
Método

Agradecimientos
Primeramente a Dios, mi esposa e hija, además

para mis papás y hermanos. Especial gratitud y

respeto para el Dr. Francisco Javier Naranjo

Chávez.

Referencias
[1] J. A. Torres, and R. R, Boullosa (2009) 

Influence of the bridge on the vibrations of the top 

plate of a classical guitar. Applied Acoustics, 

Volume 70, Issues 11–12, December 2009, Pages 

1371-1377

[2] J. A. Torres (2006) Modos de vibración 

simulados por computadora y experimentales de 

una tapa de guitarra en sus etapas de 

construcción. Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional Autónoma de México.

[3] M. Möser, J. L. Barrios. (2009). Ingeniería 

Acústica. Alemania: Springer.sunt in culpa

ANÁLISIS EXPERIMENTAL POR LA TÉCNICA PIV DE SUPERFICIES VIBRATORIAS

Conclusiones.
Encontrar la relación y consistencia en

los resultados para corroborar la

capacidad de la técnica PIV para la

visualización y el análisis de vibraciones

sobre los diferentes medios de

propagación como gases y sólidos (aire

y superficies planas) siendo aplicadas

para mejorar la conceptualización,

diseño y construcción de instrumentos

musicales como la guitarra acústica.

Gómez De Avila D., Naranjo Chávez F.J., Torres Torres J.A.

Resultados
Los resultados esperados buscan comparar y comprobar que

la técnica de PIV puede ser utilizada y aplicada en la medición

y análisis de vibraciones sobre superficies planas y el medio

de propagación del sonido. Los resultados se someterán al

análisis y comparación con los resultados realizados en la

simulación numérica en ANSYS llevados a cabo en el trabajo

“Modos de vibración simulados por computadora y

experimentales de una tapa de guitarra en sus etapas de

construcción”
[2]
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Objetivo

Análisis
El análisis de los campos de velocidad, vectores y vibraciones

obtenidos en el experimento sobre la superficie de la guitarra

se realizará por medio del software Davis8 y Visual Analyzer

2014 para proceder a realizar las comparaciones con los

resultados obtenidos de la simulación numérica en ANSYS,

estos datos se comprobarán y arrojarán las conclusiones

sobre el uso de la técnica de PIV para estos tipos de análisis.

A su vez, se realizará una visualización y análisis del

movimiento del aire, buscando obtener la radiación sonora de

un dipolo o tripolo.

Analizar y comparar

superficies planas en

vibración numérica y

experimentalmente

con el uso de

velocimetría de

partículas por

imágenes.

El experimento se montará buscando

encontrar los modos de vibración y

campos de velocidad de la tapa de

guitarra y aire por medio de la técnica

PIV (Velocimetría de Partículas por

Imágenes) analizados por medio del

Davis8 y comparados con los

resultados del MEF en ANSYS.

Introducción
La calidad del sonido radiado por una

guitarra acústica depende del

comportamiento vibratorio de la caja de

resonancia
[1]

. El diseño único de la tapa

superior y abanico es parte importante

en la construcción del instrumento

debido a la variabilidad del material. Por

lo tanto el análisis vibratorio del sonido

en la tapa superior contribuye a datos

importantes a considerar durante el

concepto y diseño del mismo.
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