones reviste gran  importancia dentro de las materias de 
aplicación, debido a que muchos de los problemas en Ingeniería Mecánica se pueden 
prevenir, predecir y corregir. En el campo de vibraciones, los sistemas paramétricos son 



de gran utilidad para el diseño adecuado de máquinas donde parámetros importantes 
están relacionados.  
 

Las vibraciones paramétricas pueden describirse como  sistemas dinámicos en 
donde uno o más de los parámetros que definen al sistema son variables en el tiempo. 
Los cambios en los parámetros especificados que dan como resultado excitaciones 
paramétricas,  pueden provocar grandes respuestas en el sistema.  Esto es de suma 
importancia pues describe el comportamiento en diversos problemas vibratorios.  
 

Los sistemas paramétricos están presentes en diversas ramas de la ingeniería 
como: Dinámica, Fluidos, Termodinámica, Electrónica, etc. Como ejemplo de 
vibraciones paramétricas tenemos: la vibración de flechas rotatorias con sección 
transversal no circular, péndulo excitado, circuito eléctrico con inducción variable, 
pandeo por excitación variable, disco excitado angularmente, comportamiento dinámico 
en vibración tubular  por flujo inducido, control vibratorio en rotor de helicóptero. 
 
 Las gráficas que se obtienen  al resolver las ecuaciones paramétricas sirven para 
mostrar como un sistema que responde a una excitación, puede ser estable o inestable en 
diferentes frecuencias, dimensiones del cuerpo, momento de inercia, masa, etc. 
 
 
Objetivo General 

Diseñar y construir un banco de pruebas para el análisis de vibraciones 
paramétricas observando los resultados prácticos  y comparándolos con los modelos y 
gráficas propuestas  teóricamente para la definición de rangos estables y no estables. 
 
 
Objetivos Específicos  

1. Diseño de un banco de pruebas para fines didácticos en la Universidad de las 
Américas de fácil manejo y mantenimiento. 

2. Proporcionar al Laboratorio de Vibraciones un mejor equipo que permita la 
comparación de resultados teóricos y prácticos. 

 
Alcance del proyecto 

1. Presentación de cálculos y resultados experimentales. 
2. Diseño detallado y presentación de diversos diseños conceptuales. 
3. Construcción del banco para el análisis de vibraciones. 
4. Dibujo de planos de diseño y  ensamble. 
5. Evaluación del diseño. 
6. Mostrar pruebas realizadas. 
7. Realización de instrucciones para el adecuado manejo del equipo y un manual 

para los estudiantes. 
 
 
Limitaciones 

1. El proyecto llegará hasta la construcción del banco.  
2. Disponibilidad del equipo de  los laboratorios de Manufactura. 
3. Disponibilidad  de material y equipo. 

 



Material y Equipo: 
1. Computadora PC 
2. Software: CAD, CAM, Algor, FeatureCAM, procesador de palabras y hoja de 

cálculo. 
3. Máquinas del taller de Ingeniería Mecánica. 
 

 
 
Métodos y Técnicas  

1. Investigación  teórica en referencias bibliográficas y publicaciones. 
2. Información en revistas. 
3. Búsqueda de información en Internet. 
4. Consultas al comité de Tesis. 
5. Consulta y aplicación de los conocimientos de estática, dinámica, diseño, 

vibraciones y elemento finito. 
6. Utilización de software Algor, FeatureCAM y CAD para mejores resultados de 

diseño.  
 
Estructura 
 

Capítulos  
 
1.0          Introducción 
2.0                   Ejemplos y Teoría de las Vibraciones Paramétricas  
3.0     Alternativas de Diseño 
4.0                  Diseño del banco de vibraciones paramétricas 
5.0                  Análisis y estabilización dinámica del péndulo invertido 
6.0    Diseño detallado y cálculos 
7.0                   Construcción 
8.0                   Manual de operación  
9.0   Práctica 
10.0   Conclusiones  

 
Cronograma tentativo 
 
Primer Reporte                 Capítulo 2.0 
Segundo Reporte              Capítulo 3.0 y 30% del capítulo 4.0 
Tercer  Reporte                 70% del capítulo 4.0 y 30% del capítulo 5.0 
Cuarto Reporte                 70% del capítulo 5.0,  6.0, 7.0 
Quinto Reporte                 Capítulo 8.0, 9.0,10.0 y 1.0 
 
Anexos  
 
A  Tablas y figuras 
C  Cálculos y Resultados 
B  Planos 
 
Plan de Investigación 

1. Utilización de referencias bibliográficas. 



2. Asesoría  con el comité de Tesis. 
3. Realización de cálculos y gráficas para la orientación del proyecto. 
4. Resultados experimentales. 
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