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Resumen 

Las Fuerzas Armadas hace tres años dispone de aeronaves medianas 

(helicópteros Súper Puma y MI171) modernizadas,  como parte de la 

modernización de sus sistemas de comunicación y navegación (COM-NAV) 

se empleó en cada aeronave paneles de instrumentos nuevos maquinados 

en aluminio dural 7075T6, los mismos que fueron elaborados en el exterior. 

El presente artículo reúne los resultados de la investigación que permite 

analizar la posible causa de la falla que se podría presentar en el panel de 

instrumentos del helicóptero Súper Puma AS332B maquinado en dural 

7075T6 (nuevo) en sus puntos de anclaje, debido a factores externos que 

son propios de la aeronave como es el caso de vibraciones, de esta manera 

poder prevenirla y evitar fisuras o fracturas que se han presentado 

ocasionalmente en los paneles originales. Para ello se realizó el análisis, 

pruebas, ensayos experimentales, vuelos de prueba, y otros que permiten 

determinar si el material, el proceso de manufactura o el diseño del panel de 

instrumentos (nuevo) es el correcto y que a futuro se pueda hacer 

correcciones que permitirán un mejor desempeño de este panel de 

instrumentos. Los resultados permitieron obtener valores en base de la 

investigación y el análisis realizado por medio de la mecánica de la fractura y 

elementos finitos al material del panel de instrumentos nuevo, datos que 

luego de compararlos con las condiciones iniciales del material, se logró 

determinar la vida útil y la posible existencia o no de una falla en el tiempo, 

de esta manera se aporta a la seguridad de vuelo de esta aeronave y se 

incrementa el confort y confianza del personal de pilotos durante las 

operaciones aéreas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

PANEL DE INSTRUMENTOS. 

SISTEMAS DE COM-NAV. 

MECÁNICA DE LA FRACTURA. 

ELEMENTOS FINITOS. 

HELICÓPTERO SÚPER PUMA. 
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Abstract 

The Armed Forces three years ago have modernized aircraft (Super Puma 

and MI171 helicopters), as part of the modernization of their communication 

and navigation systems (COM-NAV), new instrument panels were machined 

in aluminum dural 7075T6 , the same ones that were elaborated abroad. The 

present article brings together the results of the investigation that allows to 

analyze the possible cause of the failure that could be presented in the 

instrument panel of the Super Puma AS332B helicopter machined in dural 

7075T6 (new) in its anchor points, due to external factors that are 

characteristic of the aircraft as is the case of vibrations, in this way to prevent 

it and avoid cracks or fractures that have occasionally occurred in the original 

panels. For this purpose we performed the analysis, tests, experimental 

tests, test flights, and others to determine if the material, manufacturing 

process or design of the instrument panel (new) is correct and that 

corrections can be made in the future which will allow a better performance 

of this instrument panel. The results allowed to obtain values based on the 

research and analysis performed through the mechanics of fracture and finite 

elements to the material of the new instrument panel, data that after 

comparing them with the initial conditions of the material, it was possible to 

determine the life usefulness and the possible existence or not of a fault in 

the time, in this way it contributes to the flight safety of this aircraft and 

increases the comfort and confidence of the personnel of pilots during the air 

operations. 

 

KEYWORDS:  

INSTRUMENT PANEL. 

COM-NAV SYSTEMS. 

FRACTURE MECHANICS. 

FINITE ELEMENTS. 

SUPER PUMA HELICOPTER. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Reseña 

  La Aviación del Ejército desde hace tres años dispone de una flota de 

aeronaves medianas (helicópteros Súper Puma y MI171), las mismas que 

actualmente se encuentran modernizadas,  como parte de la modernización 

de sus sistemas de comunicación y navegación (COM-NAV) se empleó en 

cada aeronave modificada paneles de instrumentos nuevos maquinados en 

aluminio dural 7075T6, los mismos que fueron elaborados en el exterior a 

pedido, y mas no en donde el fabricante de la aeronave que en este caso es 

“Eurocopter”.  

  Se pretende con esta investigación analizar la posible causa de la 

falla que se podría presentar en el panel de instrumentos del helicóptero 

Súper Puma AS332B maquinado en dural 7075T6 (nuevo) en sus puntos de 

anclaje, debido a factores externos que son propios de la aeronave como es 

el caso de vibraciones, de esta manera se podrá prevenir y evitar fisuras o 

fracturas que se han presentado ocasionalmente en los paneles originales 

de fábrica.  

  Para este propósito se establecerán análisis, pruebas, ensayos 

experimentales, vuelos de prueba, entre otros que permitirán determinar si el 

material, el proceso de manufactura o el diseño del panel de instrumentos 

(nuevo) es el correcto y que a futuro se pueda hacer correcciones que 

permitirán un mejor desempeño de este panel de instrumentos. 

 

Figura 1. Panel original de instrumentos del helicóptero Súper Puma 
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Figura 2. Panel de instrumentos nuevo a ser analizado 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

   Actualmente la Aviación del Ejército dispone de una flota de 

aeronaves medianas (helicópteros Súper Puma y MI171), de las cuales 

varias de estas se encuentran modernizadas, y como parte de la 

modernización de sus sistemas de COM-NAV se empleó en cada 

aeronave modificada paneles de instrumentos nuevos maquinados en 

aluminio dural 7075T6. 

   Como antecedente se conoce que en los paneles de instrumentos 

originales, luego de un determinado tiempo de vuelo se producen fallas 

o fisuras en sus puntos de anclaje (apoyo). Estas fisuras producen 

vibración en el panel de instrumentos, con el paso del tiempo esta 

vibración se vuelve cada vez más excesiva durante el vuelo y esto hace 

que los instrumentos de vuelo se aflojen progresivamente. 

   Operativamente esta condición no es adecuada y podría producir 

lecturas o interpretaciones incorrectas de los parámetros de vuelo por 

parte de la tripulación de vuelo (ingeniero de vuelo y pilotos). 

   Este fenómeno podría ser producto del exceso de varios factores 

como vibraciones de la aeronave, debilitamiento del material, 

envejecimiento del mismo entre otros. Todas estas particularidades 

serán determinadas a lo largo del desarrollo de esta investigación. 

 

1.2.2. Planteamiento y formulación del problema a resolver 

 Las fallas o fisuras visibles u ocultas en los puntos de anclaje 

(apoyo) del panel de instrumentos original de fabrica de los helicópteros 
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Súper Puma, por varios factores como la vibración, hace que los 

instrumentos cedan en algunos casos y puede generar una 

interpretación confusa de la marcación de varios instrumentos análogos 

y digitales. 

  ¿Se puede realizar un análisis de falla,  análisis de elementos 

finitos, ensayos vibratorios, pruebas de campo, para determinar el 

comportamiento y la posible falla en los puntos de anclaje (apoyo) de 

un panel de instrumentos maquinado en aluminio dural 7075T6? 

 

1.3. Justificación e Importancia 

 El presente estudio tiene por objeto determinar un procedimiento que 

sea óptimo y seguro en base de la aplicación de un análisis de falla, análisis 

de elementos finitos, ensayos y pruebas de campo, para detectar, analizar e 

interpretar las posibles fallas presentes en la estructura de un panel de 

instrumentos maquinado con dural 7075T6. 

 Debido a la falta de un procedimiento o método estandarizado que 

permita determinar el factor de intensidad de esfuerzos (K), se plantea esta 

investigación a fin de poder establecer si es posible o no realizarlo. De esta 

manera al finalizar esta investigación, se estaría contribuyendo de manera 

sustancial a la seguridad de vuelo (personas y aeronaves) como parte de las 

operaciones aéreas que se desarrollan en beneficio del país. 

 

1.4. Objetivo General 

 Ejecutar un análisis de la integridad mecánica del panel de 

instrumentos del helicóptero Súper Puma AS332B maquinado en aluminio 

dural 7075T6. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 Analizar los materiales y propiedades mecánicas del panel de 

instrumentos original y del panel de instrumentos fabricado en 

aluminio dural 7075T6. 

 Realizar un análisis de esfuerzos y aplicar criterios de falla a este 

tipo de panel para determinar su vida útil. 
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 Caracterizar la fisura y la geometría del panel original y del panel 

maquinado en dural 7075T6. 

 Determinar el modelo y/o método aplicado al panel de 

instrumentos (Ecuación de Paris). 

 Desarrollar una simulación por elementos finitos (Aplicativo de 

Software). 

 Elaborar las conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro. 

 

1.6. Metodología 

1.6.1. Análisis y síntesis  

 Recopilar información necesaria y clasificar las fisuras o 

fracturas por medio del estudio del arte de la mecánica de la fractura, 

sus diferentes teorías y aplicaciones a la mecánica de sólidos (Griffith, 

Von mises, Treska, ecuación de parís, máxima tensión entre otros 

criterios a ser analizados y que se acoplen a lo que requiere la 

investigación.)  

 Identificar los métodos apropiados para inspeccionar los 

elementos estructurales de la aeronave involucrados en esta 

investigación, a través de manuales de mantenimiento y boletines de 

servicio de los fabricantes.  

 Recopilar información de equipos y sensores que permitan 

extraer datos del comportamiento vibratorio en aeronaves de manera 

real. 

 

1.6.2. Experimental 

 Realizar el análisis adecuado, aplicación del modelo 

matemático existente, análisis de elementos finitos, para determinar el 

comportamiento y la posible falla del material de un panel de 

instrumentos maquinado en dural 7075T6, así como también 

consultas a expertos que permitan obtener datos cuantificables que 

aporten a la investigación.  
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1.6.3. Inductivo – Deductivo 

 Interpretar los resultados por medio de gráficos, tablas y teoría 

sobre el estudio de fallas, fisuras o fracturas del material por fatiga en 

el área de aviación.  

 A partir de experiencias actuales y casos semejantes en el 

caso que existan en el área aeronáutica. 

1.6.4. Abstracto – Concreto 

 Evaluar por medio de la información obtenida en base de los 

análisis y pruebas, el estado de estabilidad o inestabilidad de las 

posibles fallas en la estructura del panel.  

1.6.5. Modelación 

  Utilizando todo lo anterior, elaborar un procedimiento escrito 

que entregue los pasos a seguir, para conocer de forma detallada el 

comportamiento de la falla en el panel de instrumentos del helicóptero, 

desde su detección, hasta su evaluación final. 

 

1.7. Evaluación de resultados y validación 

  Con los valores obtenidos en base de la investigación y el análisis 

realizado al panel de instrumentos nuevo, por medio de la mecánica de la 

fractura, fatiga, compararlos con los datos obtenidos en la simulación de 

elementos finitos, de tal manera que se determine de manera efectiva la vida 

útil del mismo y la posible falla que en el tiempo podría o no existir, de esta 

manera se logra determinar si el panel de instrumentos maquinado (nuevo), 

cumple o no con los requerimientos y características necesarios para que 

soporte el instrumental nuevo y en un periodo no muy lejano se repita la falla 

que se generó en el panel original de instrumentos (antiguo), el cual fue 

motivo de este estudio. 
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Capítulo 2 

2. REVISIÓN DE LITERATURA TÉCNICA 

 

2.1. Caracterización de las propiedades del panel original y del panel 

nuevo maquinado en Aluminio Dural 7075T6 

  En la actualidad para la fabricación de diferentes paneles de aviación, 

el mecanizado del aluminio y sus aleaciones en máquinas herramientas de 

arranque de virutas en general, está dando paso a una nueva concepción 

del mecanizado denominada genéricamente mecanizado rápido. El material 

usado comúnmente es el duraluminio 7075-T6. 

 

  El problema latente al desarrollar un nuevo panel, se debe a que, al 

instalar nuevos instrumentos con diferentes cargas, tamaños y pesos, se 

corre el riesgo de que se quiebre o fisure en los bordes, en los puntos de 

anclaje o en la estructura central del mismo. 

  Al existir fallas en materiales frágiles y dúctiles, se conoce que es en 

referencia a una condición o situación insatisfactoria de un componente o de 

una máquina, que le impide alcanzar los niveles de desempeño 

satisfactorios para los que fue proyectada dentro de su vida útil. Por lo tanto, 

no implica necesariamente la rotura; sino que podría ser derivada de 

deformación excesiva, vibraciones, o ruido excesivos, entre otros. Para esto 

es necesario valorar estas fallas en base a diferentes criterios de valoración. 

 

  El correcto análisis y diseño con el cual se ha desarrollado este nuevo 

panel, en conjunto con una buena distribución de sus instrumentos en base 

de sus pesos, en primera instancia permitió realizar un mecanizado rápido 

que puede representar una reducción de costos en torno al 60 %, hasta el 

momento este panel se ha visto reflejado como una estructura muy estable y 

segura. 

  Para el caso específico de los paneles de instrumentos del helicóptero 

Super Puma se debe inicialmente determinar cuál es el material del panel 

original en donde se produjo la falla, y posteriormente aplicar un criterio de 
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valoración de fallas al panel nuevo que nos permita determinar al final si el 

panel nuevo va o no a presentar la falla que se presentó en el panel original. 

2.2. Análisis del material empleado en el panel de instrumentos 

ORIGINAL de la aeronave 

  En la industria aeronáutica se ha seleccionado al aluminio como el 

principal material para la construcción de componentes estructurales 

aeroespaciales, ya que cumple con los requisitos de resistencia y ligereza. 

En la figura 3, se puede apreciar el contenido de aluminio que normalmente 

un helicóptero Súper Puma tiene en su estructura, este valor bordea el l 80% 

del total de la aeronave. 

 

 

Figura 3. Materiales utilizados en el helicóptero AS332B (THM AS332B) 

 

  Originalmente como parte de esta aeronave se dispone del panel de 

instrumentos que se mostró en la figura 1, del cual se conoce como 

información general que es una chapa de aleación de aluminio, pero en la 

realidad no se dispone de información que permita analizar y determinar 

el porqué de la generación de la falla o fisura en sus puntos de apoyo. 

  Por la razón antes expuesta es necesario inicialmente caracterizar 

este material, por lo que se fabricó probetas para realizar ensayos de 

tracción y de dureza, que permiten determinar sus esfuerzos y 

deformaciones, lo que posteriormente facilita la obtención del factor de 

intensidad de esfuerzos (K) del material original. 
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2.2.1. Ensayo de Tracción 

 Se toma la muestra de la parte superior e inferior del panel de 

instrumentos, se retira material y se fabrica las probetas de acuerdo al 

diseño según norma ASTM (A370-03a) que se presenta en las figuras 

4 y 5. 

 

 

Figura 4. Diseño y fabricación de probetas 

 

 

 

Figura 5. Probeta lista para el ensayo de Tracción 

 

 

Figura 6. Ejecución del ensayo de Tracción 

Al realizar el ensayo de tracción de manera gradual empleando la 

maquina AMSLER se obtiene los siguientes resultados que se 

muestran en la  tabla 1. 
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Tabla 1.  

Resultados obtenidos luego del ensayo de tracción. 

ENSAYO DE TRACCIÓN 

Prob. 
a (ancho) b (espesor) Lo (l. inicial) Lu (l. final) P (F. aplicada) Fe 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (N) 

1 12,26 1,449 50,19 57,17 763 127 

2 12 1,467 50,07 57,3 740 124 

Fuente (Medidas reales tomadas en el Laboratorio de Dpto. Mecánica ESPE, Quito 2017) 

 

De manera real se obtuvieron los siguientes datos, los mismos que al 

ser digitalizados en un diagrama esfuerzo deformación tal como se lo 

visualiza en las figuras 9a, y 9b, se trazan los datos en una tabla de Excel y 

se obtienen las curvas que se muestran en la figura 7. 

Posteriormente se realiza el cálculo aproximado del esfuerzo de 

fluencia por medio del método de corrimiento de la línea paralela al 0,2% 

(ver figura 8),  lo cual permite obtener de manera clara el valor de Sy 

(Resistencia a la fluencia) que es el punto en donde el material pierde su 

elasticidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Papelografo resultante del ensayo de Tracción (toma real) 
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Figura 8. Criterio corrimiento línea paralela 0,2% 

Figura 9a. Grafica esfuerzo deformación probeta 1 

 

Figura 9b. Grafica esfuerzo deformación probeta 2 

 

Por lo tanto el valor de Sy será igual a 225 Mpa, en base a las 

gráficas y a los resultados de la tabla 1. se obtiene el esfuerzo ultimo a la 

tracción (Sut) y el porcentaje de elongación (% elong). 

 

 

 

 

 

 

 

%elongfin
%elong1 %elong2

2
14.173  

Probeta1:  Probeta 2: 

ao2 12 mm  
ao1 12.26 mm  

bo2 1.467mm  
bo1 1.4 mm  

A01 ao1 bo1 17.164mm
2

  A02 ao2 bo2 17.604mm
2

  

Lo2 50.07mm  
Lo1 50.19mm  

Lf2 57.3 mm  
Lf1 57.17mm  

%elong2
Lf2 Lo2

Lo2

100 14.44  
%elong1

Lf1 Lo1

Lo1

100 13.907  

Sut2 337.15MPa    (Gráfico) 

Sut1 358.98MPa    (Gráfico) 

Sutfin

Sut1 Sut2

2
348.065MPa  
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CARGA 

Kgf

coord inicial coord final DiámLong coordenada coord final Diamtrans

1 16,287 17,592 1,305 13,381 14,683 1,302 1,304

2 17,585 18,887 1,302 13,385 14,689 1,304 1,303

1,303

1 18,268 19,529 1,261 14,059 15,361 1,302 1,282

2 18,859 20,186 1,327 14,665 15,963 1,298 1,313

1,297

1,300

2

DIÁMETRO HUELLA PROBETA 2

125 5

ENSAYO DE DUREZA BRINELL

DIÁMETRO FINAL

Diámetro Huella 

final mm

DIÁMETRO DE HUELLA

DIÁMETRO HUELLA PROBETA 1

1

N°. Huella
N°. Espécimen 

Probetas

DIÁMETRO 

IDENTADOR

Longitudinal Transversal

  Para complementar este ensayo, al material se lo somete al ensayo 

de dureza Brinell1, de tal manera que al disponer el esfuerzo ultimo a la 

tracción (Sut), el porcentaje de elongación (% elong), la resistencia a la 

fluencia (Sy), y la Dureza Brinell, en base de las tablas existentes, se 

determinara el material de que realmente fue fabricado el panel original en 

donde se generado la falla. 

 

2.2.2. Ensayo de Dureza Brinell  

 Como procedimiento inicial se debe determinar el diámetro final 

de la huella tal como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2.  

Diámetro final de la huella  

Fuente (Medidas reales tomadas en el Laboratorio de Dpto. Mecánica ESPE, Quito 2017) 

 

Con este resultado se procede a la aplicación del proceso y de esta forma se 

obtiene la dureza Brinell del material en base a la siguiente formula. 

HB
2 F

 D D D
2

d
2

 

 

En donde se aplicará las siguientes tablas: 

 

Tabla 3.  

Simbología a emplearse ensayo Brinell 

 

Fuente (Tomado de BS 240 Part. 1. Method for brinell hardness test .Specification for British 

Standards Institution. Londres, 1962) 

                                                         
1
 ingeniero sueco Johan August Brinell en 1900, método de dureza más antiguo. 
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Tabla 4. 

 Relación F/D  ensayo Brinell  

 

Fuente (Tomado del ISO/R 79. Brinell hardness test for steel. Insternational Organization for 

Standardization. Switzeiland, 1968) 

 

 

Tabla 5. Valores para la relación carga - diámetro 

 

Fuente (Tomado del ASTM E 10-78. Standard Method of test for Brinell hardess of Metallic 

materials. American Society for  testing and materials. Philadelphia, USA 1978) 

 

 

  Donde se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 5 mm  

d 1.3 mm  

Fp 125 kgf  

 

HB
2 Fp

 D D D
2

d
2

 

92.555
kgf

mm
2
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Tabla 6. 

 Limite elástico, alargamiento, dureza de aleaciones de Al 2011-T3 

 

Fuente (Tomado Pdf, Alcupla, Propiedades Mecánicas de las Aleaciones de Al) 

 

En base a los resultados obtenidos en los procesos anteriores se 

determina que el material del panel de instrumentos original de la 

aeronave del cual no se disponía de mayor información, ahora se 

conoce que es un panel de una aleación aluminio 2011T3. 

 En este tipo de aleaciones  2XXX el principal aleante de este 

grupo es el cobre (Cu), aunque en ocasiones también contiene 

magnesio (Mg). Para el área aeronáutica es común que 

posteriormente se aplique un tratamiento T6, al final del proceso, 

algunas de estas aleaciones se les denomina duraluminio.   

 

2.3. Propiedades del material del panel de instrumentos nuevo 

ACTUAL (dural 7075 T6) 

  Las aleaciones de aluminio mundialmente más empleadas en el 

sector aeronáutico son 2024-T4, 5083 y 7075-T6. En este caso se conoce 

en base a la información que se encuentra en el estudio de ingeniería 
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realizado para la Modernización del Sistema de Comunicación y Navegación 

AI-114-04MI171E-00,  que el material empleado en el panel de instrumentos 

nuevo es Dural  7075-T6. 

 

  Con la información antes determinada, se puede ver en la tabla 7,  

una comparativa de los materiales que normalmente se consideran idóneos 

para la realización de estos trabajos, con la finalidad de poder establecer 

diferencias específicas entre cada uno de los materiales que están siendo 

objeto de este estudio. Igualmente esta información nos genera una idea 

clara de material que posteriormente va a ser analizado (Dural 7075T6) para 

verificar si el mismo es o no propenso a una posible falla igual o mayor que 

el panel original de aluminio 2011T3. 

Tabla 7.  

Comparativa entre las aleaciones de aluminio 

PROPIEDADES 2024-T4 5083 7075-T6 

Densidad gr/cc 2,78 2,66  2,81 

Dureza, Brinell AA 120 81 150  

Resistencia a la tracción Mpa 324 300 503  

Resistencia a la fatiga Mpa 138 159  159  

Módulo de elasticidad Gpa 73,1 71 71,7 

Maquinabilidad 70%  30% 70%  

Vc= m/min 400-2500 400-3000  400-3000  

Fuente (Tomado de asm.matweb.com) 

 

  De acuerdo a la tabla Nro. 7 se puede observar que la aleación de 

aluminio 7075-T6, en un material cuya característica de ligereza puede ser 

mejorada mediante la forma geométrica del acabado de la pieza.  Sin 

embargo para este panel, acorde con el diseño estructural, las 

consideraciones más relevantes a tomar son la ligereza, resistencia y la 

rigidez de los elementos. 

Stu Mpa 524 

Sy Mpa 462 

% elong 3 

Normalmente el aluminio T6 7075 tiene una resistencia a la tracción 

de 510 a 540 MPa (74,000-78,000 psi) y una resistencia a la fluencia de al 
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menos 430 a 480 MPa (63,000-69,000 psi), con un alargamiento del 3 a 11 

%. 

El tratamiento térmico T6 se consigue normalmente mediante 

homogeneización de la fundición 7075 a 450 ° C durante varias horas , 

enfriamiento , y después de envejecimiento a 120 ° C durante 24 horas . 

Esto produce la fuerza pico de la aleación de 7075.   

  Es importante considerar que, por ser este panel fabricado para una 

aeronave, se debe tomar en cuenta las normas y regulaciones vigentes en la 

industria aeronáutica, existen entidades regulatorias que establecen ciertos 

estándares de seguridad para las aeronaves durante las diferentes fases de 

vuelo, por lo que se debe cumplir obligatoriamente parámetros y/o límites 

permisibles que deben mantenerse durante toda la vida útil de la aeronave y 

sus componentes.  

  Localmente en el Ecuador no existe un antecedente de empresas que 

presten servicios de diseño y fabricación de componentes aeronáuticos en el 

país, más aún de paneles de instrumentos para aviación, sin embargo es 

importante conocer que existen empresas con los equipos y herramientas 

necesarios para maquinar piezas mecánicas. 

  Para la obtención de las barras o bloques de aleación de aluminio 

como materia prima se lo debe realizar en el exterior debido a la falta de un 

proveedor nacional; la opción más viable por menor tiempo y distancia es la 

importación desde Colombia donde existen empresas como FUNDURAL. 

  El aluminio tiene unas excelentes características de conductividad 

térmica, lo cual es una importante ventaja, dado que permite que el calor 

generado en el mecanizado se disipe con rapidez. Su baja densidad hace 

que las fuerzas de inercia en la piezas de aluminio giratorio (torneados) sean 

asimismo mucho menores que en otros materiales.  

  Para el maquinado de este material, se debe tomar en cuenta que, el 

coeficiente de fricción entre el aluminio y los metales de corte es muy alto y 

debido a su baja resistencia hace que se comporte como plastilina, pudiendo 

causar el embotamiento de los filos de corte, deteriorando la calidad de la 

superficie mecanizada a bajas velocidades de corte e incluso a elevadas 

velocidades con refrigeración insuficiente.  



16 

Capítulo 3 

3. GEOMETRÍA Y ANÁLISIS DE FALLA 

3.1. Diseño del Panel de Instrumentos (Actual-Nuevo) 

 Una vez analizado el material del cual fue elaborado el panel de 

instrumentos nuevo, a continuación se presenta el diseño empleado para su 

elaboración realizado en Software de diseño gráfico, tal como se muestra en 

la figura 10. 

 

 

Figura 10. Diseño y manufactura del panel de instrumentos nuevo 

 

 Con la información del panel que fue diseñado y forma parte del 

estudio de ingeniería AI-114-07-AS332B [8] una vez maquinado y terminado, 

se procede a realizar el análisis de una fisura crítica que puede o no existir, 

se lo realizara por medio de fatiga y posteriormente por mecánica de la 

fractura. Este análisis lo realizamos en los puntos de sujeción en donde se 

produjo la falla en el panel de instrumentos antiguo. Esto se lo realiza debido 

a que en estos puntos de sujeción los materiales se someten a vibraciones 

considerables que producen fatiga. 
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3.2. Análisis de la falla 

 Para el análisis de una posible falla que se podría generar en uno de 

los puntos de apoyo en donde en el panel original (antiguo) tuvo problemas, 

por medio de la mecánica de la fractura se podría realizar el análisis 

tomando como punto de partida las siguientes interrogantes: 

  ¿Cuál es la resistencia residual en función del tamaño de la fisura? 

  ¿Qué tamaño de fisura puede ser tolerado durante el servicio del elemento 

estructural? 

  ¿Cuánto tiempo le toma a una fisura su crecimiento a partir de un tamaño 

inicial dado? 

  ¿Cuál es el tiempo de vida de una estructura que tiene una falla dada? 

  ¿Qué tan a menudo debe inspeccionarse una estructura para detectar 

posibles fisuras? 

 

 Es importante tomar en cuenta recomendaciones para evitar las 

fisuras, las mismas que permitirán que el material frágil se fisure en un 

periodo de tiempo corto o largo dependiendo de las fuerzas actuantes de 

esta manera se busca:  

  Eliminar concentradores de esfuerzos. 

  Diseñar contra propagación de fisuras. 

  Diseñar estructuras seguras y redundantes. 

 

 Para este análisis se considera inicialmente el aparecimiento de una 

falla por causa de fatiga del material debido a la presencia de esfuerzos 

cíclicos repetitivos o fluctuantes, posteriormente se analiza una posible falla 

en el panel por el método de la mecánica de la fractura el mismo que nos 

permite analizar materiales relacionados con posibles defectos (falla/fisura) 

existentes, en donde podemos determinar si la resistencia residual 2  se 

incrementa o  decrece dependiendo del tamaño de la fisura, se puede 

                                                         
2
 Resistencia a la falla en función del tamaño de la fisura 
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analizar qué tan grande debe ser una fisura antes de que exista una 

propagación repentina, entre otros aspectos. 

 Para este caso específico y por tratarse de un material frágil (Dural 

7075T6), que va a estar sometido a vibraciones en un solo sentido, se debe 

considerar un análisis de las variaciones de esfuerzos y deformaciones en 

cuerpos fisurados sometidos a cargas externas, por lo que necesario 

conocer y definir los diferentes modos de fractura y de esta manera 

determinar cuál es el modo que aplica para este análisis.  

 

3.2.1. Modos de Fractura. 

  Existen tres modos básicos de desplazamiento de las caras de 

una fisura cuando es sometida a tensiones En el modo I la carga 

principal es aplicada normal al plano de la grieta y tiende a abrir la 

grieta. El modo II corresponde a corte en el plano de la grieta y tiende 

a deslizar una cara de la grieta con respecto a la otra. El modo III se 

refiere a corte fuera del plano. Un cuerpo agrietado puede estar 

cargado de acuerdo a cualquiera de estos tres modos o con una 

combinación de ellos. (Figura Nº11). 

 

 

Figura 11. Modos básicos de fractura: a) Modo I abertura  

b) Modo II  deslizamiento c) Modo III desgarre 

 

 Para los materiales empleados en aviación establecidos por la 

F.A.A [9] específicamente en este caso, el análisis se basa 

considerando el modo I (abertura), considerando que el material 

empleado en el nuevo panel de instrumentos, va a estar sometido a 
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fuerzas actuantes y vibraciones, que en conjunto con la masa y las 

aceleraciones presentes nos van a permitir determinar si este panel 

va a presentar o no una posible fractura en el tiempo, de esta 

manera se puede al final del análisis determinar qué periodo de 

tiempo útil debe ser considerado como para poder establecer un 

programa recomendado de mantenimiento en base a su estado 

condición dependiendo de los resultados obtenidos.  

 

3.3. Análisis de la falla por el método de Fatiga 

La mayoría de las fallas en las máquinas son consecuencia de cargas 

que varían con el tiempo en lugar de cargas estáticas. Tales fallas ocurren 

normalmente a niveles de esfuerzos significativamente menores que las 

resistencias a la fluencia de los materiales. 

 Se conoce que las fallas por fatiga representan un costo económico 

muy alto, en base a los datos de un informe del gobierno de Estados Unidos 

en Reed y otros [1].  

Dowling sugiere que el costo anual en dólares por fatiga de materiales para 

la economía estadounidense, en 1982, fue de alrededor de $100 mil 

millones, correspondientes a aproximadamente 3% del producto interno 

bruto (PIB). Tales costos provienen de la incidencia o la prevención de fallas 

por fatiga para vehículos terrestres, trenes, aviones de todo tipo, puentes, 

grúas, equipo de plantas de energía, estructuras marítimas de pozos 

petroleros, así como una gran variedad de maquinaria y equipo, que incluye 

aparatos domésticos de uso diario, juguetes y equipo deportivo [2]. 

 El costo implica, así mismo vidas humanas, como es el caso del 

primer jet comercial de pasajeros, el Comet británico, tuvo dos accidentes 

fatales en 1954 debido a fallas por fatiga en el fuselaje a causa de los ciclos 

de presurización/despresurización de la cabina. Más recientemente (1988), 

un Boeing 737, de Hawaiian Airlines, perdió alrededor de un tercio de la 

parte superior de su cabina cuando volaba a 25 000 pies de altura. Aterrizó a 

salvo con el menor número de vidas perdidas. 
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Por ello, utilizar sólo las teorías de falla estática puede llevar a 

diseños inseguros cuando haya cargas dinámicas.  El ingeniero alemán 

August Wohler efectuó la primera investigación científica (durante un periodo 

de 12 años) sobre lo que se conoce como falla por fatiga [3]. 

 

 

Figura 12. Diagrama de Resistencia - vida Wholer denominado Diagrama S – N 

 

Con frecuencia existe una condición en la cual los esfuerzos varían o 

fluctúan entre ciertos niveles. Por ejemplo, la vibración en una aeronave,  

que producen esfuerzos que se llaman esfuerzos variables, repetidos, 

alternantes o fluctuantes. A menudo, se encuentra que los elementos de 

máquinas han fallado bajo la acción de esfuerzos repetidos o fluctuantes; no 

obstante, el análisis más cuidadoso revela que los esfuerzos máximos reales 

estuvieron por debajo de la resistencia última del material y con mucha 

frecuencia incluso por debajo de la resistencia a la fluencia. La característica 

más notable de estas fallas consiste en que los esfuerzos se repitieron un 

gran número de veces. Por lo tanto, a este fenómeno se le llama falla por 

fatiga. 

Cuando las partes de máquinas fallan estáticamente, por lo general 

desarrollan una deflexión muy grande, puesto que el esfuerzo sobrepasó el 

límite elástico; por ello, la parte se reemplaza antes de que en realidad 

suceda la fractura. De esta manera la falla estática proporciona una 

advertencia visible. Pero una falla por fatiga no proporciona una 

advertencia, esta es repentina y total y, por ende, peligrosa. 
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 Es relativamente simple diseñar contra la falla estática porque el 

conocimiento que se tiene acerca de este tipo de falla es muy completo, 

pero al tratarse de una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la 

fractura frágil, dado que las superficies de la fractura son planas y 

perpendiculares al eje del esfuerzo con la ausencia de adelgazamientos. Sin 

embargo, las características de fractura de una falla por fatiga son muy 

diferentes a la fractura frágil estática y surgen a partir de tres (III) fases o 

etapas de fallas por fatiga, se tiene el inicio de la grieta, propagación de la 

grieta y fractura repentina debida al crecimiento inestable de la grieta. La 

primera etapa puede ser de corta duración, la segunda implica la mayoría de 

la vida de la pieza y la tercera es instantánea. 

La etapa I es el inicio de una o más micro grietas debido a la 

deformación plástica cíclica seguida de propagación cristalográfica que se 

extiende de dos a cinco granos alrededor del origen. Normalmente, las 

grietas de la etapa I no pueden verse a simple vista. En la etapa II las micro 

grietas se convierten en macro grietas y forman superficies paralelas en 

forma de mesetas separadas por crestas longitudinales.  

Por lo general, las mesetas son suaves y normales a la dirección del 

esfuerzo máximo en tensión. Estas superficies pueden tener marcas oscuras 

y claras conocidas como marcas de playa, o marcas de concha. Durante las 

cargas cíclicas, estas superficies con grietas se abren y cierran, frotándose 

entre sí, y la aparición de las marcas de playa dependen de los cambios en 

el nivel de la frecuencia de carga y la naturaleza corrosiva del entorno. La 

etapa III ocurre durante el ciclo de esfuerzo final cuando el material restante 

no puede soportar las cargas, lo que resulta en una fractura súbita y rápida. 

Una fractura en la etapa III puede ser frágil, dúctil o una combinación de 

ambas. 

Las fallas por fatiga comienzan siempre como una grieta, la cual 

quizás haya estado presente en el material desde su manufactura, o tal vez 

se desarrolló con el paso del tiempo debido a la deformación cíclica 

alrededor de las concentraciones de esfuerzos. Fischer y Yen [4] han 

demostrado que prácticamente todos los miembros estructurales tienen 
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discontinuidades, que van desde microscópicas hasta macroscópicas, 

introducidas en la manufactura o el proceso de fabricación.  

 Las grietas por fatiga por lo general inician como una muesca u otro 

concentrador de esfuerzos. (Se utilizará el término general muesca para 

representar cualquier contorno geométrico que incremente el esfuerzo 

local.). Las fallas del avión Comet iniciaron en grietas menores de 0.07 in de 

largo, cerca de las esquinas de ventanas que eran casi cuadradas, 

provocando así altas concentraciones de esfuerzos. De modo que resulta 

crítico que las piezas cargadas dinámicamente sean diseñadas para 

minimizar las concentraciones de esfuerzos. 

3.4. Predicción del factor de seguridad. 

En este estudio se considera inicialmente  la aplicación del método de 

la regla de Palmgren MINER [5], que permite predecir el límite de resistencia 

a la fatiga de un material que se ha sobre esforzado durante un número finito 

de ciclos. 

 

Figura 13. Área rectangular con un agujero transversal 
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Figura 14. Sensibilidad de la muesca para aleaciones de Al, 

Tomado del libro de Shigley 8va. Edic, pag. 287 

q 0.75  

En base del resultado obtenido, se procede a calcular el valor para la 

concentración de esfuerzos por fatiga. (Kf)
 
 

Kf q Kt 1   1 1.9  

a ao Kf 0.957MPa  

m mo Kf 1.024MPa  

 

 Con este resultado verificamos su equivalencia en el diagrama de 

Goodman para saber si se encuentra en una de las zonas útiles del 

diagrama, y finalmente  calcular el factor de seguridad del elemento. 

 

 

 

mo

max min

2
0.539MPa  
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Figura 15. Diagrama de Goodman 

 

Se: Limite de resistencia a la fatiga      Se7075T6 158.579MPa  

Sut: Resistencia ultima a la rotura     Sut 552.MPa  

 

El diagrama modificado de Goodman usualmente se dibuja para vida infinita 

o para un caso de ciclos muy altos (N >=106). No obstante, se puede dibujar 

también para cualquier sección a lo largo del eje N de la figura 15, que 

representa una situación de menor vida finita. 

 

 

Figura 16. Linea de Goodman modificada 
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Figura 17. Diagrama de Goodman obtenido con datos reales. 

 

Por lo tanto de acuerdo a los datos que se dispone se puede indicar que es 

muy remota la posibilidad que este panel de instrumentos falle, debido a que 

sus valores son muy bajos y se encuentran en la zona segura. 

 

3.5. Cálculo del factor de seguridad. 

 Como ya se conoce que el punto de intersección de los sigmas a y m 

están el primer cuadrante en base de la línea de Goodman modificada, 

terminaremos el procedimiento calculando el factor de seguridad que nos va 

a proporcionar este panel de Dural 7075T6    

 

Figura 17. Factor de Seguridad de fatiga 

 

 

 

 

 

nf
1

a

Se7075T6

m

Sut


126.765  
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Como es evidente el factor de seguridad es alto por lo que se espera 

no tener fallas bajo situaciones de trabajo normal por lo que se podría decir 

que el diseño de este panel de instrumentos fue sobre dimensionado, y 

quizás a lo largo del tiempo nunca va a sufrir deformación alguna. 

Hoy se utilizan tres modelos de falla por fatiga, cada uno de los 

cuales tiene un lugar y un propósito. Ellos son: el procedimiento de esfuerzo-

vida (S-N), el procedimiento deformación - vida (ε-N) y el procedimiento de la 

mecánica de fractura lineal elástica (LEFM). 

Con base en el número de ciclos de esfuerzos o deformaciones, a los 

cuales se espera que se someta la pieza durante su tiempo de vida, se 

clasifica como régimen de fatiga de ciclo bajo (LCF) o régimen de fatiga de 

ciclo alto (HCF). No hay una línea divisoria clara entre ambos regímenes, 

pero varios investigadores sugieren divisiones ligeramente diferentes. 

Dowling [2] define el régimen de ciclo alto como aquel de 10² a 10⁴ ciclos de 

variación esfuerzo/deformación, con cambio en el número de ciclos de 

acuerdo con el tipo de material. Juvinall [6] y Shigley [7] sugieren 10³ ciclos. 

El procedimiento de LEFM La teoría de mecánica de la fractura ofrece 

el mejor modelo de la fase de propagación de la grieta del proceso. Este 

método se aplica a problemas de LCF, de vida finita, donde se sabe que los 

esfuerzos cíclicos son lo suficientemente altos como para causar la 

formación de grietas, y es más útil en la predicción de la vida restante de 

piezas agrietadas en servicio.  

Se utiliza en forma frecuente junto con pruebas no destructivas (NDT) en un 

programa periódico de inspección en servicio, sobre todo en la industria 

aeronáutica aeroespacial. Su aplicación es bastante clara y concisa, pero 

depende de la exactitud de la expresión del factor geométrico de la 

intensidad del esfuerzo β, así como del tamaño estimado a de la grieta inicial 

requerido para el cálculo. 

En ausencia de una grieta detectable, el procedimiento para iniciar el 

cálculo consiste en suponer que ya existe una grieta más pequeña que la 

menor grieta detectable. Esto da resultados más precisos cuando ya existe 

una grieta detectable y mesurable. 
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Para establecer la resistencia a la fatiga de un material, se necesita un 

número muy grande de ensayos debido a la naturaleza estadística de la 

fatiga. 

3.6. Cálculo de la fisura critica en el panel de Dural 7075T6. 

 Se inicia el procedimiento asumiendo la existencia de una grieta, en 

este caso una fisura de 2mm que posiblemente puede presentarse en el 

punto de sujeción (soporte) de este panel como se muestra en la figura 18 a, 

18 b..  

 

Figura 18 a. Punto de sujeción del panel 

 

Figura 18 b. Punto de sujeción del panel donde se realiza el análisis de la fisura 

 

Como es un material que va a ser sometido a fuerzas actuantes como 

las vibraciones, las mismas que van a producir fatiga en el material, se toma 

como dato inicial de este el valor del límite de fatiga (Se) establecido para 

este material.  

 

Figura 19. Propiedades mecánicas del Aluminio 7075T6. 
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Tomado de  Srinivasan, S. Fatigue of materials: Advances and emergences in understanding. Wiley. 

Recuperado el 1 de Septiembre de 2013. 

http://books.google.com.co/books?id=5cJUTaRUpPUC&pg=PA340&dq=ALUMINIUM 2224 T3&hl=es-

419&sa=X&ei=TLUjUrv2HLi1sASm2oGQBQ&ved=0CGoQ6AEwCA 

 

Se= 23 Ksi 

Se= 158,6 Mpa. Aproximado equivale a  159 Mpa 

Se requiere conocer el dato del Factor de Intensidad de esfuerzos (Klc), el 

mismo que se muestra en la figura 14. 

Tabla 8.  

Valores KIc de aluminio 

MATERIAL KIc  Mpa*m½  

Aluminio   

2024 26 

7075 24 

7178 33 

Fuente (Tomado del libro Shigley’s Mechanical Engineering Vol 9, pag 245) 

KIc7075T6 24 MPa m
 

Si se conoce  que    

 

Por lo tanto en base del factor de forma de la fisura (β), obtenido de la 

tensión que contiene un agujero circular en una placa  

 

Figura 20. Placa en Tensión con agujero circular.  

Tomado del libro Shigley’s Mechanical Engineering Vol 9, pag 245 
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dperno 3.302mm

dpernof dperno  2mm 5.302mm

rpernof

dpernof

2
2.651mm

a rpernof
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0.096

 

 

b
55 mm

2
27.5 mm  

 

 

Se asume un mm a cada lado (2) mm entendiéndose que el primer análisis 

contempla la posibilidad de que ya exista esta falla en el panel, por lo tanto 

el valor de a=3,302 mm. Por lo tanto: 
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 Se7075T6

Al disponer del valor de Beta, se procede a obtener el valor de (a critico), el 

mismo que nos permitirá calcular el tiempo de vida de este panel. 

 

 

 

 

           

           

 

3.7. Cálculo del Tiempo de vida del panel de instrumentos. 

Para estimar el tiempo de ciclos de vida del panel en el panel de 

aluminio 7075-T6 se aplicará la ecuación de Paris que se muestra a 

continuación: 

 

 

En donde : 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  

Parámetros de m y Cp para la Ec. De Paris respecto al aluminio 

 

Fuente (Tomado del libro Shigley’s Mechanical Engineering Vol 9) 

ao dperno  

af acrit  

C = β 
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Con respecto a la masa del panel de instrumentos una vez que se lo pesa se 

obtiene que su masa es de 2,84 Kg, a este valor se debe incrementar todo el 

peso de los instrumentos que son parte integrante del mismo.  

 

 

Figura 21. Peso del panel de instrumentos 

 

A este valor se le debe agregar el peso de todo el instrumental nuevo que va 

en el panel. 
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Tabla 10.  

Pesos de los instrumentos que se instalaran en el panel del instrumentos 

Peso Instrumentos Panel Nuevo 

Item 
Equipo Peso (Lbs) Peso (Kg) 

1 GDU620#1 7,04 3,2 

2 GDU620#2 7,04 3,2 

3 HSI 2,97 1,35 

4 CARGA EXT 1,32 0,6 

5 NG #1 1,21 0,55 

6 NG #2 1,21 0,55 

7 HORZ EMERG 4,18 1,9 

8 TORQ #1 2,64 1,2 

9 TORQ #2 2,64 1,2 

10 IND PASO 0,99 0,45 

11 IND NR 1,21 0,55 

12 IND T4 #1 1,21 0,55 

13 IND T4 #2 1,21 0,55 

14 T°OIL ENG #1 0,66 0,3 

15 T°OIL ENG #2 0,66 0,3 

16 ALTIMETRO 1,21 0,55 

17 ANENOMETRO 1,76 0,8 

18 IND TRIPLE 1,76 0,8 

19 PANEL ALFA 33 4,29 1,95 

20 PANEL ALFA 32 4,73 2,15 

  TOTAL 22,7 

Fuente (Datos reales obtenidos del panel de instrumentos, CEMAE, 2016  

 

mpanel 2.84 kg  

minstr 22.7 kg  

mtotal mpanel minstr 25.54kg  

 

Para la obtención de las fuerzas actuantes, una vez obtenidos las masas 

que se requieren, con la ayuda de un equipo víbrex MICROVIB II AIRCRAFT 

ANALYZER se obtiene las aceleraciones máximas y mínimas, de esta 
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manera se puede determinar las fuerzas y esfuerzos máximo y mínimo que 

actúan en el panel. A continuación  se muestra información general del 

equipo y procedimientos a seguir para la obtención de la muestra. 

 

3.8. MICROVIB II. Aircraft Analizer  

El Análisis de Vibraciones permite determinar varios aspectos ya que 

una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento 

repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Lo cual 

permite determinar balances, inclinaciones, resonancias y en este caso el 

esfuerzo al que se somete la estructura. Se requiere determinar el tiempo de 

vida del panel sometido a vibraciones que responden a la característica 

propia de un vuelo de helicóptero. Este tipo de vibración es denominada 

vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del 

panel se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento. 

El dispositivo empleado para el análisis de vibraciones es el 

MicroVib™ II Aircraft Analyzer el cual además emplea este análisis para 

determinar el balance de una aeronave o helicóptero. Este dispositivo cuenta 

con sensores tales como; acelerómetros, captadores magnéticos y sensores 

ópticos. 

 

Figura 22. Interface equipo MICROVIP II 
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Directamente el análisis se lo realizo por medio de dos acelerómetros 

uno ubicado verticalmente y otro ubicado horizontalmente para receptar 

vibraciones de tipo vertical y de tipo horizontal. Las cuales se deben 

comportar con un espectro de frecuencias similares, pero con magnitudes 

distintas.  

 

Figura 23. Ubicación de acelerómetros 

 

Para este análisis es necesario comprender las magnitudes 

respectivas que el dispositivo mide y las unidades de las mismas. El 

desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de 

referencia, o punto de equilibrio. Se mide generalmente en mils (milésimos 

de pulgada), y el valor pico a pico se usa por convención. Aparte de un 

desplazamiento variable, el panel vibrando tendrá una velocidad variable y 

una aceleración variable.  

La velocidad es definida como “la proporción de cambio en el 

desplazamiento y en el sistema inglés, se mide por lo general en pulgadas 

por segundo (PPS)” , generalmente se mide en pulgadas por segundo. 

Aceleración se define como “la proporción de cambio en la velocidad y en el 

sistema inglés se mide en unidades G, o sea la aceleración promedia debida 

a la gravedad en la superficie de la tierra”.   

El G no es una unidad de aceleración, es una cantidad de aceleración 

a que estamos sometidos como habitantes de la tierra. A veces la 

aceleración se mide en pulgadas por segundo por segundo (pulgadas/seg²) 

o m/seg ², que son unidades verdaderas. Un G es igual a 386 pulgadas / 

seg² o 9. 81 m/seg². 
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3.8.1. Procedimientos. 

FUNCIONES MICROVIB II: 

 Tecla ON-OFF: 1seg. ON-OFF. 8seg. Restaurar. 

 Flechas: c/u Mover el screen o zoom. 

 R+L: Al mismo tiempo encienden BackLigth 

 Tecla MODE: Escoger el modo de funcionamiento. 

 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 SPECTRUM: Espectro – Vibración vs. Frecuencia 

(Empleado para este análisis) 

 WAVEFORM: Forma de Onda – Vibración vs. Tiempo 

 SCAN: Simple valor de la vibración. 

 TACH: Tacómetro - % de RPM 

 PROP ROTOR: Balance Helicóptero. 

 ROTOR BLADE:  Balance Paletas. 

 INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VIBRACIÓN 

 Cerca del Rotor o del Motor, en este caso del panel. 

 Ajustar acelerómetro y soporte adecuados con un torque 

específico de 6-8 ft-lb. 

 Colocar de forma perpendicular a la rotación de los ejes, de 

forma angular a las 3, 6, 9, 12 del reloj. 

 

CONEXIÓN DEL SENSOR 

 El acelerómetro se conecta al micro vib II por medio del 

cable 1007 o el cable 1096 + 1131. 

 Para conectar varios sensores se utiliza una unidad mux 

(caja) + los cables 1096. 

 Los cables 1096 son de diferente tamaño en pies, 

marcados en cada cable. 
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CHEQUEO Y CALIBRACIÓN 

 El chequeo se lo realiza cada que el usuario lo amerite, la 

calibración por lo contrario se debe realizar una vez por 

año. 

 Para el chequeo emplear el simulador de señales 1117-2 el 

cual genera señales pre configuradas. 

 Procedimiento para el chequeo: 

 ON + MODE + CONTROL PANEL 

 Restore Factory 

 Conectar Simulador 

 Lectura de .765 y .845 in/s, fase entre 270 y 274 y 

tacómetro entre 1919.5 y 1920 RPM. 

 

SPECTRUM   MODE: 

Este es el modo empleado para el análisis el mismo que 

emplea la Transformada FFT (Algoritmo) para rangos de 50, 

100, 200, 400 o 800 contenidos en contenedores los mismos 

que representan a filtros. Dentro de este modo existen varias 

opciones de mando las cuales son: 

 EXP Y DEC – Zoom In y Zoom Out. 

 START STOP – Frezze, paraliza la recepción de datos. 

 Flechas Arriba y Abajo – Aumentan amplitud de la escala. 

 CURSOR MODE: Cursor ON-OFF, Localización de Picos, 

Localización de Armónicos y Mover los armónicos. 

 FILE Y SAVE FILE: Manipular información y guardar el plot. 

 TASK: Tareas. 

 SPEC OPTS: Opciones avanzadas del espectro, rangos, 

ventanas, unidades, etc. 

 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS ESPECTROS 

 Colocar, conectar sensor y encender el equipo. 

 Colocar el Modo Spectrum Mode 



37 

 En el momento deseado, a las RPM deseadas presionar 

STAR ANALISYS. 

 Encender AVG Data si se desea promediar 4 o más datos. 

 Presionar Start -Stop 

 Presionar SAVE PLOT 

 

Figura 24. Transmisor de señales del equipo 

 

MÉTODOS DE ADQUISICIÓN DE LOS DATOS DEL PANEL 

 Inicialmente se instalan dos sensores, acelerómetros, en 

una de las partes críticas del panel modernizado, como se 

muestra en la imagen: 

 

Figura 25. Acelerómetro instalado en el panel de instrumentos 

 

 Los cables se guían e identifican adecuadamente para 

evitar molestias a los pilotos y para tener plenamente 

identificados el sensor horizontal y el sensor vertical. 
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 La adquisición de datos se la tabula en el documento Excel 

adjunto, en el cual de forma inicial se registra los datos 

propios que identifiquen el helicóptero y las condiciones en 

las que se inicia, como hora fecha y rutina de vuelo. 

 El registro de los espectros guardados se debe completar 

con la información del sensor ocupado, el nombre o código 

del espectro almacenado, el tipo de magnitud capturada y 

el tiempo exacto en la línea de encendido, vuelo y 

finalmente su apagado. 

 La multiplexación de los dos sensores, se la realiza 

desconectando y reconectando los sensores, alternando el 

sensor cada 4 mediciones. El tiempo promedio entre cada 

adquisición es de 20 segundos. 

 El tipo de magnitud capturada se lo intercambia entre 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones cada 8 

mediciones. Para cambiar el tipo de magnitud se debe 

ingresar a SPEC OPTS y cambiar las unidades. 

 

FUTURAS CORRECCIONES 

 Para mejorar la adquisición de datos es necesario obtener 

datos completos en una sola magnitud, a lo largo de todo el 

vuelo, con los dos sensores multiplexados y ubicados en 

puntos contrarios en el panel. 

 El tiempo de adquisición debe ser reducido para obtener 

mayor respetabilidad en la adquisición de datos. 

 

RESULTADOS MICROVIB II 

 Los resultados se tabulan en el archivo de Excel adjunto. 

En el mismo se muestra (ver tabla 10) todos los datos 

completos y los datos principales como son: 

 Pico Principal, al cual responde de forma natural el 

movimiento del helicóptero en el panel. 
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 Magnitud y Tipo de medición que en la mayoría son 

adquiridos con valores pico - pico. 

 El Primer y Segundo Armónico, correspondientes al pico 

principal. 

 Pico Incidente, es un pico de baja frecuencia que sobresale. 

 Las gráficas obtenidas responden a dos tipos de análisis: la 

frecuencia con respecto al tiempo y la magnitud con 

respecto al tiempo. 

 

Utilizando tanto las aceleraciones máximas como mínimas 

horizontales y verticales obtenidas por el vibrex se obtienen las 

fuerzas correspondientes, pero en este análisis se toman solo las de 

tipo  horizontal y se desprecia las verticales debido a que se está 

trabajando bajo el modo  de fractura I (uno). 
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Acción Tiempo Ord Sensores H/V Tiempo Código

Helicóptero FRECUENCIA MAGNITUD MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD

HZ G'S m/s^2 HZ G'S HZ G'S

Encendido 0:30 1 1 H 0:01 1 15,24366667 0,111 1,08891 10,2155 0,091 25,50633333 0,017

1:00 2 1 H 0:02 3 18,06233333 0,302 2,96262 14,806 0,073 23,75 0,002

1:30 3 1 H 0:03 5 20,26133333 0,271 2,65851 16,45266667 0,065 23,74583333 0,019

2:00 4 1 H 0:04 7 20,282 0,275 2,69775 16,25 0,08 23,75 0,018

Eleva 2:30 5 1 H 0:05 9 20,95666667 0,353 3,46293 17,5 0,048 23,75 0,003

3:00 6 1 H 0:06 11 20,956 0,023 0,22563 19,88066667 0,014 23,75 0,002

3:30 7 1 H 0:07 13 16,97133333 0,076 0,74556 6,754166667 0,047 23,75 0,003

4:00 8 1 H 0:08 15 17,917 0,03 0,2943 21,09316667 0,024 23,75 0,002

4:30 9 1 H 0:09 17 6,098166667 0,084 0,82404 17,6755 0,067 23,75 0,004

5:00 10 1 H 0:10 19 17,5 0,088 0,86328 6,25 0,051 26,25 0,001

5:30 11 1 H 0:11 21 17,3445 0,09 0,8829 6,899666667 0,043 26,25 0,003

6:00 12 1 H 0:12 23 6,387 0,057 0,55917 17,85266667 0,053 26,25 0,001

6:30 13 1 H 0:13 25 17,13966667 0,102 1,00062 6,706166667 0,052 26,25 0,001

Aterriza 7:00 14 1 H 0:14 27 6,765333333 0,047 0,46107 17,34883333 0,038 26,25 0,002

7:30 15 1 H 0:15 29 4,295333333 0,025 0,24525 17,23133333 0,021 26,25 0,001

8:00 16 1 H 0:16 31 16,72183333 0,056 0,54936 7,13 0,022 20 0,009

Encendido 8:30 17 1 H 0:00 33 7,885 0,012 0,11772 18,5145 0,006 25,6035 0,001

9:00 18 1 H 0:01 35 7,56 0,026 0,25506 18,51616667 0,013 26,25 0,001

9:30 19 1 H 0:02 37 4,203 0,043 0,42183 8,418666667 0,024 26,25 0,001

10:00 20 1 H 0:03 39 4,191 0,039 0,38259 8,282333333 0,028 27,611 0,001

10:30 21 1 H 0:04 41 4,3285 0,034 0,33354 20,5785 0,026 2,616666667 0,001

11:00 22 1 H 0:05 43 4,241666667 0,033 0,32373 20,55833333 0,03 26,25 0,001

11:30 23 1 H 0:06 45 17,286 0,06 0,5886 6,9845 0,053 26,25 0,003

12:00 24 1 H 0:07 47 21,0935 0,06 0,5886 5,7155 0,036 24,58333333 0,003

12:30 25 1 H 0:08 49 8,432 0,05 0,4905 21,27733333 0,04 25,3615 0,003

Eleva 13:00 26 1 H 0:09 51 17,76166667 0,068 0,66708 7,7365 0,033 26,25 0,001

Aterriza 13:30 27 1 H 0:10 53 17,09933333 0,031 0,30411 21,15566667 0,025 24,4685 0,003

14:00 28 1 H 0:11 55 16,653 0,022 0,21582 4,0435 0,02 23,75 0,001

Eleva 14:30 29 1 H 0:12 57 17,255 0,082 0,80442 5,804 0,035 20 0,005

Vuelo 15:00 30 1 H 0:13 59 17,51133333 0,099 0,97119 6,9 0,025 23,75 0,002

15:30 31 1 H 0:14 61 17,687 0,097 0,95157 8,2975 0,016 23,75 0,004

16:00 32 1 H 0:15 63 17,363 0,107 1,04967 7,983 0,028 23,75 0,003

16:30 33 1 H 0:16 65 17,51016667 0,121 1,18701 12,70683333 0,016 23,75 0,002

Aterriza 17:00 34 1 H 0:17 67 17,6695 0,063 0,61803 6,485666667 0,033 23,75 0,005

17:30 35 1 H 0:18 69 17,001 0,039 0,38259 4,224333333 0,026 23,75 0,003

18:00 36 1 H 0:19 71 16,31166667 0,05 0,4905 20 0,021 23,75 0

Valor Fr. Prom 14,22070833 Aceler. Max 3,46293 12,61747685 24,0137963

Valor Fr. min 4,191 Aceler. Min 0,11772

Pico Incidente Primer ArmónicoPico Max

Tabla 11.  

Muestra de valores de las aceleraciones obtenidos luego de un vuelo real en el helicóptero Super Puma.  
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mtotal mpanel minstr 25.54kg  

 

 

  

 

 

 

 

 

Para obtener los esfuerzos del área de sector del panel que está siendo 

analizado realizamos el siguiente cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Base del panel de instrumentos a ser analizado 

 

 

 

 

 

 

R max min 1.007MPa  

 

 

amaxH 3.4629
m

s
2

  FmaxH mtotal amaxH 88.442N  

aminH 0.1177
m

s
2

  FminH mtotal aminH 3.006N  

Fmax FmaxH
2

FmaxV
2

 88.442N  

Fmin FminH
2

FminV
2

 3.006N  

 

 

 

 

 

 

 

 

espesor panel 4mm  

Asector dpernof espesorpanel 4 84.832mm
2

  

max

Fmax

Asector

1.043MPa  

min

Fmin

Asector

0.035 MPa  
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Figura 27. Diagrama esfuerzo - tiempo 

 

Como se determina que el esfuerzo mínimo es mayor que cero, se puede 

indicar que tiene un esfuerzo alternante cíclico. 

 

Finalmente con todos los datos obtenidos realizamos el cálculo en 

base de la ecuación de Paris para obtener su límite de vida en base del 

número de ciclos que es capaz de soportar. 
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Para el cálculo del número de horas que va durar este panel tomamos 

como referencia el dato del fabricante del motor MAKILA 1A, en el momento 

del aterrizaje debido a que en ese momento en cuando más vibración se 

produce en la aeronave. 

 

 

 

 

 

 

Se divide para 31500 revoluciones que tiene el motor el momento de 

aterrizar (momento donde existe mayor vibración) que es el dato que se 

dispone en el manual de motores MAKILA A1, por lo tanto para este panel 

de instrumentos se estima que, en 56.850 horas de vuelo, se debe verificar 

la zona donde se prevé se inicie la proyección de la falla. 
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Capítulo 4 

4. SIMULACIÓN DE LA FALLA POR ELEMENTOS 

FINITOS 

  

En el presente capítulo se detalla la simulación del sistema vibratorio  

en un panel de instrumentos del helicóptero Súper Puma AS332B fabricado 

con aluminio dural 7075T6. La simulación se desarrolla en un software 

aplicativo de elementos finitos. Primero se define el objetivo de la 

simulación, luego se define la metodología a seguir y se analiza los 

elementos fundamentales para la construcción del modelo: la geometría, el 

material y la configuración de malla para posteriormente analizar los 

resultados obtenidos.  

 

4.1. Objetivo de la simulación 

El objetivo principal de la simulación es determinar la frecuencia 

fundamental del sistema, así como los armónicos del sistema y compararlos 

con los obtenidos experimentalmente. Adicionalmente se realizará un 

análisis modal simple para determinar la frecuencia natural del sistema y 

posteriormente un análisis pre estresado para determinar las frecuencias a 

las cuales el sistema llegaría a fallar.  

 

4.2. Metodología  

En la figura 28 se muestra un análisis característico desarrollado en 

software aplicativo de elementos finitos, donde existen tres pasos principales 

a seguir:  

 

a) PREPROCESO (generar modelo) 

 Definir características del material 

 Crear la geometría modelo 

 Generar el modelo de elemento finito (mallado) 

b) SOLUCIÓN  

 Definir tipo de análisis  

 Especificar las condiciones de contorno 



45 

c) POSTPROCESO (obtener solución) 

 Revisar resultados 

 Graficar y listar resultados 

 Comprobar la validez de los mismos 

 

 

Figura 28. Proceso de Simulación 

 

4.3. Simulación 

4.3.1. Material 

En esta sección se define las propiedades del material, dada la 

facilidad del software para definir materiales se crea un material con 

las características obtenidas en el capítulo anterior es decir se aplica 

las propiedades físicas y mecánicas del aluminio 7075-T6, ver Figura 

29 Propiedades del material (Engineering data). 
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Figura 29. Propiedades del material. (Engineering data) 

 

4.3.2. Geometría 

La geometría es el elemento al cual se va a realizar el análisis, 

en este caso se importa el tablero del helicóptero Súper Puma (figura 

30) realizado en el software de diseño paramétrico. 

 

Figura 30. Geometría del panel de instrumentos nuevo 
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4.4. Modelado 

Esta sección contiene los parámetros esenciales para la simulación 

del sistema:  

4.4.1. Geometría 

En la figura 31 se asigna el material a simular (aluminio 7075-

T6), se establece el comportamiento del mismo y se genera en el 

modelo. 

 

Figura 31. Asignación del material a la geometría. 

 

Además de seleccionar el material para la simulación también 

se define el comportamiento del sólido, para el presente trabajo se 

define un comportamiento elástico ya que el porcentaje de elongación 

es de 11% (dúctil).  
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4.4.2. Malla 

La configuración de malla es una parte esencial dentro de la 

simulación, ya que si el tamaño de malla es demasiado grande los 

resultados obtenidos no serán reales, por otro lado si el tamaño de 

malla es demasiado pequeño, implica consumo elevado de recursos 

del computador, tiempo de simulación y problemas de convergencia. 

Por lo que, se recomienda elegir un tamaño de malla en función del 

espesor del tablero. Dado que el espesor de plancha del tablero es de 

10 mm, se recomienda un tamaño de al menos 5 mm para cada nodo 

 

 

Figura 32. Configuración del mallado 
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Figura 33. Mallado del material del panel 

 

A partir de esta sección se finaliza la etapa de preproceso, aunque las 

condiciones de frontera se puedan también especificar en este paso, 

generalmente se lo hace en el procesador de la solución. 

 

4.5. Configuración del elemento finito 

En este apartado se define las condiciones de contorno, es decir 

apoyos, fuerzas, presiones, etc. Se obtiene la solución para el modelo de 

elemento finito que se generó dentro del preprocesador. 

 

Dado que se utilizaron dos acelerómetros para la adquisición de datos 

se obtiene dos fuerzas, por lo que para la simulación se utiliza un vector con 

componente horizontal y vertical (figura 34). 

 

 

Figura 34. Configuración del elemento generado 
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4.6. Resultados obtenidos en la simulación (Software)  

La etapa final del proceso de simulación consiste en la revisión de 

resultados obtenidos en el procesador de la solución, esta sección incluye 

gráficas  de contornos, visualización vectorial y el listado de los resultados 

en formato tabular obtenidos de la simulación tanto del análisis estructural 

como del análisis modal (figura 35).  

 

Figura 35. Análisis estructural y nodal 

Dentro del análisis estructural se obtiene el esfuerzo y la deformación total 

del sistema (ver figura 36,37 y 38). 
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Figura 36. Análisis (total) estructural y nodal  

 

 

Figura 37. Deformación total - análisis estructural 
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Figura 38. Esfuerzos de Von Mises - análisis estructural 

 

Para que los resultados sean más precisos, se realiza un refinamiento de 

malla en la zona de interés (base del tablero) como se muestra en la figura 

40 a, y 40 b. 

 

 

Figura 39. Refinamiento de malla 
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a) 

 

b) 

Figura 40. Refinamiento: a) Malla sin refinar , b) Malla refinada 

 

 

 

Figura 41. Resultados sin refinamiento del elemento 
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Figura 42. Resultados Esfuerzo de Von Mises – zona de interés luego de 

refinamiento 

 

4.7. Conclusiones 

4.7.1. Análisis estructural: 

 El esfuerzo se encuentra en un rango de 0 a 3,12 MPa, este valor 

se debe a las expuso.excelentes propiedades mecánicas del 

material, asi como tambien a la geometria del diseño, las fuerzas 

aplicadas, las cargas y las aceleraciones que se producen en el 

mismo en el momento de la simulación. 

 El esfuerzo especifico en la zona de interés es de 1 MPa, lo cual 

se encuentra dentro de los limites, lo que indica que este panel 

posiblemente no va a presentar ninguna falla a lo largo del tiempo, 

eso tambien lo indica los resultados obtenidos analíticamente. 

 El esfuerzo – amplitud obtenido por la teoria de fatiga que es de 

0,54 Mpa  

 

4.7.2. Análisis Modal 

En el análisis modal se obtiene valores de frecuencias y los 

modos naturales al igual que el amortiguamiento a fin de determinar 

el comportamiento dinámico del sistema y así poder identificar la 

localización e intensidad de los daños. 
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Figura 43. Configuración elemento para análisis modal 

 

 

 

 

 

Figura 44. Frecuencias y modos 

 

 

 

Dado el comportamiento dinámico del sistema, se obtiene el valor de 

la frecuencia fundamental dado como modo I y adicionalmente dos modos 

de vibración. 
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Figura 45. Deformación en el modo I 

 

 

Figura 46. Deformación en el modo II 

 

Figura 47. Deformación en el modo III 
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Figura 48. Esfuerzo equivalente en el modo I 

 

 

Figura 49. Esfuerzo equivalente en el modo II 

 

 

Figura 50. Esfuerzo equivalente en el modo III 
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4.8. Resultados obtenidos experimentalmente (Muestra en vuelo real) 

Mediante la adquision de datos proporcionados por un par de 

acelerometros se obtuvo los siguientes datos (Ver tabla 12y 13): 
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Tabla 12.  

Valores de las aceleraciones obtenidos por el acelerómetro en modo horizontal 

 
Pico Max Pico Incidente Primer Armónico Segundo Armónico 

FRECUENCIA FRECUENCIA MAGNITUD MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD 

CPM HZ G'S m/s^2 HZ G'S HZ G'S HZ G'S 

914,62 15,24366667 0,111 1,08891 10,2155 0,091 25,50633333 0,017 45,94883333 0,004 

1083,74 18,06233333 0,302 2,96262 14,806 0,073 23,75 0,002 47,5 0 

1215,68 20,26133333 0,271 2,65851 16,45266667 0,065 23,74583333 0,019 47,5 0 

1216,92 20,282 0,275 2,69775 16,25 0,08 23,75 0,018 47,5 0,001 

1257,4 20,95666667 0,353 3,46293 17,5 0,048 23,75 0,003 47,5 0,002 

1257,36 20,956 0,023 0,22563 19,88066667 0,014 23,75 0,002 47,5 0 

1018,28 16,97133333 0,076 0,74556 6,754166667 0,047 23,75 0,003 47,5 0,001 

1075,02 17,917 0,03 0,2943 21,09316667 0,024 23,75 0,002 47,5 0 

365,89 6,098166667 0,084 0,82404 17,6755 0,067 23,75 0,004 47,5 0 

1050 17,5 0,088 0,86328 6,25 0,051 26,25 0,001 46,25 0 

1040,67 17,3445 0,09 0,8829 6,899666667 0,043 26,25 0,003 46,25 0,001 

383,22 6,387 0,057 0,55917 17,85266667 0,053 26,25 0,001 46,25 0 

1028,38 17,13966667 0,102 1,00062 6,706166667 0,052 26,25 0,001 46,85133333 0,002 

405,92 6,765333333 0,047 0,46107 17,34883333 0,038 26,25 0,002 46,25 0,001 

257,72 4,295333333 0,025 0,24525 17,23133333 0,021 26,25 0,001 45,685 0,001 

1003,31 16,72183333 0,056 0,54936 7,13 0,022 20 0,009 47,5 0,001 

Se transforma los CPM a Hz con la siguiente relación:    Se multiplica por 250Hz / 15000 CPM (Aplicable a tabla 12 y 13) 
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Tabla 13.  

Valores de las aceleraciones obtenidos por el acelerómetro en modo vertical 

 
Pico Max Pico Incidente Primer Armónico Segundo Armónico 

FRECUENCIA FRECUENCIA MAGNITUD MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD FRECUENCIA MAGNITUD 

CPM HZ G'S m/s^2 HZ G'S HZ G'S HZ G'S 

459,51 7,6585 0,028 0,27468 21,597 0,006 23,75 0,002 47,0705 0,001 

548,57 9,142833333 0,02 0,1962 18,6795 0,011 22,30866667 0,003 47,944 0,001 

261,23 4,353833333 0,024 0,23544 20,60383333 0,014 23,75 0,001 47,5 0 

1002,35 16,70583333 0,031 0,30411 4,2785 0,024 23,75 0,005 48,78833333 0,001 

252,1 4,201666667 0,029 0,28449 20,4735 0,019 23,75 0,003 49,26666667 0,001 

129,94 2,165666667 0,317 3,10977 17,5 0,053 23,75 0,013 45,719 0,003 

1073,5 17,89166667 0,237 2,32497 21,13416667 0,105 23,75 0,009 47,5 0,004 

1238,95 20,64916667 0,147 1,44207 16,998 0,133 23,75 0,016 47,5 0,002 

1054,87 17,58116667 0,246 2,41326 20,90783333 0,097 23,75 0,016 46,928 0,003 

1240,96 20,68266667 0,177 1,73637 16,9905 0,152 23,75 0,018 46,25 0,004 

1034,49 17,2415 0,222 2,17782 20,88816667 0,154 26,25 0,005 46,25 0,003 

1073,97 17,8995 0,296 2,90376 21,25 0,123 26,25 0,003 46,25 0,004 

1047,53 17,45883333 0,246 2,41326 20,98283333 0,128 26,25 0,004 47,5 0,004 

1256,74 20,94566667 0,195 1,91295 17,25816667 0,186 26,25 0,013 40 0,008 

1229,08 20,48466667 0,245 2,40345 33,95933333 0,024 26,25 0,002 46,25 0 

1222,39 20,37316667 0,246 2,41326 33,58966667 0,023 26,25 0,001 46,25 0,001 

543,43 9,057166667 0,052 0,51012 18,174 0,039 25,50183333 0,009 46,25 0 
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Se transforma los CPM a Hz con la siguiente relación:     

Se multiplica por 250Hz / 15000 CPM  

(Aplicable a tabla 12 y 13) 
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Figura 51. Aceleración en función del tiempo (HORIZONTAL) 

 

Figura 52. Frecuencia en función del tiempo 

(HORIZONTAL)

 

Figura 53. Aceleración en función del tiempo (VERTICAL) 
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Figura 54. Frecuencia en función del tiempo (VERTICAL) 

 

De los resultados obtenidos se tiene que el valor de frecuencia para el 

primer armonico se encuentra en promedio alrededor de los 24 Hz y para el 

segundo armonico se tiene un valor promedio de 47 Hz.  

 

 

4.9. Comparativa entre resultados por simulación y experimentales 

De la simulacion se obtuvo un valor de los modos de vibracion a 

razon de 39, 64 y 92 Hz,  como se muestra en la Tabla 14,15: 

 

Tabla 14.  

Resultados obtenidos de la simulación modal 

 

Fuente (Datos reales obtenidos en la simulación 

 

Tabla 15. 

Comparativa de resultados armónicos y esfuerzos 

RESULTADOS 

ARMÓNICOS EXPERIMENTAL SIMULACIÓN MODAL  

Pico Incidente 34 HZ   

2 27 HZ 39 HZ 

3 50 HZ 63 HZ 
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  SIMULADO ANALÍTICO  

ESFUERZO MAX 1,034 MPa 1,043 Mpa 

ESFUERZO MIN 0,54 MPa 0,35 Mpa 

Fuente (Datos reales obtenidos en la simulación 
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Capítulo 5 

5. CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones e interpretación de resultados  

 Como se observa en los resultados obtenidos tanto 

experimentalmente como por simulación se tiene frecuencias 

entre 0 y 100 Hz, son frecuencias muy bajas, la variación entre los 

valores modales se debe a varios factores entre los que se puede 

indicar la geometría utilizada, fuerzas aplicadas y otros para la 

simulación, mientras que de manera real como se observa en la 

figura 55 y figura 56 los soportes verticales dan rigidez a la 

estructura y evitan el aparecimiento de un comportamiento 

vibracional. 

 

Figura 55. Panel de instrumentos fabricado 

 

Figura 56. Panel de instrumentos simulado 

 El espectro de frecuencia que se genera como se pudo observar 

en las figuras 51, 52, 53, 54, dada la forma de onda se puede 

indicar que la falla que posiblemente se produciría será por el 

aflojamiento del remache en los puntos de sujeción pero como se 

conoce que este panel fue sobredimensionado y tiene vida infinita, 
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es muy posible que no exista falla a lo largo de su tiempo de 

operación. Por lo tanto como medida preventiva de 

mantenimiento, se recomienda verificar la colocación de los 

soportes y verificar los juegos remache-agujero ocasionalmente. 

 Al conocer que un sistema mecánico posee una frecuencia de 

vibración fundamental y que los armónicos son múltiplos de dicha 

frecuencia, se puede indicar que en este caso que el sistema no 

fallará debido a la fatiga, pero es importante recalcar que eso no 

quiere decir que no existan vibraciones, estas si existen pero 

como se pudo observar, estas son muy pequeñas y casi no afecta 

a la estructura del elemento ya que las vibraciones presentes en 

el sistema no superan los 100 Hz. 

 El factor de seguridad obtenido en base a la simulación indica de 

manera clara que el ciclo de vida y el factor de seguridad de este 

panel es de vida infinita. (ver Figura 57 y 58), mientras que el 

factor de seguridad analítico es alto por lo que se espera no tener 

fallas bajo situaciones de trabajo normal por lo que se podría decir 

que el diseño de este panel de instrumentos fue sobre 

dimensionado, y quizás a lo largo del tiempo nunca va a sufrir 

deformación alguna. 

 

Tabla 16. 

 Comparativa de resultados ciclos de vida y factor de seguridad 

  SIMULADO ANALITICO  RESULTADO 

CICLO DE VIDA 1,0 EXP 8 1,07 EXP 11 VIDA INFINITA 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 
INFINITO 126,76 VIDA INFINITA 

Fuente (Datos reales obtenidos en la simulación 
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Figura 57. Ciclo de vida del panel de instrumentos 

 

Figura 58. Factor de seguridad para el panel de instrumentos 

 

 Se comprobó que la metodología realizada en esta investigación 

de manera analítica y experimental tiene pequeñas variaciones 

debido a que la distribución de tensiones en el interior del material 

es diferente según la configuración geométrica del dispositivo. Es 

por esta razón que inicialmente se realizó la caracterización 

completa del material de referencia cuando se trata de estudiar 

las variaciones introducidas por un cambio en las condiciones 

superficiales del material del cual fue elaborado el panel de 

instrumentos nuevo. 
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