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Capítulo 2 
EJEMPLOS Y TEORIA DE LAS VIBRACIONES PARAMÉTRICAS 
2.1 Introducción 
T - Periodo 
Ω - Frecuencia 
a- parámetro 
b- parámetro 
 
2.1.1 Rigidez Flexiva que Difiere en dos Ejes  
x- Desplazamiento en la coordenada x 
y- Desplazamiento en la coordenada y 
Ω - Velocidad Crítica 
ϖ -Frecuencia de excitación 
a - parámetro 
q- parámetro 
 
2.4.2   Columna Sometida a Vibración Forzada  
y - movimiento lateral en el punto x 
ml  - masa por unidad de longitud 
2γ  - la resistencia de la componente de la fuerza alterante relativa a la fuerza sometida. 
Po- Fuerza de excitación 
 
2.4.3   Columna Sometida a Vibración Forzada  
g- gravedad 
m- masa 
l- longitud 
Y- amplitud 

θ&& - aceleración angular 
θ - desplazamiento angular 
ω - frecuencia de excitación 
E- Módulo de elasticidad 
I- Momento de Inercia 
 
2.4.4 Cable Fijo en los Extremos  
S - tensión 
x - desplazamiento lineal   

oo

x -aceleración lineal 

m- masa 

l- longitud 



 
2.4.5 Masa Excitada por dos Barras  
c- rigidez 
F(t)- fuerza de excitación 
x - desplazamiento lineal   

oo

x -aceleración lineal 

m- masa 

 

2.4.6 Péndulo Oscilador  
J – momento de inercia 
oo

ϕ - aceleración angular 
o

ϕ  -velocidad angular 
ϕ - desplazamiento angular 
m- masa 

 

2.4.7 Circuito en Paralelo con Capacitancia Variable en el Tiempo 
Ω - Frecuencia de resonancia 

L- Inductancia 
C- Capacitancia 
 
2.4.8 Oscilación de Cable Inducido por Excitación Paramétrica en Puentes 
l- longitud inicial  

ρA- densidad  de masa uniforme  por unidad de longitud.  

EA rigidez elástica  

To -La fuerza de tensión estática  

m - masa  

k - rigidez de flexión 
 
2.4.9 Excitaciones Paramétricas de Oscilaciones de Presión en Sistemas 
Hidráulicos 
u- Desplazamiento 



λ - Constante de rigidez 

γ - Variable de rigidez 

ω - Frecuencia angular 

 
Capítulo 3 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

3.1.1 Péndulo Físico excitado en pivote 
B- momento de inercia del péndulo 
θ - desplazamiento angular del péndulo  
oo

θ - aceleración angular del péndulo 
ω - frecuencia de excitación 
m- masa 
l- longitud 
Y- Amplitud de excitación 
ε -parámetro estable 
a-parámetro variable 
τ - frecuencia por tiempo 
 
 
 
 

3.1.2 Masa excitada por cable 
oo

x - aceleración lineal 
0z -amplitud de excitación 

ϖ -frecuencia de excitación 
l- longitud del cable 
m- masa 
S- fuerza de tensión 
ε -parámetro estable 
a-parámetro variable 

3.1.3 Masa excitada por resortes 
x∆ - elongación de resorte 

oo

x - aceleración lineal 
0z -amplitud de excitación 

ϖ -frecuencia de excitación 
l- longitud del cable 
m- masa 
S- fuerza de tensión 
ε -parámetro estable 
a-parámetro variable 



 
Capítulo 4 
DISEÑO DEL BANCO DE VIBRACIONES PARAMÉTRICAS 
4.1 Solución a la ecuación de Mathieu  
y- desplazamiento 
ε -parámetro estable 
a-parámetro variable 
 
4.2 Primeras consideraciones para el diseño de banco 
m- masa 
l- longitud 
B- Momento de Inercia 
a b-Sección Transversal 
Y- Amplitud 
V-Volumen 
g- gravedad 
ρ -densidad 

4.4.4.1 Fórmula para Calcular la amplitud con respecto al cambio de ángulo de 
excitación. 

β  -Corresponde al ángulo de excitación  
A1 -Corresponde a la (excentricidad) 
A2 -Corresponde a amplitud calculada para el ángulo de excitación 
 

 
  
 
Capítulo 5 
ALÁLISIS Y  ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DEL PÉNDULO INVERTIDO 
5.2 Razones Físicas para la Estabilidad en el Péndulo Invertido el cual su Pivote 
está Vibrando a alta Frecuencia 
( )tz - desplazamiento de excitación  

ϖ - frecuencia de excitación 
a- amplitud 

( )tFin - La fuerza de inercia   
)(tϕ - ángulo de deflexión instantáneo  

)(tϕψ = - función variable lenta  
5.3 Cálculos del Péndulo Paramétrico introduciendo un Angulo de Excitación 
β -ángulo de excitación  
A- amplitud 
ϖ - frecuencia 

)(tξ - desplazamiento de excitación 
Xo - componente en x 
Yo - componente en y 
Ix - Fuerza de inercia en x 
Iy - Fuerza de inercia en y 
ψ&& - aceleración angular 



ψ& - velocidad angular 
ψ - desplazamiento angular 

)(ψF - fuerza que cambia lentamente en el tiempo  
),( tP ωψ′ - fuerza que cambia rápidamente en el tiempo 

)(tα - ángulo que cambia lentamente en el tiempo 

0α - ángulo de equilibrio 
)(tθ - ángulo que cambia rápidamente en el tiempo 

I- momento de inercia 
oω - frecuencia natural 

 
Capitulo 6 
DISEÑO DETALLADO Y CÁLCULOS 
6.2 Cálculos para la elección del balero 

dL - número de revoluciones del balero 

dP - Carga de diseño 
k - Constante para cálculos hechos con cojinetes de bola 
C- carga dinámica 
6.3.2 Calculo de los esfuerzos en el resorte plano 
δ - Desplazamiento de la viga en Cantiliver  
P- Fuerza al extremo de la viga 
M- Momento de flexión 

maxσ - El esfuerzo máximo  
6.4.1.3 Cálculo del al constante de amortiguamiento 
h- constante de amortiguamiento 
6.4.2.1.1.1 Cálculo del óptimo ángulo inicial 

maxθ - ángulo optimo inicial 
a-amplitud 
l- longitud 

0ϖ - frecuencia natural 
ϖ - frecuencia de excitación 
g- gravedad 
6.4.3.3 Análisis de vibración para las diferentes amplitudes 

0ϖ - Frecuencia natural 
ϖ - Frecuencia de estabilización:  
β - Angulo de excitación 
ϕ& - Condición inicial de velocidad: 
ϕ - Condición inicial de desplazamiento 
a – Amplitud de excitación: 
 

 
 

 
 


