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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los cambios en los parámetros especificados que dan como resultado excitaciones 

paramétricas pueden provocar grandes respuestas en el sistema. Esto es de suma 

importancia en el área de diseño en Ingeniería Mecánica. Ya que conociendo los 

requerimientos de un dispositivo, se pueden establecer consideraciones de diseño en base a  

longitud, masa y frecuencia de excitación. Además la aplicación adecuada de esta teoría se 

puede utilizar como un medio para solucionar problemas de inestabilidad. Por ejemplo el 

corte inestable puede estabilizarse por una variación periódica de la velocidad de corte, ó 

flujos turbulentos pueden convertirse en laminares por arranques periódicos de un fluido en 

un caudal, entre otros.  

 

La máquina construida para describir las vibraciones en el péndulo excitado 

paramétricamente, constituye un modelo sencillo y original además de  soportado por 

cálculos de ingeniería que lo hacen un dispositivo de seguridad bajo sus instrucciones de 

uso. Existen en diferentes universidades y laboratorios sistemas parecidos,  cuyo objetivo es 

describir el comportamiento del péndulo excitado paramétricamente.  

 

En el diseño del péndulo paramétrico la fricción del balero se puede interpretar 

como amortiguamiento en el sistema. Por lo que  la constante de amortiguamiento juega un 

papel importante en la solución de las ecuaciones. Pues para ciertos casos de vibración es 

necesario disminuir o aumentar el valor de la constante  a manera de encontrar la solución 

deseada en la simulación.  
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El hecho de presentar un banco de vibraciones tiene el objeto mostrar la relación 

entre los resultaos teóricos y  prácticos a través de las ecuaciones paramétricas básicas que 

están directamente relacionadas con la Segunda Ley de Newton. De la misma manera Las 

analogías mecánicas del péndulo pueden ser útiles para entender intuitivamente fenómenos 

complejos o de mayor dimensión. Como puede ser el estudio de estructuras de edificios, 

alabes de helicóptero, sistemas sumergidos en fluidos turbulentos, flechas con rigidez 

periódica entre otros. 

 

El tema de vibraciones paramétricas tiene mucha profundidad y se pueden seguir 

haciendo bancos de vibraciones para describir los diferentes casos en el péndulo 

paramétrico, cuando existen coeficientes periódicos. Dentro de los temas de posible 

investigación se encuentra: La vibración de péndulos múltiples conectados ente si, 

vibración irregular en el pivote del péndulo y péndulo paramétrico conectado al pivote por 

un resorte. Además de muchos ejemplos citados en esta tesis que corresponden a diferentes 

disciplinas: mecánica, electrónica, civil entre otras.  

 

Las aplicaciones de este concepto son amplias pues tan solo necesitamos plantear 

una ecuación donde uno de los parámetros del movimiento cambie en el tiempo.  

 


