
1 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMULADA DE 

LOS PARÁMETROS MODALES DE UN PLANO 

ALAR DE UN UAV CON PERFIL NACA0012 EN 

CONDICIONES DE FRONTERA. 

 

 

 

 

Presentado por: 

Daniel Alejandro Pelayo Robelto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores  

Facultad de ingeniería y ciencias básicas  

Programa de Ingeniería Aeronáutica 

Bogotá D.C, Colombia  

2021   



2 

 

 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMULADA DE 

LOS PARÁMETROS MODALES DE UN PLANO 

ALAR DE UN UAV CON PERFIL NACA0012 EN 

CONDICIONES DE FRONTERA. 

 

Presentado por: 

Daniel Alejandro Pelayo Robelto 

 

En cumplimiento parcial de los requerimientos para aptar por 

el título de: 

Ingeniero Aeronáutico 

 

Dirigido por 

M.Eng. Pedro Fernando Melo Daza  

Codirector 

M.Sc Iván Felipe Rodríguez Barón  

 

 

Presentado a  

Programa de Ingeniería Aeronáutica 

Fundación Universitaria Los Libertadores  

Bogotá D.C, Colombia  

2021   

 

 



3 

 

 

 

Nota de Aceptación 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma de presidente del jurado  

 

 

 

__________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

Bogotá D.C, 2021 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 Las directivas de la 

fundación Universitaria Los 

Libertadores, los jurados 

calificadores y el cuerpo 

docente no son responsables por 

los criterios e ideas expuestas en 

el presente documento. Estos 

corresponden únicamente a los 

autores y a los resultados de su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Dedicatoria  

 

El presente trabajo va dedicado principalmente a Dios, quien 

guía mis pasos en la vida, bendiciéndome y dándome fuerzas para 

lograr mis metas planeadas sin desfallecer. 

A mis padres Eliecer Pelayo y María Robelto, por su apoyo 

incondicional en todo momento, pese a las adversidades e 

inconvenientes que tiene la vida. 

A mis hermanos: Ing. Ferney Pelayo, Arq. Miguel Pelayo e 

Ing. Wendy Pelayo por su motivación y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Agradecimientos  

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a mi 

director del proyecto, el ingeniero Pedro Fernando Melo Daza, por 

los aportes brindados, tanto personales como profesionales, que han 

hecho posible que este trabajo, en forma de proyecto, vea su luz; por 

sus sugerencias e ideas y el respeto y apoyo a las mías.  

Al ingeniero Jorge Luis Nisperuza Toledo, por toda la ayuda 

prestada durante este tiempo en la universidad, de igual manera a 

los ingenieros Juan Carlos Gamba Torres, Jaime Enrique Orduy 

Rodríguez y el ingeniero Felipe varón   

A todos los compañeros de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores que han pasado por la facultad de ingeniera durante 

estos años y que me han brindado su compañía, apoyo y sabiduría en 

momentos académicos y personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Índice general  

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTOS  

INDICE GENERAL  

INDICE DE FIGURAS  

ABREVIATURAS I 

GENERALIDADES  

RESUMEN  

ABSTRACT  

Introducción ........................................................................................................................................ 20 

1. Planteamiento del problema .......................................................................................................... 21 

2.1. Objetivos .................................................................................................................... 22 

2.1.1. Objetivo general .................................................................................................. 22 

2.1.2. Objetivos específicos........................................................................................... 22 

2.2. Justificación ............................................................................................................... 23 

2.3. Alcance del proyecto ................................................................................................. 24 

2.3.1. Generalidades ...................................................................................................... 24 

2.3.2 Experimental ............................................................................................................ 24 

2.3.3 Simulación ............................................................................................................... 24 

3. Marco teórico .................................................................................................................................. 25 

3.1. Análisis de vibraciones .............................................................................................. 25 

3.2. Vibración ................................................................................................................... 25 

3.3. Movimiento periódico ................................................................................................ 25 

3.4. Movimiento oscilatorio y Movimiento Armónico Simple (MAS) ............................ 26 



8 

 

3.4.1. Términos relacionados con el MAS .................................................................... 26 

3.5.  Ecuación de Movimiento Armónico Simple (MAS) ................................................ 27 

3.6.  Tipos de amplitud de vibración ................................................................................ 28 

3.6.1. Amplitud pico a pico ........................................................................................... 28 

3.6.2. Amplitud pico ...................................................................................................... 28 

3.6.3. Raíz media cuadrática (RMS) ............................................................................. 29 

3.7. Unidades de las vibraciones ....................................................................................... 29 

3.7.1. Desplazamiento ................................................................................................... 29 

3.7.2. Velocidad ............................................................................................................ 30 

3.7.3. Aceleración.......................................................................................................... 30 

3.8. Energía presente en la vibración ................................................................................ 31 

3.9. Tipos de señales generadas en análisis de vibraciones .............................................. 31 

3.9.1. Señales estacionarias ........................................................................................... 32 

3.9.2. Señal no estacionaria ........................................................................................... 33 

3.10. Clasificación de las vibraciones ............................................................................... 35 

3.10.1. Vibración forzada .............................................................................................. 35 

3.11. Análisis de frecuencia .............................................................................................. 36 

3.11.1. Transformada de Fourier ................................................................................... 37 

3.11.2. Transformada discreta de Fourier (TDF) .......................................................... 38 

3.11.3. Transformada rápida de Fourier (TRF) ............................................................. 38 

3.12. Analizador de señales .............................................................................................. 38 

3.12.1. Analizador de señal utilizado ............................................................................ 39 

3.12.2. Martillo vibratorio ............................................................................................. 43 

3.12.3. Análisis modal prueba de impacto .................................................................... 43 



9 

 

3.12.4. Modos de vibración ........................................................................................... 45 

3.13. Frecuencia natural .................................................................................................... 46 

3.14. Velocidad crítica ...................................................................................................... 47 

3.15. Resonancia ............................................................................................................... 47 

3.16. Transductores de vibración ...................................................................................... 48 

3.16.1. Acelerómetro ..................................................................................................... 48 

3.16.2. Acelerómetro del martillo vibratorio................................................................. 48 

3.17. UAV ......................................................................................................................... 49 

3.18. Plano Alar ................................................................................................................ 50 

3.18.1. Perfil NACA0012 (National Advisory Committee for Aeronautics) ............... 50 

3.19. Análisis modal ......................................................................................................... 52 

3.20. LabVIEW ................................................................................................................. 53 

3.21. ANSYS .................................................................................................................... 54 

4. Metodología parte experimental y simulada ................................................................................ 55 

4.1. Diagrama de flujo construcción Perfil NACA0012 experimental ............................. 55 

4.1.1. Material ............................................................................................................... 55 

4.1.2. Modelar ............................................................................................................... 56 

4.1.3. Corte .................................................................................................................... 57 

4.1.4. Construcción del perfil ........................................................................................ 58 

4.1.5. Cumple la calidad del perfil NACA 0012 ........................................................... 62 

4.1.6. Montaje análisis experimental ............................................................................. 64 

4.2. Diagrama de flujo construcción Martillo de vibraciones experimental ..................... 65 

4.2.1. Material ............................................................................................................... 65 

4.2.2. Modelar ............................................................................................................... 66 



10 

 

4.2.3. Resultados ........................................................................................................... 66 

4.2.4. Cumple con la calidad para realizar las pruebas ................................................. 67 

4.3. Diagrama de flujo con respecto al análisis modal experimental................................ 67 

4.3.1. Empotrar el perfil alar ......................................................................................... 68 

4.3.2. Selección de los puntos de prueba....................................................................... 69 

4.3.3. Diagrama de bloques en el software LabVIEW .................................................. 71 

4.3.4. Obtención de las señales del impacto y respuesta del análisis experimental ...... 71 

4.4. Diagrama de flujo del análisis por elementos finitos ................................................. 73 

4.4.1 Análisis computacional ............................................................................................ 74 

4.4.2. Geometría ................................................................................................................ 75 

4.4.3. Ensamble y sólido por estudiar ........................................................................... 78 

4.4.4. Malla.................................................................................................................... 79 

4.4.5. Condiciones de frontera ...................................................................................... 81 

4.4.6. Resultados ........................................................................................................... 83 

5. Resultados Experimentales y Simulados ...................................................................................... 85 

5.1. Ubicación de los puntos de excitación y respuesta para pruebas experimentales ..... 85 

5.2. Ubicación de los puntos de excitación y respuesta para pruebas simuladas.............. 88 

5.3. Discusión de resultados ............................................................................................. 89 

6. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................. 94 

6.1 . Conclusiones ........................................................................................................ 94 

6.2. Recomendaciones ...................................................................................................... 95 

Referencias bibliográficas .................................................................................................................. 96 

Apéndice A   Primer Apéndice, Anexo graficas experimentales. ................................................... 98 

Apéndice B   Segundo Apéndice, Modos de vibración, resultados simulados. ........................... 130 



11 

 

Apéndice C    Tercer Apéndice, deformaciones totales del plano alar NACA0012. ................... 134 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Software utilizado para realizar análisis experimental y análisis 

Figura 3.1: Representación del MAS 

Figura 3.2: Tipos de amplitudes de vibración 

Figura 3.3: Señales de vibraciones  

Figura 3.4: Señal estacionaria 

Figura 3.5: Señal determinista  

Figura 3.6: Señal aleatoria  

Figura 3.7: Señal no estacionaria  

Figura 3.8: Señal continua  

Figura 3.9: Señal transiente  

Figura 3.10: Vibración forzada en un sistema masa resorte  

Figura 3.11: Señales en el dominio del tiempo y frecuencia 

Figura 3.12: Señal del acelerómetro en dominio del tiempo y el espectro. Fuente  

Figura 3.13: National Instrumens 

Figura 3.14: National Instrumens Chasis Compacto 

Figura 3.15: National Instrumens Chasis Compacto Módulo de Entrada de Sonido y 

Vibración 

Figura 3.16: National Instrumens Chasis Compacto power supply 

Figura 3.17: Pruebas de impacto   

Figura 3.18: Diagrama de bloques de FRF 

Figura 3.19: Respuesta como suma de respuestas modales  

Figura 3.20: FRF con picos de frecuencias de resonancia  

Figura 3.21: Acelerómetro 



12 

 

Figura 3.22: UAV. 

Figura 3.23: sección del ala. 

Figura 3.24: nomenclatura del perfil. 

Figura 3.25: Perfil NACA0012.  

Figura 3.26: Primer comportamiento modal de un perfil alar.  

Figura 3.27: Segundo comportamiento modal de un perfil alar.  

Figura 3.28: Tercer comportamiento modal de un perfil alar.  

Figura 4.1: Diagrama de flujo construcción perfil alar.  

Figura 4.2: Planos estructurales del perfil alar.  

Figura 4.3: Corte Foam Board.  

Figura 4.4: Estructuración del borde de ataque.  

Figura 4.5: Resultados del borde de ataque.  

Figura 4.6: Estructuración del borde de salida.  

Figura 4.7: Resultados del borde de salida.  

Figura 4.8: modelo NACA0012.  

Figura 4.9: Diseño del recubrimiento del Modelo MACA0012.  

Figura 4.10: Recubrimiento del Modelo NACA0012.  

Figura 4.11: Resultado Final del recubrimiento del Modelo NACA0012.  

Figura 4.12:  Dimensiones centro del perfil.  

Figura 4.13:  Dimensiones del borde de ataque del perfil.  

Figura 4.14:  Dimensiones de la cuerda del perfil.  

Figura 4.15:  Longitud del perfil.  

Figura 4.16: Montaje experimental.  

Figura 4.17: Diagrama de flujo construcción del martillo.  

Figura 4.18: Materiales del martillo de vibraciones. 

Figura 4.19: Modelación del martillo.  

Figura 4.20: Martillo Vibratorio Experimental   

Figura 4.21: Diagrama de flujo análisis experimental  

Figura 4.22: Estructura empotrada    



13 

 

Figura 4.23: Estructura empotrada experimental 

Figura 4.24: Puntos de Impacto, primera posición fija del acelerómetro. 

Figura 4.25: Puntos de Impacto, segunda posición fija del acelerómetro.  

Figura 4.26: Puntos de Impacto, tercera posición fija del acelerómetro.  

Figura 4.27: Diagrama de bloques LabVIEW.  

Figura 4.28: banco de pruebas.  

Figura 4.29: Señal obtenida con el acelerómetro.  

Figura 4.30: señal espectro de potencia. 

Figura 4.31: Señal obtenida con el martillo.  

Figura 4.32: Diagrama de flujo análisis computacional. 

Figura 4.33: NACA Aerofoil Selecrions.  

Figura 4.34: Geometría Perfil NACA0012 Aerofoil Selecrions.  

Figura 4.35: Puntos perfil NACA0012. 

Figura 4.36: Diseño Geometría ANSYS Discovery SpaceClaim.  

Figura 4.37: Modelado del Perfil NACA0012 ANSYS Discovery SpaceClaim.  

Figura 4.38: Estudio estructural en ANSYS AIM Structural.  

Figura 4.39: características del estudio en ANSYS AIM.  

Figura 4.40: Proceso de simulación.  

Figura 4.41: Características de malla.  

Figura 4.42: Mallado de la geometría 

Figura 4.43: Propiedades del material utilizado en el perfil NACA0012. 

Figura 4.44: Empotramiento del Perfil  

Figura 4.45: Resultado frecuencias Modales.   

Figura 4.46: Modos de vibración del perfil alar NACA0012.   

Figura 5.1: Grafico de las frecuencias experimentales.  

Figura 5.2: Grafico de las frecuencias experimentales a comparar.  

Figura 5.3: Grafico de las frecuencias simuladas a comparar.  Fuente: Autor 

Figura 5.4: Grafico frecuencias simuladas Vs frecuencias experimentales.  Fuente: Autor 

Figura 5.5: Primer comportamiento modal del perfil NACA0012 



14 

 

Figura 5.6: Segundo comportamiento modal del perfil NACA0012 

Figura 5.7: Tercer comportamiento modal del perfil NACA0012 

Figura 5.8: Cuarto comportamiento modal del perfil NACA0012 

Figura 5.9: Quinto comportamiento modal del perfil NACA0012 

Figura 5.10: Sexto comportamiento modal del perfil NACA0012 

  



15 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1: National Instruments 

Tabla 2: Chasis Compacto 

Tabla 3: Módulo de entrada de sondo y vibración 

Tabla 4: Power supply. 

Tabla 5: BPC 328B SN 9463. 

Tabla 6: Propiedades mecánicas y características foam board.  

Tabla 7: Propiedades estructurales del plano. 

Tabla 8: Martillo vibratorio.  

Tabla 9: Propiedades estructurales del martillo.  

Tabla 10: Resultados Frecuencias Experimentales 

Tabla 11: Resultados Frecuencias Simuladas  

Tabla 12: Frecuencias simuladas Vs experimentales. 

Tabla 13: Resultados Modos de Vibración. 

  



16 

 

Abreviaturas 

 

• FTT Fast Fourier Transform 

• TDF Transformada Discreta de Fourier 

• TRF Transformada Rápida de Fourier 

• MAS Movimiento Armónico Simple 

• AMFE Análisis modal de fallos y efectos  

• EMA (Experimental Modal Analysis) Análisis modal experimental 

• FEM Finite Element Modeling  

• DOF (degree of freedom) Grado de libertad 

• DOFs (degrees of freedom) Grados de libertad 

• FRF función de respuesta de frecuencia 

• NACA National Advisory Committee for Aeronautics 

• UAV Unmanned Aerial Vehicl 

• CAE Computer-Aided Engineering 

  



17 

 

GENERALIDADES 

 

Los softwares de simulación son un gran apoyo en la industria aeronáutica, ya que 

cubren una necesidad muy importante la cual es la optimización de recursos, tiempo y 

costos muy significativos. Discovery ANSYS lleva la ingeniería a un nuevo nivel, la 

excelencia y precisión del software junto con su increíble escalabilidad de ingeniería y 

arquitectura adaptativa, definen la tecnología ANSYS además de cualquier otra herramienta 

de CAE. Estas ventajas agregan valor al proceso de proyecto de ingeniería, proporcionando 

eficiencia, generando innovación y reduciendo restricciones físicas, permitiendo pruebas 

simuladas que serían prácticamente imposibles de realizar con prototipos físicos.  Sus 

herramientas cumplen los más avanzados modelos y técnicas de Análisis Estructural 

disponibles en el mercado y ayudan a evaluar la integridad física de estructuras de 

diferentes tamaño y complejidad. [1] 

 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y la construcción de un perfil alar 

NACA0012con un material Foam Board y un  martillo de vibraciones con un acelerómetro 

SN 9463, con el equipamiento y software national instruments labview  para obtener los 

datos experimentales. De igual manera, simular un perfil alar NACA0012en ANSYS  y 

evaluar el comportamiento modal de la estructura en condiciones de frontera (empotrada-

libre), para así poder realizar un análisis de los resultados simulados y experimentales. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Softwares utilizados para realizar análisis experimental y análisis 

simulados. Los softwares utilizados para desarrollar este proyecto cuentan con una 

licencia educativa [37] 
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EVALUACIÓN EXPERIMENTAL Y SIMULADA DE 

LOS PARÁMETROS MODALES DE UN PLANO 

ALAR DE UN UAV CON PERFIL NACA0012 EN 

CONDICIONES DE FRONTERA. 

 

RESUMEN 

 

Al momento de cursar análisis de estructuras aeronáuticas II, se desarrollan los 

conocimientos frente a los comportamientos de los esfuerzos internos, las deformaciones y 

tensiones que actúan sobre una estructura, sus bases teóricas y matemáticas, aerodinámica 

computacional; conocimientos en los cuales se puede aplicar y ejecutar el desarrollo de 

software, abren la perspectiva frente a posibles soluciones y rompen limitaciones al realizar 

distintos análisis y pruebas en campo de la ingeniería, y en aeroelasticidad donde se llevan 

al límite las fuerzas inerciales, estáticas y aerodinámicas. 

El estudio del análisis modal propone determinar las frecuencias naturales, para ello 

se usa desde los años 40 los métodos numéricos, los cuales permiten evidenciar los 

parámetros de forma computacional, sin embargo, para su validación se requiere un estudio 

que soporten dichas simulaciones.  

Ahora bien, se requiere identificar la relación entre métodos numéricos y 

experimentales. Para los métodos numéricos, es necesario evaluar las frecuencias naturales 

de un plano en condiciones de frontera (empotrada-libre) implementando la teoría de Euler-

Bernouli (teoría de vigas). Para ello, se contará con el software Ansys Discovery. Mientras 

que para el proceso experimental, se solicita diseñar y construir un modelo físico de un 

plano con el fin de realizar la correspondiente adquisición de datos con sensores de 

aceleración, un amplificador de señal, el equipamiento y software NATIONAL 

INSTRUMENTS LabVIEW. Los datos entregados se analizarán y compararán. 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis modal, modos, ANSYS, LabVIEW, condiciones 

de frontera, empotramiento, plano alar. 
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ABSTRACT 

 

When studying the analysis of aeronautical structures II, knowledge is developed 

regarding the behavior of internal forces, deformations and stresses acting on a structure, its 

theoretical and mathematical bases, computational aerodynamics; knowledge in which 

software development can be applied and executed, opening the perspective to possible 

solutions and breaking limitations when performing different analyses and tests in the field 

of engineering, and in aeroelasticity where inertial, static and aerodynamic forces are taken 

to the limit. 

The study of modal analysis proposes to determine the natural frequencies, for this 

numerical methods have been used since the 40s, which allow to show the parameters in a 

computational way, however, for their validation a study that supports said simulations is 

required. 

Now, it is necessary to identify the relationship between numerical and 

experimental methods. For the numerical methods, it is necessary to evaluate the natural 

frequencies of a plane in boundary conditions (embedded-free) implementing the Euler-

Bernouli theory (beam theory). For this purpose, the Ansys Discovery software will be 

used. While for the experimental process, it is requested to design and build a physical 

model of a plane in order to perform the corresponding data acquisition with acceleration 

sensors, a signal amplifier, equipment and NATIONAL INSTRUMENTS LabVIEW 

software. The delivered data will be analyzed and compared. 

 

KEY WORDS: Modal analysis, modes, ANSYS, LabVIEW, boundary conditions, 

embedment, wing plane. 
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Introducción 

 

El análisis dinámico de sistema mecánico ha adquirido un avance acelerado con el 

desarrollo de software, en el siglo XXI se observa todo el comportamiento a nivel general. 

En el pasado solo los ingenieros que contaban con accesos a grandes computadores (MAIN 

FRAME) podían realizar el análisis dinámico del sistema mecánico de forma rápida, pero el 

ingeniero desconocía cual era el comportamiento y el proceso del análisis computacional. 

[1] 

El análisis modal es una técnica para determinar los parámetros modales de una 

estructura, tales como: las frecuencias naturales, las formas modales, la amortiguación y las 

propiedades que tienen las estructuras en particular. En este trabajo se hizo una descripción 

de cómo se aplica esta técnica para determinar cada uno de esos parámetros, las frecuencias 

naturales de un perfil empotrado en un extremo y libre en el otro, se analizará el 

comportamiento de cuando se aplica una carga dinámica en su estructura. [1] 

Para el análisis modal experimental (empotrada-libre) del perfil alar se requiere de 

varios puntos de medición para la obtención de muestras, dando así una representación 

global óptima de la estructura.  

 

Con el analizador de vibraciones se obtienen las señales necesarias para el análisis; 

la señal del martillo de impacto (señal de entrada) y la señal del acelerómetro (señal de 

salida). Con la señal de entrada y salida se realiza la FFT para obtención de espectros y la 

FRF para la obtención de la función de transferencia. Se usa el programa computacional 

LabVIEW, dando así una fácil visualización de resonancias para la determinación de 

frecuencias naturales. [2] 
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 

 

El análisis modal es una de las mejores herramientas para la innovación, invención, 

mejora de diseños estructurales y  la reducción de costos. Actualmente se emplea, y ha sido 

de gran ayuda para la ingeniera y las tecnologías aplicadas. 

En la ingeniera aeronáutica, el análisis modal ha tenido gran aceptación en el 

análisis de estructuras expuestas al choque por fuerza de viento. Estas estructuras como son 

muy grandes, por reducción de costos en pueblas, se realiza el estudio en modelos a escala 

y se adaptan ambientes de vibración y cargas externas, con las cuales se formula modelos 

matemáticos de las mismas. En la aeronáutica de la industria de aviación, se necesitan 

estructuras que trabajes en condiciones extremas, duraderas y de fácil mantenimiento. 

Otros factores es incrementar la seguridad y rentabilidad de las estructuras, además 

de que cumplan con las regulaciones aeronáuticas, teniendo en cuenta que un modelo 

teórico no es lo suficientemente completo para predecir el comportamiento de un sistema 

dinámico, ya que los criterios matemáticos idealizan la realidad para que este no sea 

demasiado complejo, por lo tanto, las técnicas experimentales son un complemento 

necesario. Todo esto implica que, para la determinación de las propiedades de un sistema 

dinámico, se utilice un análisis modal simulado en combinación con un análisis modal 

experimental. [1] 

¿Qué método se considera más confiable para analizar los parámetros modales de 

un plano alar de un UAV con perfil NACA0012 en condiciones de frontera? 
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2.1. Objetivos  

2.1.1. Objetivo general  

Realizar un análisis de la variación entre los valores teóricos y experimentales de las 

frecuencias naturales de un plano en condiciones de frontera (empotrada-libre) con base a 

los valores de los modelos de vibración y modelos físicos de las frecuencias naturales de un 

plano alar de un UAV con perfil NACA0012 en voladizo. 

 

2.1.2. Objetivos específicos  

1. Realizar una revisión bibliográfica de las comparaciones de análisis modal 

experimental y numérica en perfiles alares. 

2. Determinar las frecuencias naturales de un perfil NACA0012 en Ansys Discovery 

mediante análisis modal. 

3. Construir un martillo de vibraciones para realizar la adquisición de los datos.  

4. Construir un plano alar de un UAV con perfil NACA0012 empotrado para ser 

analizado con un martillo de vibración. 

5. Comparar los valores obtenidos en los métodos numéricos y experimentales de las 

frecuencias naturales de un plano alar de un UAV con perfil NACA0012 en 

condiciones de frontera. 
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2.2. Justificación 

 

Este proyecto busca determinar los parámetros modales de un plano alar de un UAV con un 

perfil NACA0012 en condiciones de frontera, para esto se desarrolla un modelo a escala del 

perfil alar con un material Foam Board y así, obtener experimentalmente los 

comportamientos vibratorios con ayuda de un martillo vibratorio y un acelerómetro donde 

sus señales son captadas en el software LabVIEW, generando un diagrama de bloques para 

obtener las gráficas de las señales y frecuencias correspondientes al comportamiento modal, 

dando a conocer la metodología para realizar este estudio experimental en distintos 

materiales y geometrías.  

 

Se realizó una descripción de cómo se aplican técnicas para determinar parámetros de 

diseño y construcción, así como las frecuencias naturales de un plano alar empotrado en un 

extremo y libre por el otro, cuando se aplica una carga dinámica en su centro. Se realizó un 

análisis simulado y experimental para determinar los parámetros modales de un sistema 

dinámico, los parámetros a estudiar son: la frecuencia natural, las formas modales y el 

amortiguamiento. 

 

En la elaboración del presente trabajo se tuvieron en cuenta parámetros de diseño y 

construcción, además de un conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas 

y aptitudes las cuales se obtuvieron a lo largo de nuestra vida estudiantil, de tal manera que, 

al culminar dicho trabajo se llegará a estar capacitado para aportar con información técnica 

sobre el tema. 

 

Se realizó esta investigación con el fin identificar las características dinámicas (modos de 

vibración y deformaciones) de una estructura, en este caso un perfil alar  de un UAV con un 

perfil NACA0012, lo cual en la industria aeroespacial permite mantener la aeronave en un 

rango de frecuencias de vibración seguro. 
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2.3. Alcance del proyecto  

 

2.3.1. Generalidades  

En el sector aeronáutico la filosofía de reducción de costos ha evolucionado de gran forma 

y garantiza un amplio espectro de conocimiento relativo en los procesos de ingeniería, uno 

de estos hace referencia a las simulaciones, proporcionando eficiencia y generando 

innovación, reduciendo restricciones físicas y permitiendo pruebas simuladas que serían 

prácticamente imposibles de realizar con prototipos físicos. 

2.3.2 Experimental 

El proyecto contempla diagramas de flujo para llegar a la construcción de un perfil alar 

NACA0012 con un material Foam Board, el diseño de un sistema para poder empotrar el 

perfil, el uso de un martillo con un acelerómetro (martillo vibratorio) con el cual se alterara 

la estructura, la creación de un banco de pruebas National Instrumens para captar las 

alteraciones en la estructura y la generación de un  diagrama de bloques en el software 

LabVIEW para visualizar las gráficas del comportamiento vibratorio de la estructura.  

2.3.3 Simulación       

Se diseñará un diagrama de flujo del análisis por elementos finitos, para poder realizar un  

análisis computacional. Para la geometría, se ocupa el programa NACA Aerofoils 

selections en el cual se realiza el procedimiento para ejecutar un perfil de cuatro dígitos 

(NACA 0012) y generar 200 puntos para iniciar el proceso del diseño de la geometría en 

ANSYS. Se ensambla sólido por estudiar y se  realiza el porceso de malla de la estructura, 

parametrización las  condiciones de frontera (materual, peso, empotramiento) y la 

generación de resultados para obtener las frecuencias y ver el comportamiento modal de la 

estructura. 
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 Capítulo 3 

3. Marco teórico  

 

3.1. Análisis de vibraciones  

El análisis de vibraciones en los últimos tiempos se ha convertido en una 

herramienta muy importante para la detección de fallos, ya que, mediante este análisis, se 

puede prolongar la vida útil de los elementos mecánicos que conforman un sistema. 

Todo elemento estructural - como el de un perfil alar - está sometido a vibraciones, 

hoy en día existen todo tipo de analizadores de vibraciones que utilizan la transformada 

rápida de Fourier (FFT), para pasar de la forma de onda en el dominio del tiempo, que es 

muy compleja y difícil de analizar, al dominio de la frecuencia, haciéndola fácil de 

interpretar, ya que se toma como referencia la amplitud del espectro ya sea en velocidad o 

aceleración de acuerdo a un rango de frecuencia que se requiera analizar. Con el análisis de 

vibraciones se puede lograr la prevenir y detectar fallos en la estructura. [3] 

 

3.2. Vibración  

La vibración es el movimiento periódico de un cuerpo o de un sistema de cuerpos 

conectados desplazados desde una posición de equilibrio. La vibración libre se produce 

cuando el movimiento se mantiene por fuerzas restauradoras gravitatorias o elásticas, y la 

vibración forzada, cuando se aplica al sistema una fuerza externa periódica o intermitente. 

[2] La vibración puede ser periódica, es decir, repetitiva o no. El movimiento armónico es 

la forma de vibración más simple. [3] 

 

3.3. Movimiento periódico 

Un sistema tiene un movimiento periódico cuando a intervalos regulares de tiempo 

se repiten los valores del desplazamiento, velocidad y aceleración. [4] 

𝑓(𝑡) = 𝐹(𝑡 + 𝑇) 

Donde: 

t  = tiempo en segundos (s) 

T  = periodo en segundos (s) 
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3.4. Movimiento oscilatorio y Movimiento Armónico Simple 

(MAS) 

El Movimiento oscilatorio es un movimiento periódico el cual se produce cuando un 

sistema físico oscila alrededor de una posición de equilibrio estable. El sistema realiza la 

misma trayectoria, primero en un sentido y después en el sentido opuesto, invirtiendo el 

sentido de su movimiento en los dos extremos de la trayectoria. 

Uno de los movimientos más importantes observados en la naturaleza es el 

movimiento oscilatorio. De todos los movimientos oscilatorios el más importante es el 

MAS y se produce cuando la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es una fuerza 

restauradora lineal. [5] 

 

3.4.1. Términos relacionados con el MAS 

3.4.1.1. Frecuencia 

La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, es decir las veces en 

cual se repite el movimiento en un determinado tiempo. Esta viene dada en Hertz (Hz) o 

ciclos por minuto (CPM). [6] La frecuencia viene expresada mediante la siguiente fórmula 

1: 

  

𝑓 =
1

𝑇
=

𝑤

2
    𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏  

Donde: 

 f = frecuencia en (Hz) 

 T= periodo en segundos (s) 

 w= frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 

3.4.1.2. Frecuencia angular 

La frecuencia angular es una magnitud vectorial cuyo módulo o longitud del vector 

da a conocer cuál es el ángulo que puede realizar un cuerpo en cada unidad de tiempo (t). 

Esta viene expresada en radianes por segundo (rad/s). 

La frecuencia angular relacionándola con la frecuencia se la expresa de la siguiente 

manera, tomando en consideración que una revolución completa representa 2 radianes:  

𝑤 = 2𝑓      𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟐 
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Donde: 

w = frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 f = frecuencia en ciclos por minuto o Hertz (CPM o Hz) 

 

3.4.1.3. Periodo 

El periodo (T) del movimiento, es el intervalo de tiempo requerido que le toma a la 

partícula dar un ciclo completo. El periodo se expresa mediante la siguiente fórmula: 

𝑇 =
2

𝑤
     𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟑 

Donde: 

 T = periodo en segundos (s) 

 w = frecuencia en radianes por segundo (rad/s) 

 

 3.4.1.4. Desplazamiento 

El desplazamiento es la separación de la partícula de la posición de equilibrio, este 

desplazamiento es x (t), el cual se mide en metros (m). 

 

3.4.1.5. Amplitud (A) 

Amplitud representa el valor máximo de desplazamiento. La amplitud tiene un valor 

máximo positivo y negativo. Se mide en metros (m). 

 

3.4.1.6. Fase inicial 

La fase inicial permite calcular la posición inicial del cuerpo y se mide en radianes (rad). 

 

3.5.  Ecuación de Movimiento Armónico Simple (MAS) 

El sistema mecánico que sea objeto de análisis va a ser representado por tres 

factores: masa, resorte y amortiguador. Esta ecuación expresa el desplazamiento en función 

del tiempo o la distancia entre cualquier posición instantánea de la masa durante su 

movimiento y la posición de equilibrio. [7] 
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La ecuación general del MAS es la siguiente: 

𝑥(𝑡) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + )    𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟒 

Donde:  

x(t)= desplazamiento en metros (m) 

A= amplitud en metros (m) 

w = frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 t = tiempo en segundos (s) 

  =   Fase inicial en radianes (rad) 

  

En la figura 3.1 se indica una representación gráfica del MAS, en esta se encuentra 

los siguientes términos: periodo (T), la Amplitud (A) y el desplazamiento x(t). 

 

Figura 3.1: Representación del MAS Fuente:[7] 

 

3.6.  Tipos de amplitud de vibración 

3.6.1. Amplitud pico a pico 

La amplitud pico a pico es la cantidad medida entre la parte más baja y el máximo valor 

que alcanza el pico. Esta amplitud se indica en la figura 3.2. [8] 

3.6.2. Amplitud pico 

La amplitud pico es aquella medida desde el cero hasta el valor máximo del pico que se 

genera. Este valor se lo calcula dividiendo el valor RMS para 0.707, esto es únicamente 

valido para una onda senoidal [8]. Esta amplitud se indica en la figura 3.2. 
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3.6.3. Raíz media cuadrática (RMS) 

RMS es la raíz cuadrada del promedio aritmético de los valores instantáneos al cuadrado de 

la onda, se utiliza ampliamente para saber la severidad de las maquinas. Este valor se indica 

en la figura 3.2. El valor "RMS" se calcula simplemente multiplicando la amplitud de pico 

por 0.707, esto es válido únicamente para una onda senoidal [9]: 

RMS = Amplitud pico x 0.707 

Figura 3.2: Tipos de amplitudes de vibración. Fuente:[9] 

 

 

3.7. Unidades de las vibraciones 

3.7.1. Desplazamiento 

El desplazamiento es la distancia que existe desde la posición de equilibrio a la partícula de 

masa m, este puede venir dado en metros, milímetros, micrómetros o pulgadas. Como se 

indicó anteriormente la ecuación del desplazamiento del MAS viene expresada de la 

siguiente manera: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + )   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟓 

 

Donde: 

x(t)= desplazamiento en metros (m)  

A= amplitud en metros (m) 

w = frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 t = tiempo en segundos (s) 
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 =  fase inicial en radianes (rad) 

 

3.7.2. Velocidad 

La velocidad es la derivada del desplazamiento, esta viene dada en metros por segundo 

(m/s) o milímetros por segundo (mm/s). Se conoce que la velocidad de cualquier cuerpo se 

puede calcular mediante la derivada del desplazamiento, esta se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟔 

Sustituyendo y operando se obtiene: 

𝑣(𝑡) = 𝐴 𝑤𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 + )   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟕 

Donde: 

v(t)= velocidad en metros por segundo (m/s)  

A = amplitud en metros (m) 

w = frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 t = tiempo en segundos (s) 

   =   Fase inicial en radianes (rad) 

 

3.7.3. Aceleración 

La aceleración es la segunda derivada del desplazamiento o dicho de otra manera es la 

derivada de la velocidad, esta viene dada en unidades G (gravedad) o m/s2. La aceleración 

viene expresada de la siguiente manera:  

𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
    𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟖 

 

Sustituyendo y operando se obtiene: 

𝑎(𝑡) = −𝐴 𝑤2𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡 + )    𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟗 

 

Donde: 

 a(t)= aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s2)  

A= amplitud en metros (m) 
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w = frecuencia angular en radianes por segundo (rad/s) 

 t = tiempo en segundos (s) 

    = Fase inicial en radianes (rad) 

 

3.8. Energía presente en la vibración 

Energía es el resultado de multiplicar la fuerza por la distancia, la unidad es el Julio. La 

cantidad de energía que se encuentra en la vibración del sistema generalmente no es tan 

grande en comparación con la energía que se requiere para activarlos. La energía vibratoria 

en un sistema mecánico desaparecerá al final en forma de calor. 

La vibración requiere de energía para existir, esta viene de una fuente de energía, esta 

fuente es un motor de combustión interna, esto en el campo automotriz. [10] 

 

3.9. Tipos de señales generadas en análisis de vibraciones 

Las señales en el dominio del tiempo se pueden clasificar como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Señales de vibraciones. Fuente:[10] 

Tipo de 
Señal 

Estacionaria 

Determinista Aleatoria

No 
Estacionaria 

Continua Transiente 
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3.9.1. Señales estacionarias 

Las señales estacionarias son constantes en sus parámetros estadísticos sobre el tiempo, es 

decir que la frecuencia se encuentra presente en todo instante de tiempo, como se indica en 

la figura 3.4.[12] 

 

Figura 3.4: Señal estacionaria. Fuente:[12] 

 

3.9.1.1. Señal determinista 

Una señal determinista es aquella que sus valores son conocidos previamente, es decir su 

evolución es perfectamente predecible por un modelo matemático o dicho de otra manera 

los próximos valores de una señal pueden ser determinados si son conocidos todas las 

condiciones anteriores de la señal.[12] En la figura 3.5 se indica una señal determinista. 

 

Figura 3.5: Señal determinista. Fuente:[12] 
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3.9.1.2. Señal aleatoria 

Señal aleatoria es aquella en la que existe dificultad de predecir los valores que pueda 

tomar en los siguientes instantes y puede ser descrita solamente desde un punto de vista 

estadístico. Las señales aleatorias son más complejas debido a su gran variación en cuanto a 

su comportamiento y son más difíciles de manejar que las deterministas. 

El comportamiento de mecanismos aleatorios puede ser predecible sobre la base de valores 

medios, pero sin embargo se desconocerá sobre su comportamiento completo. [13] 

La señal aleatoria es necesaria en cuanto a su contenido de frecuencia y a su nivel de 

amplitud, pero todavía tienen características estadísticas relativamente uniformes sobre el 

tiempo [10]. En la figura 3.6 se indica una señal aleatoria 

 

 

Figura 3.6: Señal aleatoria. Fuente:[13] 

 

3.9.2. Señal no estacionaria 

Señal no estacionaria es aquella que no se mantiene constante en el tiempo, es decir su 

frecuencia varía de forma impredecible, esto se observa en la figura 3.7. 
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Figura 3.7: Señal no estacionaria. Fuente:[12] 

 

3.9.2.1 Señal Continua 

Una señal continua es aquella que depende de una variable está definida para todos los 

puntos de un intervalo determinado del conjunto de los números reales. En la figura 3.8 se 

indica una señal continua. 

 

Figura 3.8: Señal continua. Fuente:[12] 

 

3.9.2.2. Señal transiente 

La señal transiente se define como una señal que empieza y termina al nivel cero y dura una 

cantidad de tiempo finita. Esta señal puede ser breve o bastante larga. En la figura 3.9 se 

observa una señal transiente. 
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Figura 3.9: Señal transiente. Fuente:[12] 

 

3.10. Clasificación de las vibraciones 

Existen algunos aspectos que se deben tomar en consideración para la clasificación de las 

vibraciones mecánicas estos son los siguientes: [13] 

• La excitación 

• La disipación de energía  

• Linealidad de los elementos 

Entonces, tomando en consideración los aspectos anteriores, tenemos la siguiente 

clasificación: 

• Vibración libre 

• Vibración forzada 

• Vibración amortiguada 

• Vibración no amortiguada 

• Vibración lineal 

• Vibración no lineal 

• Vibración torsional 

 

3.10.1. Vibración forzada 

La vibración forzada se genera cuando se aplica al sistema o elemento mecánico fuerzas 

externas y se genera en el mismo una respuesta. [13] 

A continuación, en la figura 3.10 se indica un cuerpo de masa “m” suspendido de un resorte 

y sujeto a una fuerza F(N) con una magnitud: 

.𝑓0𝑠𝑒𝑛𝑤𝑡   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟎 

Donde: 
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  𝑓0 = amplitud en metros (m) 

 w = frecuencia de la fuerza excitadora en radianes por segundo (rad/s) 

  t = tiempo en segundos (s) 

 

Figura 3.10: Vibración forzada en un sistema masa resorte. Fuente: [15] 

 

3.11. Análisis de frecuencia 

El análisis de frecuencia, conocido como análisis de espectro de la señal de vibración. El 

espectro se obtiene al aplicar la transformada de Fourier a la función en el dominio del 

tiempo. [16] 

Las siguientes expresiones muestran que el tiempo y la frecuencia son inversamente 

proporcionales: 

  

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
1

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
       𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟏 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
      𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟐 
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3.11.1. Transformada de Fourier 

El matemático francés Jean Baptiste Fourier (1768 – 1830), halló la forma de representar 

una señal compleja en el dominio del tiempo por medio de series de curvas sinusoidales 

con valores de amplitud y frecuencia específicos, como se indica en la figura 3.11. [17] 

 

Figura 3.11: Señales en el dominio del tiempo y frecuencia. Fuente:[17] 

 

Las señales de vibración en el dominio del tiempo son señales que contienen toda la 

información pertinente al sistema o elemento mecánico que está sometido al análisis de 

vibraciones. Estas señales son muy complejas de analizar y por lo tanto establecer un 

diagnóstico del comportamiento de la misma resulta difícil. 

Para realizar un análisis y diagnóstico del sistema o elemento mecánico se requiere que la 

señal en el dominio del tiempo se encuentre en el dominio de frecuencia, esta señal es 

conocida como espectro. [17] 

La transforma de Fourier se define de la siguiente manera: 

𝐹(𝑤) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝑤𝑡𝑑𝑡
∞

−∞
   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟑      

 Dónde 

 F(w)= función en dominio de la frecuencia 

 f(t)= función en dominio del tiempo 

  𝑒−𝑖𝑤𝑡 = conjugada compleja 
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Esta expresión nos permite calcular F(w), esta expresión está en el dominio de la frecuencia 

a partir de la f(t) que está en el dominio del tiempo. 

Además, se puede calcular la f(t) a partir de la F(w) aplicando la transformada inversa de 

Fourier, la cual se muestra a continuación [17] 

 

𝐹𝑡 =
1

2
∫ 𝐹(𝑤)𝑒𝑖𝑤𝑡𝑑𝑤

∞

−∞
 𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟒       

 

 

3.11.2. Transformada discreta de Fourier (TDF) 

La Transforma de Fourier está representada mediante las Formulas 13 y 14, estas presentan 

el problema al realizar su cálculo mediante ayuda computacional ya que estas son 

ecuaciones en el dominio continuo de frecuencia y tiempo respectivamente, es decir, toman 

infinitos valores en un intervalo finito de tiempo y frecuencia [17]. Las señales a tratar en 

una computadora tendrán un numero finito de valores, es decir estás señales son discretas, 

por lo que la F(t) con su respectiva F(w) serán modificadas hasta alcanzar una 

representación que pueda ser tratada en una computadora. 

 

3.11.3. Transformada rápida de Fourier (TRF) 

La Transformada Rápida de Fourier es un algoritmo el cual ayuda con el cálculo de la 

Transformada Discreta de Fourier [17] haciendo que sea más eficaz y rápido. La TRF es un 

cálculo reiterativo de los coeficientes de la Transformada Discreta de Fourier, el cual 

minimiza el número de operaciones a realizar, reduciendo el tiempo de cálculo y los errores 

son menores. [18] 

3.12. Analizador de señales 

El analizador de señales toma la señal en el dominio de tiempo y aplica la transformada 

rápida de Fourier para pasar a una señal en el dominio de frecuencia la cual se la conoce 

como espectro. [18] 

En la figura 3.12 se indica una señal periódica y su espectro del tipo discreto que se obtiene 

al aplicarle la transformada de Fourier 
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Figura 3.12: Señal del acelerómetro en dominio del tiempo y el espectro. Fuente: [18] 

 

 

 

3.12.1. Analizador de señal utilizado  

National Instruments es una empresa fundada en 1976 por James Truchard, Bill Nowlin y 

Jeff Kodosky en Austin, Texas.  

National Instruments  Especificaciones Técnicas 

 

Figura 3.13:  National Instruments [19] 

 

 

 

• Línea recomendada para Pruebas y Medidas 

de Laboratorio 

• En general se utiliza conectadas a una PC 

• Un sistema típico contiene: 

• Un chasis que se conecta a una PC o 

alternativamente un cabezal con memoria y 

procesador propio para conseguir un trabajo 

autónomo 

• Módulos específicos que se encastran sobre 

el bus del chasis o cabezal 

• Eventualmente un chasis de expansión de 

bus si el sistema contiene muchos módulos 

• Sensores o transductores, de NI o 3os 

• Accesorios de montaje y conexión  

• Software LabVIEW 

Tabla 1: National Instruments. Fuente: [19] 
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3.12.1.1. Chasis compacto cDAQ-9174 con bahías para 4 módulos de la 

serie C y puerto USB NI - 781157-01 

 

Controla la temporización, la sincronización y la transferencia de datos entre módulos de 

E/S de la Serie C y un servidor externo. 

National Instruments 
Especificaciones Técnicas 

Chasis Compacto  

 

Figura 3.14: National Instruments Chasis 

Compacto. Fuente [19] 

 

• Permite montar sistemas de medición 

pequeños y portátiles 

• Implemente una vía cómoda de 

comunicación a sensores y medidores 

eléctricos a través de un puerto USB 

• Controla la temporización, 

sincronización y transmisión de datos 

entre módulos E/S de la serie C y un 

dispositivo de cómputo externo 

• Permite implementar E/S analógicas, 

digitales o híbridas, así como sistemas 

de conteo y temporización 

• El cDAQ-9174 incluye 4 

contadores/timers de 32-bit para 

propósitos generales 

• Es posible mantener 3 velocidades 

independientes de toma de muestra de 

señales analógicas 

Tabla 2: Chasis Compacto. Fuente: [19] 
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3.12.1.2. Módulo de Entrada de Sonido y Vibración de la Serie C (NI-

9234) 4 Canales, 51.2kS/s, AC/DC & IEPE NI - 779680-01 

 

Proporciona generación y adquisición de señal dinámica en aplicaciones de sonido y 

vibración para sistemas 

National Instruments 
Especificaciones Técnicas 

Módulo de entrada de sondo y vibración 

 

 

 

 

Figura 3.15: National Instruments Chasis 

Compacto Módulo de Entrada de Sonido y 

Vibración. Fuente [19] 

 

 

• Recomendamos tomar uno por cada 

alumno 

• 4 canales 

• Rango: +/- 5V 

• 51,2 kMuestras/s por cada canal 

• Se inserta en chasis cDAQ o cRIO que 

le proveen alimentación y 

comunicaciones 

• Puede tomar señales de dispositivos 

piezoeléctricos con electrónica integrada 

(IEPE) y no-IEPE tales como 

acelerómetros, tacómetros y sondas de 

proximidad 

• También es compatible con sensores 

smart TEDS 

• Amplio rango dinámico 

• Acople de CC o CA seleccionable por 

software 

• Incluye filtros antialiasing con 

frecuencia de corte ajustada 

automáticamente por la velocidad de 

muestreo 

 

Tabla 3: Módulo de entrada de sondo y vibración. Fuente: [19] 
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3.12.1.3. National Instruments PS-15 Industrial Power Supply 

 

Las fuentes de alimentación industriales de NI cuentan con una larga vida útil, generosas 

reservas de energía y un tamaño compacto. 

National Instruments 
Especificaciones Técnicas 

Power supply 

 

Figura 3.16: National Instruments Chassis 

Compacto power supply. Fuente [19] 

 

• Fuentes de alimentación de 24 VCC 

• Potencia de salida total entre -25 ° C y 

+ 60 ° C 

• Entrada de selección automática de 

115 V / 230 V 

• Eficiencias de hasta más del 90 por 

ciento 

• Corriente de pico de entrada baja 

• Terminales de abrazadera de resorte 

sin herramientas para una fácil 

conectividad de campo 

 

Tabla 4: Power supply. Fuente: [19] 
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3.12.2. Martillo vibratorio  

El martillo vibratorio es el instrumento que se utiliza para excitar estructuras por medio de 

una fuerza de impulso definible, además, sirve para identificar resonancias necesarias para 

el estudio del comportamiento dinámico. Para este proyecto, el martillo que se utiliza tiene 

un acelerómetro (señales de salida) y no tiene celda de carga o trasductor de fuerza. 

El funcionamiento del transductor de fuerza, llamada también célula de carga, extiende el 

elemento cristal del sensor piezoeléctrico por tensión o compresión genera una carga 

proporcional a la fuerza aplicada. La especificación para tener en consideración para el 

martillo de impacto es la sensibilidad que viene dado en mV/lb o mV/N. 

La frecuencia está en función de la rigidez de la superficie de contacto de la muestra. La 

rigidez produce una forma de impulso de fuerza y con ella una cantidad de frecuencia. [20] 

La verificación de la planitud del espectro dentro del rango de frecuencia de estudio se 

realiza mediante el criterio de 3db, este criterio indica que la señal del espectro no debe 

tener variación de 3db dentro del entorno local. [20] 

 

3.12.3. Análisis modal prueba de impacto 

Esta prueba se utiliza para el análisis modal, fácil de implementar, pero complejo al 

momento de la obtención de datos de resultados firmes. Esta técnica de análisis se 

conforma por transductores de fuerza y movimiento que son el martillo de impacto y 

acelerómetro; además de una masa a analizar suspendida, figura 3.17. [20] 

 

Figura 3.17: Prueba de impacto. Fuente: [20] 

Los problemas presentes en este tipo de análisis son ruidos en señales de entrada (martillo 

de impacto) como también en señales de salida (acelerómetro). El problema del ruido en 

señales puede ser causa de las condiciones que se encuentren los transductores o por un 

intervalo pequeño de tiempo de registro de muestra que produce fugas. 
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Para eliminar estos problemas en las señales se procede a aumentar el tiempo de registro de 

la muestra en un tiempo más largo, así se amplifica la señal resultante. 

 

3.12.3.1. Puntos de medición de las pruebas 

Para tener una buena representación global de la estructura se realizaron mediciones en 

puntos en que permitían obtener un modelo dinámico adecuado para el sistema. Para 

describir estos puntos de pruebas DoF (grado de libertad) se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

• DoFs donde se aplican fuerzas al sistema. 

• DoFs donde la respuesta tiene que ser medida. 

• DoFs que se examinan las modificaciones estructurales. 

Cualquier punto adicional a estos se usa para visualizar mejor las formas características 

del sistema. [21] 

Para la ubicación de los transductores el proceso experimental usa sistemas 

coordenados que permiten definir la posición de cualquier punto de prueba por medio 

de un origen de coordenadas que es el punto de referencia.  

 

3.12.3.2. Sistemas de pruebas modales 

La prueba modal consiste en obtener la función de respuesta de frecuencia FRF a partir 

de la señal de entrada producida por el martillo de impacto y la señal de salida del 

acelerómetro. [22] 

 

3.12.3.3. Función de respuesta de frecuencia (FRF) 

La FRF se obtiene para conocer las características de vibración del perfil alar, se relaciona 

entre dos puntos en función de la frecuencia una señal de entrada (excitación) y una señal 

de salida (respuesta) las cuales son necesarias conocer. A partir de FRF se obtienen 

parámetros modales, frecuencias, amplitud, forma del modo. LA FRF define un solo DOF 

de entrada (punto y dirección) y un DOF de salida. [23] 

La FRF no es más que un filtro de paso de banda que amplifica y atenúa la fuerza de 

entrada de excitación como una función de frecuencia, para determinar la FRF se parte de 

la relación de la transformada de Fourier de la señal de salida X(w) sobre la transformada 

de Fourier de la señal de entrada F(w) como se muestra en la figura 3.18. 
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Figura 3.18: Diagrama de bloques de FRF. Fuente: [23] 

3.12.4. Modos de vibración 

Un modo de vibración es la forma en la que vibra un sistema al ser sometido a una 

excitación. Un cuerpo al vibrar combina todos los modos, pero no todos están excitados al 

mismo grado. 

Los modos de vibración es la forma característica en la que vibra el perfil alar, se los puede 

obtener a partir de sus frecuencias naturales. [24] 

 

3.12.4.1 La vibración en términos de modos 

En la respuesta FRF se presenta la gráfica de magnitud en la que se muestran curvas de 

resonancias que son la respuesta a un único modo de vibración. 

La suma de resonancias da la respuesta del estado general del perfil alar, figura 3.19. Cerca 

de la frecuencia de resonancia la respuesta del modo dominará la frecuencia. [24] 
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Figura 3.19: Respuesta como suma de respuestas modales. Fuente: [24] 

 

3.12.4.2. Modos Peligrosos 

Debido a los picos altos que se encuentran en la repuesta de frecuencia FRF que se 

determina como frecuencias naturales (frecuencias modales), cualquier fuerza entrante de 

excitación cerca de las frecuencias de resonancia provoca amplitudes grandes y lejos de 

ellas darán respuestas como amplitudes pequeñas, figura 3.20.[24] 

  

Figura 3.20: FRF con picos de frecuencias de resonancia. Fuente: [24] 

3.13. Frecuencia natural 

La frecuencia natural es la frecuencia a la que un sistema tiende a oscilar en ausencia de 

cualquier fuerza de conducción o de amortiguación. [25] 
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Las vibraciones libres de cualquier cuerpo elástico se llama vibración natural y ocurre a una 

frecuencia llamada frecuencia natural. Las vibraciones naturales son diferentes de vibración 

forzada, la cual ocurre a la frecuencia de la fuerza aplicada (frecuencia forzada). Si la 

frecuencia forzada es igual a la frecuencia natural, la amplitud de vibración aumenta la 

variedad. Este fenómeno se conoce como resonancia. [25] 

La frecuencia natural está determinada por dos factores: la cantidad de masa y la rigidez. 

[1] La fórmula matemática para determinar la frecuencia natural está dada por: 

𝐹𝑛 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
     𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟓 

Dónde: 

k= rigidez en Newton por metro (N/m)  

m= masa en Kilogramos (Kg) 

Si aumenta la rigidez aumenta la frecuencia natural y si aumenta la masa la frecuencia 

natural se reduce. [1] La frecuencia natural es la frecuencia propia del sistema mecánico 

cuando está sometido a vibración sin fricción.  

 

3.14. Velocidad crítica  

La deformación que se encuentra en función de la velocidad presenta sus valores máximos 

en las conocidas velocidades críticas. Siempre se busca no coincidir con la velocidad crítica 

(frecuencia natural) o si se coincide con esta sea lo más rápido posible, para que así las 

amplitudes de vibraciones sean bajas o moderadas en el caso de coincidir y pasar lo más 

rápido por dicha frecuencia natural. [26] 

 

3.15. Resonancia  

Se produce cuando la frecuencia de excitación se iguala a la frecuencia natural del perfil 

alar de inercia. La resonancia puede provocar daños ya que los niveles de vibración son 

altos y tienen la facilidad para hacerlo, por lo que es necesario el estudio de frecuencias 

para evitar que existan frecuencias forzadas cercanas a la frecuencia natural. 

Esta se puede generar incluso cuando al sistema se le aplica una o varias fuerzas de 

excitación muy pequeñas ya que depende de las características del material del sistema o 

elemento mecánico que está sometido a vibración. [26] 

 



48 

 

3.16. Transductores de vibración 

En la excitación de estructuras para las pruebas modales se usan los transductores para 

determinar fuerzas aplicadas y el movimiento resultante. Los traductores más utilizados son 

de tipo piezoeléctricos que son sensores que cuando se someten a vibraciones generan una 

señal eléctrica. [26] 

 

3.16.1. Acelerómetro 

El acelerómetro mide la fuerza de inercia de una masa cuando se encuentra afectada por un 

cambio en su velocidad. La fuerza varía la frecuencia de vibración de la masa. 

El funcionamiento del transductor aplica a la ley de newton: fuerza es igual a masa por 

aceleración. Una masa aplica una fuerza al cristal piezoeléctrico que es proporcional a la 

aceleración. 

El acelerómetro tiene alta sensibilidad y rango amplio de frecuencia, su sensibilidad es 

medida en mV / G. [26] 

 

3.16.2. Acelerómetro del martillo vibratorio 

  

Acelerómetro 
Especificaciones Técnicas 

BPC 328B SN 9463 
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Figura 3.21: Acelerómetro. Fuente: Autor 

Sensibilidad (±10%) 

100mV/g 

Frecuencia de respuesta (±3%) 

0,5-15000 Hz 

Frecuencia de respuesta (±10%) 

2,0-10000 Hz 

Tiempo de ajuste               

Constante de excitación de corriente 

2-10 mA 

Rango de temperatura 

-50˚C a +121˚C 

Fuente de alimentación 

18-30 VDC 

Tabla 5: BPC 328B SN 9463. Fuente: [26] 

 

3.17. UAV 

Los vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle), son aeronaves que vuelan 

sin tripulación humana a bordo, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado, sostenido 

y propulsado por motores eléctricos o de combustión. Los UAV son la más reciente 

innovación que se suman a los vehículos aéreos convencionales y a los satélites, mismos 

que han sido utilizados para la recopilación de información visual sobrevolada de manera 

remota. [27] 

La aplicación de Vehículos Aéreos No Tripulados ha tenido un crecimiento exponencial en 

los últimos años. La Segunda Guerra Mundial fue la pionera en el desarrollo de este tipo de 

vehículos, donde su uso como aviones teledirigidos (bombarderos V1) y vehículos de 

entrenamiento en operativos de cañones antiaéreos fueron sus aplicaciones iniciales. A 

finales del siglo XX, el término UAV describió de mejor manera a dichos vehículos que se 

operaban mediante radio control y poseían características limitadas de autonomía. [27] 

Cabe destacar que las aeronaves controladas remotamente en realidad no califican para ser 

llamadas como UAV, ya que los vehículos aéreos piloteados remotamente (o por control 

remoto) se conocen como Aeronaves Radiocontroladas o Aeronaves R/C; esto debido a 

que, precisamente, los UAV son también sistemas autónomos que pueden operar sin 

intervención humana alguna durante su funcionamiento en la misión a la que se haya 

encomendado, es decir, pueden despegar, volar y aterrizar automáticamente. [27] 
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Figura 3.22: UAV. Fuente: Tomada y modificada [27] 

 

3.18. Plano Alar  

Se define como Plano Alar a un perfil aerodinámico como cualquier sección del ala cortada 

por un plano paralelo a la cuerda de la misma - Figura 3.23 -. Los perfiles se pueden dividir 

en dos grandes tipos: simétricos y asimétricos. Se precisa que un perfil simétrico es un 

perfil sin combadura, es decir, la línea de curvatura media y la línea de cuerda coincide. 

Claramente en los perfiles simétricos la parte superior del perfil. Debido a esta condición 

geométrica, el perfil simétrico tiene un bajo costo y es de fácil construcción con respecto a 

un perfil asimétrico. Por otra parte, los perfiles asimétricos tienen la ventaja de generar 

mayor levantamiento y mejores prestaciones ante la entrada en pérdida de sustentación o 

desplome, la cual ocurre a altos ángulos de ataque. 

 

 

Figura 3.23: sección del ala. Fuente: tomada y modificada [27] 

 

3.18.1. Perfil NACA0012 (National Advisory Committee for Aeronautics)  

El National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) fue fundando en marzo de 1915 

para emprender, fomentar, e institucionalizar las investigaciones aeronáuticas. Se disolvió 

en octubre de 1958 para dar paso a la creación de la NASA (National Aeronatics and Space 

Administration)    
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La nomenclatura NACA define el concepto geométrico del perfil alar, el perfil alar en dos 

dimensiones se puede estudiar bajo la filosofía NACA para calcular cuales van a ser las 

características principales del ala y como se va a comportar estando una vez instalada en un 

avión. Las características y el rendimiento aerodinámico se obtienen en función del 

coeficiente de sustentación- en la ilustración que sigue ver la terminología básica a la que 

dio lugar el concepto geométrico del ala. [27]  

 

 

 

Figura 3.24: nomenclatura del perfil. Fuente: [27] 

 

La NACA empezó haciendo catálogos de perfiles alares y pronto se dio cuenta que debía 

instaurar un método. Para ello, estableció un sistema que requería 4 parámetros, estos 4 

parámetros definían la estructura del perfil. NACA abcd en donde: [28] 

• a: ordenada máxima de la línea media en porcentaje de la cuerda  

• b: posición de la ordenada máxima en decimas de la cuerda  

• c y d: espesor máximo en porcentaje de la cuerda   

 

A continuación, se visualiza un NACA0012 perfil simétrico (00) y un máximo espesor del 

12% de la cuerda: 
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Figura 3.25: Perfil NACA0012. Fuente: NACA Aerofool Sections 

 

 

3.19. Análisis modal 

El análisis modal es el estudio de las propiedades dinámicas de las estructuras lineales, 

sobre la base de las pruebas estructurales o de la simulación de elementos finitos basada en 

análisis. Entre estas propiedades dinámicas se encuentran las frecuencias de resonancia 

(también denominadas "frecuencias naturales" o "frecuencias Eigen") y los modos 

estructurales (o "modos Eigen"). Las propiedades dinámicas dependen de la masa, la 

rigidez y la distribución de la amortiguación en la estructura, y determinan la respuesta de 

la vibración estructural durante la exposición a las cargas operativas. Cualquier 

deformación de un sistema estructural lineal se puede expresar como una combinación 

lineal de los modos estructurales, que forman una base de vectores ortonormal. [29] 

El análisis modal se utiliza para determinar los modos de vibración de una estructura. Estos 

modos son útiles para entender el comportamiento de la estructura.  

Primer modo  

 

Figura 3.26: Primer comportamiento modal. Fuente: [30] 

 

 

 

Segundo modo  
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Figura 3.27: Segundo comportamiento modal. Fuente: [30] 

 

Tercer modo  

 

Figura 3.28: Segundo comportamiento modal. Fuente: [30] 

 

3.20. LabVIEW 

LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje 

de programación visual gráfico pensado para sistemas hardware y software de pruebas, 

control y diseño, simulado o real y embebido. 

Su principal característica es la facilidad de uso, válido para programadores profesionales 

como para personas con pocos conocimientos en programación pueden hacer programas 

relativamente complejos, imposibles para ellos de hacer con lenguajes tradicionales. 

También es muy rápido hacer programas con LabVIEW y cualquier programador, por 

experimentado que sea, puede beneficiarse de él. Los programas en LabView son llamados 

instrumentos virtuales (VIs) Para los amantes de lo complejo, con LabVIEW pueden 

crearse programas de miles de VIs (equivalente a millones de páginas de código texto) para 

aplicaciones complejas, programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos de 

entradas/salidas, proyectos para combinar nuevos VIs con VIs ya creados, etc. Incluso 

existen buenas prácticas de programación para optimizar el rendimiento y la calidad de la 

programación. El labView 7.0 introduce un nuevo tipo de subVI llamado VIs Expreso 

(Express VIS). Estos son VIs interactivos que tienen una configuración de caja de diálogo 

que permite al usuario personalizar la funcionalidad del VI Expreso. El VIs estándar son 
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VIs modulares y personalizables mediante cableado y funciones que son elementos 

fundamentales de operación de LabView. [19] 

 

3.21. ANSYS  

Con un know-how de más de 40 años, ANSYS ofrece un conjunto de software que abarca 

todas las gamas de la física, ayudando a las empresas a obtener el mejor valor para la 

inversión en simulación de ingeniería, ya que cuenta con las más avanzadas herramientas 

de Computer-Aided Engineering (CAE) en el área de fluidodinámica, análisis estructural y 

electromagnetismo y multifísica.[31] 

El desarrollo de productos guiados por simulación lleva la ingeniería a un nuevo nivel – la 

excelencia y precisión del software, junto con su increíble escalabilidad de ingeniería y 

arquitectura adaptativa, definen la tecnología ANSYS además de cualquier otra herramienta 

de CAE. Estas ventajas agregan valor al proceso de proyecto de ingeniería, proporcionando 

eficiencia, generando innovación y reduciendo restricciones físicas, permitiendo pruebas 

simuladas que serían prácticamente imposibles de realizar con prototipos físicos. [31] 

Análisis Estructural 

Sus herramientas cumplen los más avanzados modelos y técnicas de Análisis Estructural 

disponibles en el mercado y ayudan a evaluar la integridad física de estructuras de 

diferentes tamaño y complejidad. [31] 

Fluidodinámica 

Las herramientas ANSYS Fluent y ANSYS CFD son las más utilizadas en el mundo para 

análisis de Fluidodinámica Computacional (CFD) y permiten simular el comportamiento de 

flujo de fluidos.[31] 

Análisis Eletromagnético 

Las soluciones ANSYS ayudan a predecir el comportamiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos complejos y reproducir campo electromagnético virtual de alta y baja 

frecuencia.[31] 

Multifísica 

ANSYS AIM combina las propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y fluido-mecánicas 

en una sola interfaz y permite desarrollar un proyecto completo, desde el diseño hasta la 

simulación.[31] 
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Capítulo 4 

4. Metodología parte experimental y simulada 

4.1. Diagrama de flujo construcción Perfil NACA0012 

experimental   

A continuación, se muestra en la figura 4.1. un diagrama de flujo en el cual se ilustra el 

procedimiento general que se debe llevar a cabo para desarrollar adecuadamente la 

respectiva construcción del perfil alar NACA 0012. 

 
Figura 4.1: Diagrama de flujo construcción perfil alar. Fuente: Autor 

 

4.1.1. Material  

El Foam board es un producto estándar para la industria de letreros y artes gráficas, las 

aplicaciones pueden incluir la impresión directa de señalización, letras tridimensionales, 

montaje y respaldos para fotografías y arte, empaques, entre otras. Los paneles consisten 

típicamente en una espuma de poliestireno extruida, intercalada entre capas externas de una 

variedad de materiales, incluyendo papel, poliestireno de alto impacto y chapa de madera. 

Las variantes especializadas también incluyen tipo pizarra, borrado en seco, lienzo, corcho 

y más. [32] 
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PROPIEDADES MECÁNICAS Y CARACTERÍSTICAS FOAM 

BOARD 

Material Espuma poliestireno 400grm + dos capas de 

papel blanco 160grm 

Densidad  5mm= (g/cm3) : 200grm/ 160grm   

Calibre  5mm 

Color  Blanco  

Peso e gramos (lamina) 5mm = 1600grm 

Densidad aparente  450-650 kg7m3 

Dureza  >55 D 

Tabla 6: Propiedades mecánicas y características foam board. Fuente: [32] 

 

4.1.2. Modelar 

La modelación del perfil alar NACA0012 - Figura 4.2.- se realiza en ANSYS Spaceclaim, 

tomando como referencia las medidas del túnel de viento de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores. 
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Figura 4.2: Planos estructurales del perfil alar. Fuente: Ansys SpaceClaim 

 

4.1.3. Corte  

La lámina Foam Board tiene un espesor de 5mm y unas medidas de 1.22m x 2.44m. Para el 

perfil, se realiza un corte en la lámina de 50cm x 32cm como se observa en la figura 4.3. 
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Figura 4.3: Corte Foam Board. Fuente: Autor  

Nota: Se recomienda realizar los cortes con láser para lograr obtener un rango de error 

mínimo en las dimensiones estructurales y simuladas  

 

4.1.4. Construcción del perfil  

Para tener en cuenta en la parte de diseño y construcción del perfil, el material Foam Board 

es una espuma de poliestireno extruida, entre capas externas de cartón.  

- Para poder moldear y dar forma a la estructura, es importante retirar la capa de 

cartón interna en su totalidad (se recomienda hacerlo con agua a temperatura media) 

y para realizar la curvatura - figura 4.4 - calentar el material previamente a una 

temperatura entre 38 y 42° C. 

Nota: después de varios prototipos se concluye que la mejor manera para estructurar el 

perfil es variar la temperatura del material 
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Figura 4.4: Estructuración del borde de ataque. Fuente: Autor 

 

Figura 4.5: Resultados del borde de ataque. Fuente: Autor 

 

- Una vez se tenga el borde de ataque estructurado - figura 4.6.-  se prosigue a 

estructurar el borde de salida como se observa en la figura 34.  
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Figura 4.6: Estructuración del borde de salida. Fuente: Autor 

 

 
Figura 4.7: Resultados del borde de salida. Fuente: Autor 

- Una vez se obtienen los resultados deseados con el borde de salida del perfil 

NACA0012 - figura 38 -, se prosigue a realizar la unión de la pieza con silicona, 

para ello, se utiliza un travesaño interno para mantener las dimensiones correctas 

del perfil NACA 0012 - figura 4.8.-, el travesaño es de material Foam Board para no 

alterar las propiedades físicas del perfil. 

 

 
Figura 4.8: modelo NACA0012. Fuente: Autor 
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- Se diseña el recubrimiento del perfil en el software Ilustrador y se imprime en un 

material de vinilo autoadhesivo, figura 4.9. 

 
Figura 4.9: Diseño del recubrimiento del Modelo NACA0012. Fuente: Autor 

 

Se realiza el recubrimiento del perfil NACA 0012. Figura 4.10.  

 

 
Figura 4.10: Recubrimiento del Modelo NACA0012. Fuente: Autor 

Al finalizar el recubrimiento el  perfil ya está listo para entrar pruebas dimensionales. 

Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Resultado Final del recubrimiento del Modelo NACA0012. Fuente: Autor 

 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES DEL 

PLANO 

Peso 121g = 0.121Kg 

Longitud 500mm = 50cm 

Color Blanco con verde  

Tabla 7: Propiedades estructurales del plano. Fuente: Autor 

 

4.1.5. Verificación del perfil NACA 0012 

Al terminar completamente el prototipo del perfil NACA0012se procede a verificar las 

medidas según los planos modelados figura 4.2, donde comprobamos sus dimensiones en el 

centro del perfil figura 4.12, borde de ataque figura 4.13, cuerda del perfil figura 4.14, y 

longitud del perfil, figura 4.15. 
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Figura 4.12: Dimensiones centro del perfil. Fuente: Autor 

 

 
Figura 4.13:  Dimensiones del borde de ataque del perfil. Fuente: Autor 

 
Figura 4.14: Dimensiones de la cuerda del perfil. Fuente: Autor 
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Figura 4.15: Longitud del perfil. Fuente: Autor 

 

Al verificar los estándares de la modelación con respecto a los estándares del prototipo 

experimental se afirma que si cumple todos los parámetros el perfil NACA 0012 

 

4.1.6. Montaje y análisis experimental  

En la figura 4.16 se puede evidenciar la configuración para la obtención de la toma de datos 

experimentales  

 
Figura 4.16: Montaje experimental. Fuente: Autor 
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4.2. Diagrama de flujo construcción Martillo de vibraciones 

experimental   

A continuación, se presenta un diagrama de flujo - figura 4.17.-   en donde se ilustra el 

procedimiento general que se debe llevar a cabo para desarrollar adecuadamente la 

respectiva construcción del martillo de vibraciones. 

 
Figura 4.17: Diagrama de flujo construcción del martillo. Fuente: Autor 

 

4.2.1. Material  

Martillo vibratorio 
Materiales 

Figura 4.18: Materiales del martillo de 

vibraciones. Fuente: Autor 

 

Para la elaboración del martillo de 

vibraciones se necesita: 

• 1 acelerómetro BPC 328B SN 

9463 

• 1 palo de martillo  

• 1 recubrimiento plástico del palo 

de martillo  

• 1 goma de chipote 

• 2 arandelas de caucho  

• Pegante para caucho  

Tabla 8: Martillo vibratorio. Fuente: Autor 
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4.2.2. Modelar 

Se realiza la modelación del martillo vibratorio - figura 4.19. -, en ANSYS Spaceclaim, 

tomado como referencia las medidas de un martillo convencional. 

 

 
Figura 4.19: Modelación del martillo. Fuente: Autor 

4.2.3. Resultados  

El Martillo vibratorio, figura 4.20, el cual se utiliza para excitar el perfil alar NACA 0012, 

tiene un acelerómetro que permite medir la fuerza aplicada. 

Las especificaciones del martillo de impacto se muestran en la tabla 9 

 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES DEL MARTILLO 

Peso  990g = 0.99Kg 

Longitud  390 mm 

Color  Negro  

Acelerómetro  BPC 328B SN 9463 

Tabla 9: Propiedades estructurales del martillo. Fuente: Autor 
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Figura 4.20: Martillo Vibratorio Experimental, Fuente: Autor 

  

4.2.4. Verificación del martillo vibratorio   

El martillo vibratorio cumple las características generales del agarre, peso y funcionamiento 

del acelerómetro haciéndolo apto para la toma de datos respectivas.  

 

4.3. Diagrama de flujo con respecto al análisis modal 

experimental   

A continuación, en la figura 4.21 se presenta, un diagrama de flujo en donde se ilustra el 

procedimiento general que se debe llevar a cabo para desarrollar el análisis experimental. 
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Figura 4.21: Diagrama de flujo análisis experimental. Fuente: Autor 

 

4.3.1. Sistema de empotramiento del perfil alar  

Para empotrar el perfil alar, en nuestro caso utilizando unas prensas, una tabla, un tornillo 

pasante y una platina, adecuamos un sistema de ensamblaje al perfil alar, figura 4.22. Una 

vez ensamblado el perfil, utilizando la estructura del túnel de viento de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores empotramos nuestro perfil como se observa en la figura 

4.23. 
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Figura 4.22: Estructura empotrada, Fuente: Autor 

 
Figura 4.23: Estructura empotrada experimental, Fuente: Autor 

 

 

4.3.2. Selección de los puntos de prueba  

Para la selección de los puntos se toma en cuenta el método del Martillo Errante (roving 

hammer test), es decir, la posición fija del acelerómetro y los puntos de impacto con el 

martillo serán determinados por varios puntos en la estructura. 

Para describir estos puntos de pruebas DoF se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• DoFs donde se aplican fuerzas al sistema. 

• DoFs donde la respuesta tiene que ser medida. 

• DoFs que se examinan las modificaciones estructurales. 

Cualquier punto adicional a estos se usa para visualizar mejor las formas características del 

sistema. 
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Tomando en consideración como elegir los DOFs, estos se observan en las figuras 4.24, 

4.25, 4.26, en la cual los DoFs de impacto se encuentran con números y los de respuesta 

con letras. 

 
Figura 4.24: Puntos de Impacto, primera posición fija del acelerómetro. Fuente: Autor 

 
Figura 4.25: Puntos de Impacto, segunda posición fija del acelerómetro. Fuente: Autor 

 
Figura 4.26: Puntos de Impacto, tercera posición fija del acelerómetro. Fuente: Autor  

 

Donde: 

A = posición fija del acelerómetro  

 

Se realizan 30 tomas de datos, 15 superiores y 15 inferiores. Para este proyecto, los datos 

que tendrán en cuenta son los superiores; los inferiores son tomados como referencia para 

observar y comprender el comportamiento estructural. 
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4.3.3. Diagrama de bloques en el software LabVIEW 

Para la obtención de las frecuencias naturales (frecuencias de resonancia) se procesa las 

señales de impacto y respuesta mediante el diagrama de bloques realizado en LabVIEW 

como se indica en la figura 4.27.  

Mediante este programa se indica las señales de impacto y respuesta en el dominio de 

tiempo, dominio de frecuencia y la FRF para la obtención de las frecuencias naturales. 

 

Figura 4.27: Diagrama de bloques LabVIEW. Fuente: Autor 

 

4.3.4. Obtención de las señales del impacto y respuesta del análisis 

experimental  

 Para obtener las señales del perfil alar con el excitador (acelerómetro ubicado en el punto 

de referencia), se ejerce una fuerza impactando la estructura con el martillo vibratorio). El 

perfil cuenta con unos acelerómetros que transmiten la información de energía recibida en 

el momento del impacto que se ve reflejada en ondas de las cuales se obtiene una 

frecuencia y amplitud. 



72 

 

 

Figura 4.28: Banco de pruebas. Fuente: Autor 

Finalmente, cada una de estas gráficas, permite conocer las condiciones de frecuencias para 

poder realizar las simulaciones de análisis modal y estático en Ansys. 

 

Figura 4.29: Señal obtenida con el acelerómetro. Fuente: Autor 
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Figura 4.30: señal espectro de potencia. Fuente: Autor  

 

Figura 4.31: Señal obtenida con el martillo. Fuente: Autor 

 

4.4. Diagrama de flujo del análisis por elementos finitos 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo, figura 4.32, en donde se ilustra el 

procedimiento general que se debe llevar a cabo para desarrollar el análisis computacional. 
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Figura 4.32: Diagrama de flujo análisis computacional. Fuente: Autor 

 

4.4.1 Análisis computacional  

En el programa NACA Aerofoils selections se realiza el procedimiento para ejecutar un 

perfil de cuatro dígitos (Naca 0012) y generar 200 puntos para iniciar el proceso del diseño 

de la geometría. Figura 4.33. 
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Para encontrar los parámetros modales que tiene el Perfil NACA 0012, se ha usado el 

programa ANSYS DISCOVERY (Live, AIM, SpaceClaim) y para realizar la simulación se 

ha utilizado el módulo estructural en el software ANSYS DISCOVERY AIM. 

Para realizar la geometría en el programa de CAD Ansys SpaceClaim, se procede a abrir el 

programa Ansys AIM, en el cual se exporta la geometría y se procede a realzar la malla, 

physical, se modifican los materiales de la estructura, se establecen los parámetros de la 

simulación y con todas las condiciones de fronteras establecidas se puede ya empezar a 

simular los resultados. 

 

4.4.2. Geometría 

 

Figura 4.33: NACA Aerofoil Selecrions. Fuente: NACA Aerofool Sections 

En el programa NACA Aerofoils selections se realiza el procedimiento para ejecutar un 

perfil de cuatro dígitos (NACA 0012) y generar 200 puntos para iniciar el proceso del 

diseño de la geometría.  Figura 4.33. 
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Figura 4.34: Geometría Perfil NACA0012 Aerofoil Selecrions. Fuente: NACA Aerofool 

Sections 

Se exportan los puntos a un bloc de notas, figura 4.35, para así poder importar los datos y 

generar la geometría en ANSYS, figura 4.36. 
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Figura 4.35: Puntos perfil NACA0012. Fuente: NACA Aerofool Sections 

 

Figura 4.36: Diseño Geometría ANSYS Discovery SpaceClaim. Fuente: NACA Aerofool 

Sections  

 

Al finalizar el modelado del perfil NACA0012, Figura 4.37, se guarda la geometría para 

posteriormente importarla y realizar los estudios correspondientes. 

 

Figura 4.37: Modelado del perfil NACA0012 ANSYS Discovery SpaceClaim. 

Fuente: NACA Aerofool Sections 
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4.4.3. Ensamble y sólido por estudiar 

El software ANSYS AIM trabaja con un módulo “Structural” -figura 4.38-, para 

determinar los comportamientos estructurales entre ellos las frecuencias naturales. 

 

 
Figura 4.38: Estudio estructural en ANSYS AIM . Fuente: Discovery AIM 

 

Es en esta parte donde se realiza el modelado de los sólidos a analizar, pero en este caso se 

importará del archivo guardado anteriormente ANSYS SpaceClaim figura 4.37. En la 

figura 4.39 se observa la ventana que presenta esta selección con los sólidos ya importados. 

De igual manera, se seleccionan las características del estudio a realizar.  
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Figura 4.39: características del estudio en ANSYS AIM. Fuente: Discovery AIM 

En esta parte se colocarán las características del análisis. En la figura 4.40 se observa las 

configuraciones presentes dentro de este estudio. 

 

 
Figura 4.40: Proceso de simulación. Fuente: Discovery AIM 

 

4.4.4. Malla  

El mallado (mesh) se presenta en la figura 4.41, en este caso utilizamos una configuración 

predefinida por el mismo Software ANSYS, los datos analizados deberán tener 

convergencia al variar la resolución de la malla y así llegar a un resultado eficiente. 
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Figura 4.41: Características de malla. Fuente: Discovery AIM 

 

En la figura 4.42, se observan los resultados de la malla al ejecutar el enmallado. 
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Figura 4.42: Mallado de la geometría. Fuente: Discovery AIM 

 

 

4.4.5. Condiciones de frontera 

Teniendo las especificaciones estructurales de perfil, calculamos el volumen y la densidad 

[33] para suministrar estos datos en el software:  

 

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐    𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟔 

 

𝑣 = 0.5 ∗ 0.16 ∗ 0.02 = 0.0016𝑚3 

𝑚 = 0.121𝑘𝑔 

𝜌 =
𝑚

𝑣
     𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟕 

 

𝜌 =
0.121 𝑘𝑔

0.0016𝑚3
= 75.625

𝑘𝑔

𝑚3
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Figura 4.43: Propiedades del material utilizado en el perfil NACA0012. Fuente: 

Discovery AIM 

Para el análisis en estructural se debe dar el material del sólido con sus respectivas 

características (densidad -módulo de elasticidad - poisson) los cuales serán isotrópicos y 

homogéneos en toda la estructura con el fin de que las deformaciones a obtener sean 

uniformes en toda la estructura. En la figura 4.43 se observan las ventanas que presenta la 

selección de las propiedades.  

Se realiza el empotramiento del perfil en un extremo. Figura 4.44. 

 
Figura 4.44: Empotramiento del Perfil.  Fuente: Discovery AIM 
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4.4.6. Resultados  

 

 
Figura 4.45: Resultado frecuencias Modales.  Fuente: Discovery AIM 

Cada modo de vibración se determina mediante elementos finitos FEM (Element Finite 

Model), para el análisis se considera que los materiales del perfil alar son isotrópicos y 

homogéneos. 

En la figura 4.45 se indica los seis modos de vibración que se obtuvo del perfil mediante el 

módulo “MODAL” del software computacional ANSYS Discovery AIM 
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Figura 4.46: Modos de vibración del perfil alar NACA0012.  Fuente: Discovery AIM 
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Capítulo 5 

5. Resultados Experimentales y Simulados  

5.1. Ubicación de los puntos de excitación y respuesta para 

pruebas experimentales 

El ensayo que se utiliza en este proyecto para la obtención de muestras es “roving hammer 

test”, y consiste en mantener el acelerómetro en un solo punto y los puntos de excitación 

localizados en varios lugares con el fin de obtener una representación global de la 

estructura. En la prueba a realizar se ubica nuestro acelerómetro en distintos puntos como 

se observa en la figura. 4.24, 4.25, 4.26. 

𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑎   𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝟏𝟖 

𝑓 = 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 𝑎𝑀1,𝑀2,𝑀3,𝑀4….𝑀𝑛 = (𝑁) 

M1, M2, M3, M4….Mn Graficas APÉNDICE A. (página 97) 

En la tabla presentada a continuación, se indican las frecuencias naturales cuando se realiza 

la toma de datos experimentales en el perfil alar: 

Punto Grafica M masa (kg) aceleración (m/s2) Fuerza (N) Grafica F 

Frecuencia 

(Hz) 

1 M1 0.99 0.425 0.42075 F1 11.5 

2 M2 0.99 0.325 0.32175 F2 11.5 

3 M3 0.99 0.35 0.3465 F3 11.8 

4 M4 0.99 0.225 0.22275 F4 11.5 

5 M5 0.99 0.8 0.792 F5 11.5 

6 M6 0.99 0.4 0.396 F6 11.5 

7 M7 0.99 0.3 0.297 F7 11.5 

8 M8 0.99 0.5 0.495 F8 11.5 

9 M9 0.99 0.37 0.3663 F9 11.5 
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Tabla 10: Resultados Frecuencias Experimentales.  

 

En la figura 5.1 se presentan los 30 datos obtenidos experimentalmente mediante 

LabVIEW, el comportamiento y las variaciones según la ubicación del acelerómetro.  

10 M10 0.99 0.55 0.5445 F10 11.5 

11 M11 0.99 0.3 0.297 F11 16 

12 M12 0.99 0.7 0.693 F12 15.5 

13 M13 0.99 0.9 0.891 F13 15 

14 M14 0.99 0.35 0.3465 F14 15.5 

15 M15 0.99 0.7 0.693 F15 15 

16 M16 0.99 0.45 0.4455 F16 15.5 

17 M17 0.99 0.5 0.495 F17 15.5 

18 M18 0.99 0.45 0.4455 F18 15.5 

19 M19 0.99 0.9 0.891 F19 15 

20 M20 0.99 0.35 0.3465 F20 16 

21 M21 0.99 0.6 0.594 F21 18 

22 M22 0.99 0.6 0.594 F22 18 

23 M23 0.99 0.4 0.396 F23 18 

24 M24 0.99 0.65 0.6435 F24 17.5 

25 M25 0.99 0.25 0.2475 F25 18 

26 M26 0.99 0.4 0.396 F26 18 

27 M27 0.99 0.55 0.5445 F27 17 

28 M28 0.99 0.35 0.3465 F28 18 

29 M29 0.99 0.6 0.594 F29 17 

30 M30 0.99 0.25 0.2475 F30 18 
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Figura 5.1: Gráfico de las frecuencias experimentales.  Fuente: Autor 

En la figura 5.2, se muestran los 15 datos obtenidos experimentalmente mediante 

LabVIEW. Se realizaron 30 tomas de datos, 15 datos superiores y 15 datos inferior. Los 

datos a tener en cuenta para este estudio son los superiores, los inferiores son tomados 

como referencia para observar y comprender el comportamiento estructural. 

 

Figura 5.2: Grafico de las frecuencias experimentales a comparar.  Fuente: Autor 
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5.2. Ubicación de los puntos de excitación y respuesta para 

pruebas simuladas  

A continuación, en la tabla 11, se presentan las frecuencias naturales cuando se realiza la 

toma de datos simulados en el perfil alar. Los datos a tener en cuenta para este estudio son 

los superiores. 

Punto Frecuencia Simulada (Hz) Punto Frecuencia Simulada (Hz) 

1 14.985 16 - 

2 15.001 17 - 

3 15.314 18 - 

4 15.354 19 - 

5 15.377 20 - 

6 - 21 15.501 

7 - 22 15.556 

8 - 23 15.715 

9 - 24 15.776 

10 - 25 15.794 

11 15.413 26 - 

12 15.417 27 - 

13 15.435 28 - 

14 15.496 29 - 

15 15.5 30 - 

Tabla 11: Resultados Frecuencias Simuladas  
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Figura 5.3: Gráfico de las frecuencias simuladas a comparar.  Fuente: Autor 

En la figura 5.3, se muestra los 15 datos obtenidos simuladamente mediante ANSYS 

Discovery AIM. Se realizaron 30 tomas de datos, 15 datos superiores y 15 datos inferior. 

Los datos a tener en cuenta para este estudio son los superiores, los inferiores son tomados 

como referencia para observar y comprender el comportamiento estructural. 

 

5.3. Discusión de resultados  

En la tabla 12 se muestra los resultados obtenidos mediante EMA (Experimental Modal 

Analysis) y mediante FEM(Finite Element Modeling), en esta se indica que es la diferencia 

relativa que existe entre los valores de frecuencias naturales  entre los dos métodos. 

 

Punto 

Frecuencia Simulada 

(Hz)  

Frecuencia experimental 

(Hz)  

1 14.985 11.5 

2 15.001 11.5 

3 15.314 11.8 

4 15.354 11.5 

5 15.377 11.5 

14,985

15,377 15,413
15,5 15,501

15,794
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6  - - 

7  -  - 

8  - - 

9  -  - 

10  -  - 

11 15.413 16 

12 15.417 15.5 

13 15.435 15 

14 15.496 15.5 

15 15.5 15 

16  -  - 

17  -  - 

18  -  - 

19  -  - 

20  -  - 

21 15.501 18 

22 15.556 18 

23 15.715 18 

24 15.776 17.5 

25 15.794 18 

26  -  - 

27  -  - 

28  -  - 

29  -  - 

30  - - 

Tabla 12: Frecuencias simuladas Vs experimentales. 

 

Luego de haber verificado mediante la simulación que las frecuencias naturales no 

cambian su valor notoriamente al excitar la estructura en cualquier punto del Plano 
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alar, se procede a la selección de los mejores puntos de excitación para la obtención 

de las frecuencias naturales experimentales. Se habla de mejores puntos de excitación 

de la estructura a los que tienen mayor similitud en los resultados simulados, siendo los 

puntos 11, 12, 13, 14, 15, donde por efectos experimentales tanto de la posición del 

acelerómetro como la facilidad de realizar los golpes con el martillo vibratorio, se 

obtienen los datos más precisos y acordes tanto experimental como simulado, lo 

podemos evidenciar en la figura 5.4.  

 

 

Figura 5.4: Gráfico frecuencias simuladas Vs frecuencias experimentales.  Fuente: Autor 

 

 

En las figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 se indican los seis modos de vibración que se 

obtuvieron del perfil NACA0012 mediante el módulo “MODAL” del software 

computacional ANSYS AIM. 

Entonces, los puntos que se determina para la obtención de las primeras seis frecuencias 

naturales vienen dadas por los puntos 11, 12, 13,14, 15 con el acelerómetro ubicado en la 

mitad del perfil el cual se muestra en las figuras 4.25 y sus valores en la tabla 13 

respectivamente. 
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Modo

s 

Frecuenci

a (Hz) 

Descripció

n del modo 

Gráfica del modo de vibración  

1 15.317 Modo 

torsional del 

perfil  

 
Figura 5.5: Primer comportamiento modal del perfil 

NACA0012. Fuente: Discovery AIM 

 

2 91.132 Modo 

torsional del 

perfil 

 

Figura 5.6: Segundo comportamiento modal del 

perfil NACA0012. Fuente: Discovery AIM 

 

3 102.48 Deflexión 

horizontal 

del perfil 

 

Figura 5.7: Tercer comportamiento modal del perfil 

NACA0012. Fuente: Discovery AIM 
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4 117.66 Longitudina

l a lo largo 

del perfil  

 

Figura 5.8: Cuarto comportamiento modal del perfil 

NACA0012. Fuente: Discovery AIM 

 

5 243.96 Deflexión 

vertical del 

perfil 

 
Figura 5.9: Quinto comportamiento modal del perfil 

NACA0012. Fuente: Discovery AIM 

 

6 301.95 Longitudina

l a lo largo 

del perfil  

 

Figura 5.10: Sexto comportamiento modal del perfil 

NACA0012. Fuente: Discovery AIM 

Tabla 13: Resultados Modos de Vibración. 

 

Las diferentes imágenes de las deformaciones que se generan en los seis modos de 

vibración se indican en el APÉNDICE C. En el cual se indican la deformación paso a paso 

para tener una clara visualización de la deformación a cada respectivo valor de frecuencia.  
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Capítulo 6 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

- El análisis modal es una herramienta que permite identificar las características 

dinámicas (modos de vibración y deformaciones) de una estructura, en este caso un 

perfil alar, lo cual en la industria aeroespacial permite mantener la aeronave en un 

rango de frecuencias de vibración seguro. A partir del análisis estático, se puede 

concluir que el perfil presenta deformaciones máximas en el extremo donde no está 

soportada la estructura donde la fuerza tiene un mayor impacto en el 

comportamiento del perfil. 

 

- El método experimental para el análisis modal se torna muy complejo en la 

obtención de las respuestas por la presencia de ruidos en la señal, para evitar el 

ruido se debe tratar de que cada impacto de excitación no tenga revotes en la 

estructura y que sean lo más paralelo a la posición del acelerómetro. 

 

- Las posiciones que se elijan para el acelerómetro no alteran las respuestas de las 

frecuencias de resonancia dentro de la misma estructura, ya que las frecuencias 

naturales son únicas y las mismas donde sea que se excite en la estructura. Los 

puntos de impacto no afectan en el valor de la frecuencia natural, pero si en el 

número de las frecuencias que se obtienen ya que existen puntos en la que las 

vibraciones no son lo suficientemente altas para excitar un modo determinado en 

ese punto, por lo cual se eligió que el mejor punto de ubicación del acelerómetro es 

en la mitad del perfil, donde se obtienen los datos y comportamientos más similares 

a la simulación. 

 

- El uso de herramientas sistemáticas como el software ANSYS, facilita la 

visualización y aproximación de valores sin necesidad de realizar pruebas complejas 

y que pongan en riesgo las estructuras, lo cual ahorra costos, tiempo y proporciona 

seguridad al realizar modelos más aproximados a la realidad. 
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6.2. Recomendaciones  

En un estudio posterior del análisis de frecuencias por el método experimental se puede 

usar un acelerómetro tri-axial con el fin de obtener la respuesta directamente en las tres 

direcciones disminuyendo el tiempo de realización de la prueba. 

Se debe tener en cuenta que se podría partir de la obtención de las frecuencias naturales y 

modos de vibración mediante el análisis por medio de elementos finitos y después validar 

los mismos mediante el análisis experimental. 

Las pruebas podrían ser realizada mediante el método MIMO (múltiples entradas y 

múltiples salidas), ubicando en diferentes DOFs varios acelerómetros y excitar la estructura 

de igual manera en distintos puntos, la función de respuesta de la frecuencia FRF sería una 

sola ya que todas las señales de salida se promedian y se dividen para el promedio de todas 

las señales de entrada para obtención de las características inherentes de la estructura. 

Para la obtención de las propiedades mecánicas del perfil alar si existiera la posibilidad de 

hacerlo mediante la aplicación de un ensayo de tracción sería una buena opción, ya que la 

obtención de propiedades mecánicas mediante pruebas no destructivas es muy poco 

aplicadas y conocida en nuestros medios académicos.  
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Apéndice A   

Primer Apéndice, Anexo graficas experimentales. 

Donde las gráficas: 

A: Señales de Aceleración 

F: Señales de Frecuencia  

M: Señales del Martillo  
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Apéndice B   

Segundo Apéndice, Modos de vibración, resultados simulados. 

Prueba simulada  
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Apéndice C   

 Tercer Apéndice, deformaciones totales del plano alar NACA0012. 

 

Modo 1  
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Modo 2 
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Modo 3 
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Modo 4 
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Modo 5 
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Modo 6  
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