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R E S U M E N 

La validación de sensores de aceleración para su uso en la determinación de la respuesta dinámica de las estructuras 
didácticas de un grado de libertad (1 gdl), se ve limitada en las Instituciones de Educación Superior (IES). Debido a que 
carecen de los apoyos didácticos para determinar la respuesta dinámica en estructuras de 1 gdl en forma práctica-
experimental. El objetivo es validar un procedimiento didáctico de medición-simulación de la respuesta dinámica para 
las estructuras de 1 gdl, en las IES. La investigación es experimental y emplea la metodología descriptiva con base en el 
método científico deductivo, siendo los equipos y materiales modelos didácticos de 1 gdl, dispositivos e interfaces 
electrónicas y software especializado. Los resultados muestran una alta aproximación (alrededor del 5%) entre los datos 
que fueron comparados de manera analítica, experimental y por simulación digital. La información indica consistencia 
de los diferentes métodos para determinar la respuesta dinámica con respecto al procedimiento de validación empleado. 
Palabras Clave: Sensores e instrumentos virtuales, Ingeniería de control, Tecnología de control, Análisis y tratamiento de señales, CAD/CAM/CAE.  

A B S T R A C T 

The validation of acceleration sensors for use in the determination of the dynamic response of the didactic structures of a 
degree of freedom (1 gdl), which has been limited in Higher Education Institutions (IES). Due to their lack in didactic 
supports to determine the dynamic response in structures of 1 gdl in a practical-experimental form. The target is validate 
a didactic procedure of measurement-simulation of the dynamic response for the structures of 1 gdl, in the IES. The 
investigation is experimental and it uses descriptive methodology based on the scientific deductive method, the equipment 
and materials that are didactic models of a 1 gdl, electronic devices, interfaces and specialized software. The results 
showed a high approximation (around 5%) between the data, which was analytically compared and did so experimentally 
by digital simulation. The information indicates consistency between the different methods to determine the dynamic 
response with respect to the validation procedure used.   
Keywords: Sensors and virtual instruments, Control engineering, Control technology, Analysis and signal processing, CAD / CAM / CAE. 

 

1. Introducción  

Se presenta en este documento la integración de un modelo 
didáctico de un grado de libertad [1], [2], que permite llevar 
acabo de manera práctica-experimental la validación de 
sensores didácticos de aceleración que serán utilizados para 
determinar la respuesta dinámica estructural en prototipos 
académicos. Se considera de alta relevancia e innovador el 
desarrollo de este trabajo porque contribuye en la formación 
profesional-técnica de los estudiantes de ingeniería de las 
Instituciones de Educación Superior (IES), sobre el área de 
análisis de vibraciones, orientando/conduciendo el 
conocimiento teórico hacia la emulación de sistemas 

dinámicos industriales de la vida real [3]. Por medio de la 
emulación es posible incrementar el número de 
ejercitaciones prácticas, y la capacidad de análisis de los 
estudiantes, sobre todo si se organiza de manera 
procedimental. 

1.1. Antecedentes 

La validación de sensores de aceleración para su uso en la 
determinación de la respuesta dinámica de las estructuras 
didácticas de un grado de libertad (1 gdl), es una actividad 
de enseñanza-aprendizaje, que se realiza de manera limitada 
en las IES, debido a que los estudiantes aunque cuentan con 
los conocimientos sobre el tema de vibraciones mecánicas 
[4],  carecen de los apoyos didácticos para desarrollar las 
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habilidades que les permitan determinar la respuesta 
dinámica en estructuras de 1 gdl en forma práctica-
experimental. Por consiguiente, si se reconoce que el 
estudiante puede solucionar la ecuación de movimiento (ec. 
1) de un sistema de 1 gdl, por medio de ecuaciones 
diferenciales. Entonces el estudiante debe ser capaz de 
interpretar la información que proporciona la solución de la 
ecuación de movimiento y analizar conceptualmente las 
vibraciones, de manera sistemática y metódica.  

El movimiento de un sistema es caracterizado por cuatro 
propiedades fundamentales: masa, disipación de energía, 
rigidez del sistema y cargas externas. Siendo entonces la ec. 
1, la ecuación que modela el comportamiento del 
movimiento para un sistema con 1 gdl. 

)()()()( tptkutubtum                          (1) 

Donde:  
m, es la masa. 
b, es el coeficiente de amortiguación. 
k, es el factor de rigidez. 
u(t), es el desplazamiento. 
p(t), es la fuerza externa. 
 
La relación de la frecuencia angular natural con 

amortiguación 𝜔  a la frecuencia angular natural del 
sistema sin amortiguación 𝜔  es encontrada usando la ec. 2. 
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Donde 𝜁 (ec. 3) es el amortiguamiento o coeficiente de 
aperiodicidad, el cual caracteriza la cantidad de 
amortiguación viscosa del sistema en fracciones de 
amortiguación crítica: 

crb
b

                        (3) 

En este caso el sistema regresa al estado de reposo a 
través de la disminución exponencial de la amplitud de 
oscilación periódica de ciclo en ciclo. Es necesario 
mencionar que en un análisis modal todos los modos de 
vibrar son linealmente independientes, por lo tanto, 
cualquier sistema con un conjunto de grados de libertad 
(figura 1) puede ser representado como un conjunto de 
sistemas no conectados con 1 gdl [5]. 

 

 
Figura 1- Descomposición lineal de n modos de vibrar. 

 

Asimismo, por la alta difusión del uso de software 
especializado para determinar la respuesta dinámica de las 
estructuras (RDE) basado en la teoría del método del 
elemento finito (MEF), para determinar la respuesta 
dinámica de las estructuras en los sectores académico-
industrial, se considera indispensable que el estudiante 
cuente con la habilidad para simular las solicitaciones y 
evaluar los resultados obtenidos del software, los cuales 
permiten establecer sobre todo las propiedades dinámicas de 
las estructuras [6]. 

1.2. Objetivo  

La constante búsqueda del mejoramiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje bajo modelos educativos como el 
Modelo Universitario Minerva (MUM) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla [7] que utiliza el 
constructivismo como corriente pedagógica, enmarca como 
objetivo general validar un procedimiento didáctico en la 
medición de la respuesta dinámica de las estructuras de 1 
gdl, para ser utilizado en las IES que imparten programas de 
estudio en ingeniería. Asimismo, los objetivos particulares 
son elaborar un modelo físico de 1 gdl, diseñar un modelo 
virtual de 1 gdl y comparar la respuesta dinámica de 
dispositivos didácticos de mayor nivel de complejidad como 
son los modelos virtuales 3D (figura 12).    

1.3. Contenido  

La constante búsqueda para emular las condiciones 
industriales a través de la generación de material didáctico 
ha llevado a la iniciativa por parte de los autores a utilizar 
materiales didácticos que permitan la interacción de los 
estudiantes bajo condiciones controladas para la toma de 
decisiones como, por ejemplo: una validación.  

El proceso de validación inicia con el desarrollo de un 
sensor de vibraciones con interface de Arduino (hardware) 
y Labview (software), dispositivo que es fácilmente 
reproducible a través del aprendizaje informal por medio de 
video tutoriales, para evitar la discrepancia y ambigüedad 
sobre las características de los sensores, a los estudiantes se 
les proporciona el diagrama a bloques del sensor propuesto 
y la interfaz gráfica en Labview (figura 2). 

En el segundo momento se determinan mediante 
procedimientos analíticos, las propiedades dinámicas de una 
estructura de 1 gdl. La cual ha sido diseñada con apoyo del 
CAD de NX Siemens y se ha fabricado de manera física con 
materiales de fácil adquisición.  

El tercer momento es la simulación mediante la CAE del 
software NX Siemens, en la cual se determinan las 
propiedades dinámicas de la estructura con apoyo de 
software especializado basada en el método de los elementos 
finitos [6] [5] [8]. En este momento el estudiante cuenta con 
los datos e información necesaria para realizar una 
comparativa bastante ilustrada, sobre los valores a obtener 
por medición directa entre el modelo físico y el sensor de 
aceleración. 
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En la etapa de ingeniería y pruebas, se integraron el 
modelo físico y el sensor fabricado. Asimismo, se llevaron 
a cabo experimentaciones controladas para determinar la 
respuesta dinámica de la estructura de 1 gdl. Con los 
resultados obtenidos se compararon los datos e información 
obtenida de manera analítica y por simulación en una tabla 
contra la medición realizada de manera directa por el sensor 
fabricado. Se determinó considerar como válida una 
desviación aproximada al 5% con respecto a la comparativa 
de datos. Las deducciones se discuten en el marco de dos 
consideraciones: la aportación didáctica del prototipo y la 
exactitud de los resultados. Para el aporte didáctico la teoría 
del constructivismo válido el ambiente interactivo de 
aprendizaje que se requiere para generar asociaciones 
cognitivas estructuradas que facilitan el aprendizaje de 
nuevos conceptos en los estudiantes. En el aporte técnico es 
relevante mencionar la integración lograda con respecto al 
prototipo físico el cual es funcional y con significativa 
precisión y exactitud (menor al 5%), este aspecto permitirá 
a futuro ejecutar experiencias de medición de análisis de 
vibraciones en sistemas dinámicos que por su costo no 
justifican el gasto de un análisis de vibraciones profesional. 

 

 
Figura 2- Diagrama de bloques para la construcción de un sensor 

de vibración. 
 
Se justifica que realizar dispositivos didácticos de alto 

nivel de complejidad, apoyan de manera significativa y 
pertinente la enseñanza de las vibraciones mecánicas en los 
programas de ingeniería en las IES. Se clarifican los 
conceptos y se motiva la continuidad de trabajos futuros, 
sobre una sólida base pedagógica que genera materiales 
didácticos basados en el constructivismo (figura 4).  

2. Métodos 

La investigación es experimental y emplea la metodología 
descriptiva con base en el método científico deductivo, las 
técnicas para el análisis de datos son cuantitativas [9], siendo 
los equipos y materiales modelos didácticos de 1 gdl, con 
interfaces electrónicas y software especializado. En la 
determinación de la didáctica se empleó el constructivismo 
como método de enseñanza, el cual a partir de la técnica del 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), organiza los 
contenidos, de manera que se reconoce la importancia de 
mantener una secuencia lógica horizontal descendente al 
momento de proponerlos, de igual manera, se requiere 
considerar la complejidad de los proyectos y el tiempo 
necesario para revisarlos. 

2.1. Procedimiento 

La figura 3, muestra el diagrama que representa la 
organización de la secuencia instruccional, que se llevó a 
cabo para el desarrollo del procedimiento de validación.  

En las etapas uno, dos y tres se establecen de manera 
simultánea, la etapa cuatro integra y testea los productos 
independientes y posteriormente se evalúa la aproximación, 
ya que, si esta es alta, se valida el proyecto y se cumple el 
objetivo.  

Siendo este trabajo la primera etapa de un proyecto de 
mayor impacto que busca incorporar la medición de la 
respuesta dinámica en las estructuras de manera 
experimental. Es importante que la validación del sensor sea 
mediante criterios de una alta aproximación y que los datos 
obtenidos del acelerograma sean confiables. Siendo posible 
entonces, simular el comportamiento de las estructuras 
complejas ante la existencia de señales de vibración random 
[10], como los sismos (figura 4). 
 

 

Figura 3.- Diagrama de integración del procedimiento de 
validación. 
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Figura 4.- Diagrama de bloques de la continuidad del proyecto. 

 

3. Desarrollo 

Este se realizó por medio de áreas independientes de trabajo, 
las cuales se identificaron, como: electrónica-informática 
(desarrollo del sensor), diseño estructural (modelo de 1 gdl) 
y determinación de las propiedades dinámicas, simulación 
digital (diseño de un modelo CAD de 1 gdl y determinación 
de las propiedades dinámicas por simulación en un software 
basado en elementos finitos). Finalmente se organizaron los 
productos obtenidos en el área de ingeniería, que 
documentaron los tres procesos de manera concurrente. Este 
procedimiento permitió integrar mediante un esquema 
sistemático los resultados de las áreas en un prototipo 
didáctico funcional capaz de validar de manera didáctica los 
datos obtenidos de sensores de aceleración, que permiten 
evaluar la respuesta dinámica de estructuras de 1 gdl.  

3.1. Área electrónica-informática (desarrollo del sensor) 

El proceso de este sistema se basa en la plataforma 
Arduino UNO, que es una placa electrónica basada en el 
microcontrolador ATmega328 (figura 5). Cuenta con 14 
entradas/salidas digitales, de las cuales seis se pueden 
utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de 
pulso) y otras seis son entradas analógicas. Además, incluye 
un resonador cerámico de 16 MHz, un conector de 
comunicación USB, un conector de alimentación 
independiente, una cabecera ICSP y un botón de reseteado. 
La placa incluye todo lo necesario para que el 
microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un 
ordenador con un cable USB. Aspectos y características que 
la hacen la mejor alternativa en cuanto al aspecto costo 
beneficio desde el enfoque académico. Sin embargo, fue 

claro que para trabajos de mayor profesionalismo o de 
competencia industrial, se requiere de mejores interfaces 
como las DAQ USB de National Instruments. 
 

 Figura 5.- Esquema de conexión del módulo MPU6050 en la 

placa Arduino UNO. 

 
El módulo acelerómetro MPU6050 (figura 6) tiene un 

giroscopio de tres ejes con el que se puede medir la 
velocidad angular y un acelerómetro también de 3 ejes con 
el que se miden los componentes X, Y y Z de la aceleración. 
La dirección de los ejes está indicada en el módulo el cual 
hay que tener en cuenta para no equivocarse en el signo de 
las aceleraciones. Cuenta con un ADC de 16 bits y presenta 
la posibilidad de modificar la escala de trabajo (tabla 1), 
proporcionando así mayor precisión en movimientos lentos. 

Tabla 1.- Rango de escalas del sensor MPU6050. 

Rango de escalas 

Acelerómetro ±2g ±4g ±8g ±16g 

Giroscopio ±250°/s ±500°/s ±1000°/s ±2000°/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- Esquema espacial del sensor MPU6050. 

 
La comunicación del módulo es por medio de la dirección 
I2C (tabla 2), que le permite trabajar con la mayoría de 
microcontroladores Arduino (tabla 3). Los pines SCL y 
SDA tienen una resistencia pull-up en placa para una 
conexión directa al microcontrolador o Arduino. 

Tabla 2.- Pines de trabajo para integrar el sensor MPU6050 al Arduino 
UNO. 

Pin AD0 Dirección I2C 

AD0=HIGH  (5V) 0x69 

AD0=LOW  (GND o NC) 0x68 

 
El pin ADDR internamente en el módulo tiene una 

resistencia a GND, por lo que, si no se conecta, la dirección 
por defecto será 0x68, aspecto que simplifica el 
reconocimiento entre dispositivos electrónicos. El módulo 
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tiene un regulador de voltaje en placa de 3.3V, el cual se 
puede alimentar con los 5V directamente de un computador. 
La comunicación entre la plataforma Arduino y el sensor 
MPU6050, se lleva a cabo mediante el conector I2C 
estándar. 

Tabla 3.- Pines de trabajo de los compatibles entre modelos de la 
plataforma Arduino con el sensor MPU6050. 

MPU6050 
Arduino Uno, 
Nano, Mini 

Arduino Mega, 
DUE 

Arduino 
Leonardo 

Vcc 5V 5V 5V 

GND GND GND GND 

SCL A5 21 3 

SDA A4 20 2 

 
Para la obtención y registro de los acelerogramas 

experimentales se configuró un instrumento virtual (VI, por 
sus siglas en ingles), se utilizó la plataforma Labview de la 
empresa National Instruments, por ser considerada la mejor 
alternativa para diseñar e integrar instrumentos de medición 
virtuales, por su fácil e intuitiva programación por bloques. 
Labview es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench, plataforma que utiliza un lenguaje 
de programación visual gráfico, para controlar sistemas de 
hardware y software embebido.   

El proceso inicia con la detección de la señal a medir, 
mediante el empleo de una configuración simple/básica en 
la que el Arduino envía sus datos a través del puerto 
serie, mientras LabVIEW recibe y gráfica los datos en un 
waveform chart. Para lograr la comunicación en 2 sentidos, 
el Arduino recibe datos por un comando de programa que es 
el principio de cada iteración. Si un comando de programa 
se recibe, Arduino reacciona switcheando un LED de 
encendido a apagado, según la orden recibida. Si nada se 
recibe, entonces continuará a través del ciclo de analogRead 
para medir la caída de tensión en el acelerómetro. 

El segmento de código mostrado en la figura 7, muestra 
el arreglo que se debe realizar para lograr la interacción y 
recepción de datos, que se obtienen con ayuda del 
acelerómetro y Arduino para que posteriormente sean 
acondicionadas y analizadas por el VI programado en 
LabVIEW. 

Una vez realizado el vínculo con el hardware y software, 
se recibe una señal integrada por los datos obtenidos de los 
tres ejes del sensor, que se separa en tres valores importantes 
que son las aceleraciones en X, Y, y Z, las cuales se grafican 
en conjunto e independientes. Recopilando los datos de 
forma binaria (figura 8) mediante un módulo Write to 
measurement, posteriormente su lectura se realiza mediante 
un módulo Read from measurement File y se tratan 
analíticamente por un bloque Spectral measurement, para 
obtener la transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal 
transitoria.  
 
 

Figura 7.- Bloque de adquisición de datos. 
 

 
Figura 8.- Bloque de almacenamiento y visualización de datos. 

 
Cuando se tienen los datos de las aceleraciones del 

movimiento de nuestro interés se da lectura a los valores 
previamente almacenados y se agrega el bloque Spectral 
Maesurements (figura 9) el cual realiza el cambio de 
dominio de tiempo a frecuencia, al mismo tiempo que 
muestra la gráfica correspondiente. 

En el panel frontal del VI (figura 10) se encuentran los 
botones que permiten almacenar y graficar los datos que se 
adquieren de manera continua el ciclo FOR se utiliza para 
dar la instrucción que permite mandar a traer los datos y al 
mismo tiempo ejecutar la FFT por medio del bloque Spectral 
measurement. La estructura secuencial es parte del control 
del diagrama de bloques (figura 11) y cumple con la función 
de dar secuencia al procedimiento que permite organizar los 
datos recopilados por el acelerómetro, posteriormente leer 
los datos y se realizar la gráfica correspondiente del espectro 
de frecuencia. En la figura 10, se pueden observar las 
distintas gráficas las cuales muestran las aceleraciones en 
tiempo real y las gráficas del espectro de la señal en función 
de la frecuencia.  
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Figura 9.- Bloque de acondicionamiento de datos, se convierten 

datos en función del tiempo a datos en función de la frecuencia. 

3.2. Área diseño estructural (modelo de un gdl y 
determinación de las propiedades dinámicas) 

Este apartado muestra el cálculo y la determinación de 
manera manual [10] de las propiedades dinámicas de la 
estructura de 1 gdl. Se inicia determinando el peso en la 
estructura y las propiedades de la geometría del cuerpo, 
datos con los cuales se calculan las propiedades dinámicas 
de la estructura (figura 12) en la siguiente secuencia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.- Reproducción digital en 3D de un modelo de 1 gdl y 
sus propiedades físicas. 

 
Si se toma como constante gravitacional el valor                   
𝑔 9.81 𝑚 𝑠⁄   y se emplea como sistema de unidades el 
MKS, se calcula la masa de la estructura mediante la ec. 4. 

g
W

m 
                       (4) 

Asimismo, se obtiene la rigidez de forma analítica a partir 
de la ec. 5. 

mk n *2
                       (5) 

Para obtener la frecuencia natural de la estructura se tiene la 
expresión de la ec. 6. 
 

mkn /                        (6) 

Entonces a partir de la frecuencia natural se determina el 
periodo utilizando la ec. 7 

nnT  /2                        (7) 

Obteniendo la frecuencia cíclica de la ec. 8. 

nn Tf /1                        (8) 

Las propiedades dinámicas amortiguadas se obtienen 
calculando la frecuencia natural amortiguada ec. 9. 
 

21   nD            (9) 

Finalmente, a partir de la frecuencia amortiguada se obtiene 
el periodo amortiguado ec. 10 y la frecuencia amortiguada 
ec. 11. 

DDT  /2                  (10) 

DD Tf /1                        (11) 

Para efectos prácticos se puede comentar que cuando la 
fracción de amortiguamiento es muy pequeña las 
propiedades dinámicas naturales son idénticas a las 
amortiguadas.  
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Figura 10.- Panel frontal de control y visualización de acelerogramas y espectros de frecuencia. 

 

 
Figura 11.- Ventana del bloque de programación que ejecuta la secuencia de medición. 

 

3.3.  Simulación digital (Modelo CAD de 1 gdl 

 Para realizar un riguroso análisis de la respuesta dinámica 
de una estructura, es esencial determinar el modelo que 
representará a la estructura en el software NX de Siemens, 
ya que, si se modela la estructura con su representación 
física real, es decir, en tres dimensiones con múltiples grados 
de libertad, se obtendrán varios modos de vibrar y por lo 
tanto varias frecuencias naturales, sin embargo, el modo de 
vibrar de interés es el primer modo. En el análisis de la 
respuesta dinámica de un modelo real en 3D (figura 13), 
primero se tiene que hacer una abstracción y comprender su 
representación como un modelo unidimensional, puesto que 

la forma de la estructura abstracta tiene un solo grado de 
libertad al igual que el modelo 1D en el software NX de 
Siemens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.- Modelo 1D y modelo 3D de la estructura de 1 gdl. 
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Como los factores importantes a considerar en el análisis de 
la respuesta dinámica son; la rigidez, la masa y el factor de 
amortiguamiento de la estructura. Estos deben ser asignados 
al modelo 1D. Por otro lado, en el modelo 3D los factores a 
considerar son los materiales de cada una de las partes de la 
estructura. En la simulación de la respuesta dinámica del 
modelo 1D de la estructura (figura 14a) y del modelo 3D 
(figura 14b), se hace uso de la Solución 103 autovalores 
reales, la cual permite determinar las frecuencias naturales 
del modelo, en este caso en particular interesa la frecuencia 
natural del modo uno, dado que el modelo tiene solo un 
grado de libertad y esta debe ser muy aproximada en ambos 
modelos 1D y 3D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14a.- Simulación 1D de la Solución 103 autovalores reales 
en el software NX de siemens. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14.- Simulación 3D de la Solución 103 autovalores reales en 
el software NX de siemens. 

 
Para determinar la participación de la masa en los ejes X, 

Y, y Z. Además del desplazamiento real de la estructura a 
partir de su frecuencia natural en el modelo 1D y 3D, es 
necesario insertar la función de solución de respuesta 
dinámica, que da como resultado el porcentaje de la 
participación de masa, en específico en el eje X.  

Se observó que la participación de la masa en el modelo 
1D es del 100% en el eje “X”, ya que este modelo tiene un 
solo grado de libertad y el movimiento que se genera cuando 
se encuentra en su frecuencia natural se efectúa de forma 
traslacional en el eje “X”. En contraste la participación de la 

masa en el modelo 3D es del 47.88% en el eje “X”, debido 
a que el modelo 3D cuenta con más grados de libertad y la 
participación de la masa se distribuye en los demás modos 
de vibrar y sus ejes.  

La simulación se realizó considerando que la estructura 
se encuentra en condiciones de velocidad inicial           

𝑣 0  y desplazamiento inicial 𝑑 0 , sobre una 
base   rígida y sin fuerzas externas actuando sobre ella. Sólo 
se puede generar un movimiento si el ruido ambiental 
alcanza su frecuencia natural de vibración, de lo contrario, 
si la frecuencia que actúa sobre el objeto es menor o mayor 
a su frecuencia natural éste no vibrará. Por lo tanto, la 
estructura estudiada presenta una frecuencia natural cuando 
esta se encuentre en la frecuencia de 1.182 Hz para el 
modelo 1D y de 1.335 Hz para el modelo 3D. 

3.4. Evaluación de resultados 

Determinar las propiedades físicas de una estructura como 
la frecuencia natural o la respuesta del comportamiento de 
la estructura cuando ésta se encuentra en dicha frecuencia. 
Lo relevante para este trabajo fue llevar a cabo la 
comparativa de los resultados empleando procedimientos 
por fórmulas analíticas, software especializado y medición 
directa, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados 
(tablas 4, 5 y 6), considerando las propiedades físicas, como: 
la masa, la rigidez, etc., constantes para todos los 
procedimientos. 

Tabla 4- Procedimiento por fórmulas analíticas. 

Propiedades del modelo 

ζ= 0.23 % 

TD= 0.80 s 

ωD= 1.2494 Hz 

ω = 1.2494 Hz 

W = 0.41320 kgf 

g = 9.81 m/s^2 

m = 0.042 kg-s^2/m 

k = 2.59 kgf/m 

Tabla 5- Procedimiento por software especializado, modelo 1D. 

Propiedades del modelo 

TD = 0.79 s 

ωD = 1.2517 Hz 

ω = 1.2517 Hz 

Tabla 6- Procedimiento por software especializado, modelo 3D. 

Propiedades del modelo 

TD = 0.75 s 

ωD = 1.3354 Hz 

ω = 1.3354 Hz 

 
 
Las tablas 4, 5, y 6, proporcionan evidencia que ambos 
métodos de simulación ofrecen datos con alta aproximación, 
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el porcentaje de diferencia que existe entre cada uno de los 
métodos es mínimo por lo que se pueden validar los 
resultados obtenidos al realizar cada uno de los 
procedimientos.  A continuación, se detalla el porcentaje de 
diferencia en los resultados de cada procedimiento. 

Tabla 7- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia 
entre el modelo 1D y 3D por medio de Software.   

Modelo 1D         Modelo 3D         Dif. %

TD= 0.79 s  TD= 0.75 s  5.50%

ωD= 1.2517 Hz  ωD= 1.3354 Hz  6.69%

ω= 1.2517 Hz  ω= 1.3354 Hz  6.69%
 

Tabla 8- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia 
entre el modelo 1D y el procedimiento de fórmulas analíticas. 

Modelo 1D         Formulas analíticas  Dif. %

TD= 0.79 s  TD= 0.80 s  1.27%

ωD= 1.2517 Hz  ωD= 1.2494 Hz  0.19%

ω= 1.2517 Hz  ω= 1.2494 Hz  0.19%
 

Tabla 9- Comparativa de frecuencia natural, periodo y frecuencia 
entre el modelo 3D y el procedimiento de fórmulas analíticas. 

Modelo 3D         Formulas analíticas  Dif. %

TD= 0.75 s  TD= 0.80 s  6.84%

ωD= 1.3354 Hz  ωD= 1.2494 Hz  6.89%

ω= 1.3354 Hz  ω= 1.2494 Hz  6.89%
 

 
Se observa que la diferencia porcentual entre las 
propiedades del modelo 1D y las propiedades del modelo 
por medio de fórmulas analíticas es inferior al 2%, 
verificando que los procedimientos ofrecen resultados 
similares. En concordancia el procedimiento del modelo 3D 
por medio de Software, también presenta resultados con 
aceptable aproximación a los dos procedimientos anteriores, 
por lo tanto, es posible validar que los tres procedimientos 
son factibles para encontrar las propiedades dinámicas de las 
estructuras de manera virtual. 

3.5. Área integración y pruebas 

El área de integración y pruebas se encargó de documentar 
la evidencia asociada al análisis de vibraciones para pasar de 
la medición de vibraciones en función del tiempo a la 
determinación de vibraciones en función de la frecuencia. 
Para ello se utilizó el software Labview en el desarrollo de 
la interfaz gráfica y la plataforma Arduino como una interfaz 
de adquisición y tratamiento de señales de bajo costo.  

La integración realizada permitió obtener por 
experimentación el comportamiento de la estructura de un 
gdl. El cual fue observable de manera gráfica y numérica a 
través de la interface del VI (figura 16). Con los datos 
almacenados en archivos de Excel fue posible generar 

gráficas y comparar el comportamiento del periodo de la 
estructura, como principal variable de interés.   

 

 
Figura 15.- Prototipo integrado. 

 

 
Figura 16.- Resultados de la medición experimental con el sensor 

MPU6050. 

4. Resultados 

4.1. Validar el prototipo  

Los resultados muestran una diferencia aproximada al 
5%, entre los datos que fueron comparados de manera 
analítica, experimental y por simulación digital. Resultados 
que indican consistencia con respecto al modelo de 
validación empleado (tabla 10).  

Tabla 10.- Comparativa de los periodos obtenidos. 

Propiedades del modelo 

 Acelerómetro Analítico NX 1D NX 3D

TD = 0.77 s 0.80 s 0.79 s 0.75 s 

 
Se observó con alto interés que el registro obtenido del 
sensor construido presenta que el decremento logarítmico es 
mayor, que el registro obtenido del método analítico, por lo 
que la fracción de amortiguamiento es diferente, 
independientemente de que los periodos están desfasados 
uno de otro, por la falta de simultaneidad en la toma de 
mediciones (figuras 17 y 18). 
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Figura 17.- Acelerograma del método analítico. 

 

 
Figura 18.- Acelerograma de la medición del sensor. 

4.2. Validar la didáctica 

Propiciar que los estudiantes se incorporen en el desarrollo 
de dispositivos y procedimientos, desde el constructivismo, 
orilla a pensar que dicho proceso es una interacción 
dialéctica entre los conocimientos del docente y los del 
estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo, 
permitiendo una síntesis productiva y significativa: el 
aprendizaje. Se justifica que el aprendizaje implica la 
totalidad de habilidades y destrezas de un ser humano, en 
todos los ámbitos que lo caracterizan. Sobre todo porque 
también se puede entender, el aprendizaje como “Proceso 
mediante el cual una persona adquiere destrezas o 
habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 
contenidos formativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción” [11]. 

5. Conclusiones 

Actualmente se cuenta con un procedimiento de validación 
de sensores de aceleración para determinar la respuesta 
dinámica de las estructuras de 1 gdl de bajo costo, fácil 
desarrollo y capaz de aportar de manera significativa 
habilidad a la competencia del análisis de vibraciones en la 
formación de ingenieros por parte de las IES.  

Como el objetivo “validar un procedimiento didáctico de 
medición de la respuesta dinámica para las estructuras de 1 
gdl, en las IES”, se ha cumplido y la experiencia obtenida ha 
permitido que los conceptos asociados al estudio de las 
vibraciones mecánicas, como; respuesta dinámica, 
propiedades dinámicas de las estructuras, ahora sean 
referidos a modelos físicos o virtuales manipulables, sin el 
requerimiento de un laboratorio o equipos especializados de 
alto costo.   

El objetivo particular “comparar la respuesta dinámica de 
dispositivos didácticos de mayor nivel de complejidad como 

son los modelos virtuales 3D” tambien ha sido alcanzado 
con una presicion del 100% en comparación a los modelos 
virtuales 1D. Alcanzando la capacidad de un escenario 
didáctico configurado desde la teoría del constructivismo, 
como una reproducción de la realidad laboral a través del 
ABP. 

5.1. Trabajos futuros 

Como trabajos futuros con base en este desarrollo, se 
continua la investigación para determinar el procedimiento 
de simular el comportamiento de las estructuras (determinar 
la respuesta dinámica) ante señales de vibración aleatoria 
(Random), como los sismos, por medio de software de 
simulación avanzada basados en el método de los elementos 
finitos. 
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