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AERODINÁMICA Y AEROESPACIAL 
 

Equipo Educacional y Profesional para Investigación, Diseño, 

Producción y Mantenimiento de Vehículos de Transporte: 
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ASESORÍA-VENTAS-SERVICIO 
División de Equipo Industrial y de Investigación Científica 

Pitágoras No. 405-B. Col. Narvarte 

CP. 03020. Ciudad de México. 

Tels. 55-56390583 y 84. 

Cel. 55-7352 0445. 

Correo: systel@systelectro.com 

www.systelectro.com 

 

 

 

Fabricante de tecnología de punta en mecánica de fluidos para 

transformar la medición en conocimiento; en la industria 

Aeroespacial, Aeronáutica y de la ciencia en general. 

  

 

 

 

Fabrica y comercializa internacionalmente sistemas de medición que 

proporcionan bases de datos de flujo de aire en tiempo real en pruebas 

efectuadas en túneles de viento y en aeronaves en vuelo dentro y fuera de 

la atmósfera. 

Litron Lasers cuenta con el programa de fabricación más extenso 

de Sistemas Laser diseñados para la investigación, desarrollo en al 

área Aeroespacial, Aeronáutica, la ciencia y la industria en 

general. 

  

 

mailto:systel@systelectro.com
http://www.systelectro.com/
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Nuestra Actividad 

❖ En materia de transporte, la principal actividad de Dantec Dynamics y de sus socios 
comerciales, consiste en el desarrollo, producción, integración y ventas de sistemas 
solución para la investigación en la Dinámica de Fluidos y Mecánica de Sólidos 
asociados con los medios de transporte Aeroespacial, Aeronáutico, Terrestre y 
Marítimo. 

 
❖ Dantec Dynamics y sus socios de negocios colaboran con la experiencia internacional, 

aportando la tecnología más avanzada de la especialidad en los proyectos más 
sobresalientes de la humanidad, con las instituciones de gobierno y con la industria de 
tecnología de punta. 

 

 

❖ Científicos e ingenieros utilizan nuestros sistemas para la aplicación de mediciones en 
muchos campos diferentes de la ciencia y la tecnología, incluyendo, la ingeniería 
aeroespacial, aeronáutica, automotriz, ingeniería de vientos, turbo maquinaria, 
hidrodinámica, combustión, ingeniería de procesos, estudios de micro tecnología, 
atomización, acondicionamiento climático de interiores de medios de transporte. 

 

❖ Los sistemas de Dantec Dynamics son utilizados en los proyectos más avanzados 

llevados a efecto por instituciones de renombre internacional en todo el mundo, tales 

como la NASA, USAF, ESA, universidades, instituciones tecnológicas y educacionales 

y por la industria en general, para obtener datos de medición de velocidad, turbulencia, 

tamaño de partícula, concentración y temperatura, así como en análisis de pruebas no 

destructivas ((NDT) en vehículos de transporte, maquinaria y materiales, 

principalmente los compuestos. 

 

 
❖ Los beneficios derivados de la aplicación de los sistemas fabricados por Dantec 

Dynamics y sus socios incluyen una mejor calidad, desempeño, eficiencia y 

confiabilidad de la infraestructura de transporte, reducción de ruido, menor 
contaminación, mejor clima en interiores y procesos industriales más eficientes. Todo 

esto contribuye a una mejor calidad de vida para la gente en todo el mundo. 
 

❖ La descripción incluida en este comentario, proporciona una introducción breve a los 
productos que comercializamos, así como a algunas de las aplicaciones de los mismos 
en proyectos que llevan a efecto instituciones líderes a nivel nacional e internacional 
en esta especialidad. 

 

 

❖ Usted puede obtener información más detallada acerca de los productos que 
promocionamos directamente de nuestra página en Internet o poniéndose en contacto con 
Systelectro S. A. de C. V. comunicándose directamente a los teléfonos o a la dirección 
de correo electrónico que aparecen al final de este folleto. Para mayor información 
respecto a estos productos le invitamos a visitar las páginas de Internet a las ligas que se 
incluyen en el presente mensaje 
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Visite: www.dantecdynamics.com 

 

Los proyectos modernos y futuros de transporte más relevantes de la humanidad, están diseñados con 

el propósito de transportar al humano en forma masiva, a gran escala, no solamente a destinos dentro 

de la superficie de la tierra, si no que cada día se identifican nuevos compromisos y retos que ubican 

destinos más alejados, fuera del globo terrestre, a donde conducen rutas fantásticas cuyas distancias y 

alcances solamente se encuentran limitadas por nuestra imaginación y por nuestras capacidades. Hoy 

más que nunca en la historia de la humanidad se requiere de una gran cantidad de tecnología avanzada 

para aumentar la capacidad y hacer más eficiente la funcionalidad, el desempeño y la confiabilidad de 

los vehículos de transporte. Dantec Dynamics ha sido parte instrumental en los más altos logros 

alcanzados hasta ahora por la experiencia internacional en materia de transporte, aportando una gran 

cantidad de tecnología de punta, producto de investigación y desarrollo en el campo de la medición y 

análisis que han conducido al desarrollo de nuevas tecnologías en numerosas áreas de la ciencia y la 

ingeniería. 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
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INSTRUMENTACION 

ANEMOMETRÍA POR ANÁLISIS DE IMÁGENES DE PARTÍCULAS (PIV) 

Velocimetría por Análisis de Imágenes de Partícula de 

2D/3D, clásicos y con alta resolución espacial y 

temporal. 

La técnica de medición PIV es una medición óptica no- 

intrusiva que emplea una cortina de luz láser y cámaras 

especiales para investigar estructuras bidimensionales de 

velocidad de flujo. 

La plataforma de software DynamicStudio™3D de Dantec 

Dynamics, consiste en un proceso para la adquisición de 

PIV estereoscópico para la extracción simultánea de las tres 

componentes de velocidad del flujo. 

 
Mapeo Volumétrico de PIV. 

Este consiste en una técnica de PIV en DynamicStudio que 

permite mapeos múltiples de 2D y estereoscópicos de 3D, 

de secciones transversales del flujo y con estas crear sólidos 

de revolución del campo vectorial de velocidades del fluido. 

La solución integrada del software controla a todos los 

elementos del posicionamiento de la cortina láser mediante 

un mecanismo posicionador. 

PIV Estereoscópico de Alta Resolución Temporal (TR- 

PIV). 

Este tipo de tecnología de DynamicStudio permite la 

resolución de hasta 3D de estructuras del flujo que se 

mueven a alta velocidad. 

 

 
PIV Aplicado a Microfluidos. 

El PIV de DynamicStudio aplicado a microfluidos, combina 

las técnicas sofisticadas de la microscopía con la 

experiencia de Dantec Dynamics en la medición de 

velocidades de flujos. Estas técnicas de medición son 

altamente aplicables en la ciencia y en la ingeniería de micro 

y nanotecnología. 

 

 
Óptica LDA. 

Dantec Dynamics tiene un rango de conjuntos modulares 

de óptica de LDA para satisfacer cualquier necesidad de 

medición de esta especialidad, permitiendo efectuar LDA de 

1D, 2D y 3D. Adicionalmente los conjuntos modulares de 

óptica disponibles son fácilmente configurables para formar 

sistemas de medición con potencias que van desde unos 

cuantos MW, hasta varios Watts. 
 

Procesadores de Señal LDA. 

Los procesadores de la serie BSA, procesan las señales 

LDA mediante FFT. 

Estos procesadores combinados con los paquetes de software 

BSA de Dantec Dynamics y con los sistemas de óptica, 

proporcionan una medición y análisis exacto y confiable 

del flujo y de la turbulencia a lo largo del espectro de 

frecuencia de la investigación científica e industrial. 

ANEMOMETRÍA LÁSER POR EFECTO DOPPLER (LDA). 
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Software BSA Flow de LDA. 

El software BSA Flow consiste en un paquete de software 

dedicado a las mediciones y análisis de LDA que corre en 

Windows. Este paquete de software proporciona una 

plataforma integrada, flexible y fácil de usar para todos los 

procesos de medición y análisis de datos de LDA. Puede ser 

fácilmente cargada en TecPlot y MATLAB para efectuar 

análisis y procesamiento adicional. 
 

 
 

Dantec Dynamics pone a disposición de la Ingeniería, la 

Ciencia y la Industria, la línea más amplia de sistemas de 

cámaras de alta velocidad y de alta resolución, respaldadas 

por conjuntos de sincronía y periféricos aplicables a moderna 

industria del transporte. 
 

 

 

 
 

Línea de Anemómetros de Hilo y Película Caliente 

(CTA). 

Dantec Dynamics cuenta con una línea de anemómetros de 

hilo y película caliente, de sus accesorios y periféricos, 

suficiente para satisfacer cualquier necesidad de medición y 

análisis de este tipo de tecnología. Este rango va desde 

sistemas de un solo canal hasta sistemas multicanales, 

aplicables a mediciones en aire, gases y líquidos. 

 
Sistema StreamLine. 

Este consiste en un sistema CTA de anemometría 

totalmente controlado por computadora, diseñado para 

mediciones de velocimetría, turbulencia y transferencia de 

calor en flujos de gases y líquidos, también cubre rangos 

altos de velocidad con frecuencias de varios cientos de kHz. 

 

 
Software StreamWare CTA. 

El StreamWare es un paquete dedicado de software y 

constituye una plataforma experimental completa para 

efectuar configuración, calibración y control del sistema 

StreamLine, así como para la adquisición, el procesamiento 

de datos, almacenamiento de datos y exportación de los 

mismos. 
 

SISTEMAS DE PIV PARA ANÁLISIS DE FLUJOS DE ALTA VELOCIDAD Y DE ALTA RESOLUCION 

ANEMOMETRIA DE HILO Y PELÍCULA CALIENTE (CTA). 

Los Anemómetros CTA, son equipos poderosos para medir y analizar en la Mecánica de Fluidos: 

Velocidad Promedio. 

Capa Límite.

Vorticidad.

Fricción 

Transferencia de calor. 

Velocidad RMS. 

Turbulencia. 

Coeficiente de Turbulencia.

Espectro de Frecuencia. 

1, 2 o 3 componentes de velocidad. 

Desviación estándar 

Tensión de corte de Reynolds

Cantidad de Transporte 

Skewness 

Kurtosis 

Momentos en General 

… y muchos parámetros más  
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Distribución de Intensidad de Turbulencia obtenida con 

Sensor de Hilo Caliente 55P11 en túnel de viento. 
 

Sección Transversal del campo de viento generado en 

un ensayo con un prototipo de avión bimotor a escala 

para analizar la estela de arrastre, empleando un; 

Anemómetro de Hilo Caliente MiniCTA, sensor 55P11 y 

software StreamWare de Dantec Dynamics. 
El propósito de este estudio fue el de obtener la sobreposición de mapeos de 
Velocidad Promedio y Velocidad RMS obtenidos mediante el Anemómetro Miniatura 
de Hilo Caliente MiniCTA de Dantec Dynamics, por medio de exploración en el plano 
XY con un Sensor 55P11 colocado en mecanismo posicionador programado para 
ejecutar sincronizadamente las funciones de posición y captura en forma automática 
y programada desde el software de aplicación StreamWare instalado en el procesador 
del Sistema MiniCTA para medir y generar las bases de datos que permiten obtener 
gráficas de Velocidad Promedio, de Velocidad RMS o de Intensidad de Turbulencia y 
a partir de estas generar los mapas en 2D de Distribución de Velocidad o de 
Intensidad de Turbulencia y haciendo un procesamiento ulterior de las bases de 
datos, generar el desplegado en 3D de las gráficas arriba mencionadas. 

 

 

  
Calibración del sensor de Hilo Caliente 55P11, tomando como referencia un Sistema de Anemometría de Alta Precisión y variando la velocidad del túnel 
de viento, la cual es registrada en el rango de 0 a 35 m/s., con incrementos de 10 Hz. La grafica de calibración resultante se muestra en esta Imagen. 

 
Distribución de Intensidad de Turbulencia en un plano, mostrando la resolución en diferentes perfiles. 

 

Representación 
dinámica 
en 3D del 
índice de 

Intensidad de 
Turbulencia. 

Perfiles de Intensidad de Turbulencia: 
La gráfica del lado izquierdo muestra un perfil de Velocidad Promedio y de Velocidad RMS en X = 0. 
La gráfica ubicada en la parte inferior muestra un perfil de Velocidad Promedio y de Velocidad RMS en Y= - 40. 
Ambas gráficas permiten obtener en forma directa los perfiles de distribución de velocidades y de Intensidad de Turbulencia. Mediante estas gráficas se 
generan los planos de 2D de Distribución de Velocidad y de Intensidad de Turbulencia, Adicionalmente se generan las proyecciones dinámicas en 3D de 
ambos los planos de distribución de Velocidad y de los planos de Intensidad de Turbulencia. 
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Tecplot & LabVIEW 
 
 
 

      Data loader de StreamWare Tecplot 
                          con CTA  
 

Tool Box de LabVIEW para: 
Integración de los instrumentos CTA de Dantec 
Dynamics en sistemas mayores de medición y 

personalizando sus mediciones. 

Aplicaciones: 

• Despliegue de visualización 

avanzada de bases de datos 

originados con StreamWare. 

• Integración rápida con bases 

de datos de otros formatos 

apoyados por Tecplot (p. e. 

AutoCAD DXF). 

• Comparación de 

bases de datos de 

mediciones y de 

procesamiento de 

resultados. 

Cualidades:  

• Paquete autosoportado para 

utilización con Tecplot. 

• Acceso directo a 

bases de datos de 

StreamWare sin 

necesidad de 

instalar ese 

software.  

• Menús familiares derivados de 

StreamWare. 

• Ejecución Macro durante el 

cargado de las bases de datos. 

 Cualidades – Variantes de   
               StreamLine. 

• Instalación o control del 

hardware apoyado 

• Medición separadamente de 

resistencia, de cable, soporte 

y sensor. 

• Ajuste de sobrecalentamiento 

y de acondicionamiento de 

señal. 

• Prueba de onda cuadrada para 

prueba de ajuste fino para 

respuesta del sensor. 

• Calibración automática de 

velocidad y dirección. 

• Evaluación de calibración 

con corrección de 

temperatura. 

• Descomposición de velocidad 

para sensores múltiples. 

• Calibración automática de 

sensores. 

 

Cualidades – Variantes de  
             Mini-CTA 

• Cálculo de resistencia de 

puente. 

• Presentación gráfica de 

colocación de DIP Switch. 

• Calibración manual de 

velocidad y de dirección. 

• Evaluación de calibración 

con corrección de 

temperatura. 

• Descomposición de 

velocidad de sensores 

múltiples. 

Cualidades – 
controladores Isel. 

• Configuración de 

comunicación. 

• Configuración y asignación 

de ejes.  

• Posicionamiento automático 

de sensores. 

 

  

 
En unos pocos pasos, el data loader de Streamware tiene las bases de 

datos convertidas y listas para utilizar las herramientas técnicas 

avanzadas de visualización de Tecplot (la foto de vectores muestra el 

campo de flujo existente atrás de una placa plana inclinada). 

El Toolbox de LabVIEW para CTA hace que el manejo del usuario de los 

equipos CTA sea una tarea simple. 
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SISTEMAS PARA PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (NDT) DE VIBRACION, FATIGA, DEFORMACIÓN Y 

ESFUERZO. 

 

Sistemas de Correlación Digital de 3D. (Q-400 y Q-450). 

Consisten en unos instrumentos ópticos de Correlación 

Digital para campo completo de 3D, para la medición de 

grandes deformaciones y de deformaciones en materiales. 

Las mediciones y análisis de eventos de alta velocidad, 

tales como pruebas de choques, pueden llevarse a cabo con 

alta resolución. 

Es posible llevar a cabo una combinación entre ESPI y una 

Correlación Digital. 

Sistema 3D-Vibro-ESPI (Q-500) 

El sistema de Vibro-ESPI de 3D, está diseñado para medir y 

mostrar amplitudes de vibración y de fase de cualquier objeto 

vibrando armónicamente. Se utiliza para el desarrollo y 

análisis de componentes y estructuras en acústica y en 

electrónica para el análisis de esfuerzo y en la industria 

aeroespacial, aeronáutica y automotriz, maquinado e 

investigación, deformación, etc. 

 

Sistema de Shearography (Q-800) 

El sistema de Shearography láser se utiliza para la 

inspección de materiales complejos y de combinaciones de 

materiales, compuestos o pegados en donde existe la 

necesidad de probar, defectos de laminación, grietas, 

arrugas, vacíos, burbujas, fracturas por impacto y otro tipo 

de defectos en componentes bajo esfuerzo. 

 
Sistema Portátil de Shearography (Q-810) 

El sistema portátil de Shearography es un sistema de 

inspección para efectuar pruebas rápidamente en el campo 

de componentes fabricadas por medio de estructuras 

compuestas tales como fuselajes de aeronaves y 

componentes, partes del casco de cohetes, barcos, cascos 

vehiculares, tuberías, hélices de helicópteros, hélices de 

generadores de viento, etc. 

 

 

Sistema de Inspección de Sellos de Motores de 

Propulsión (Q-830) 

El sistema de Inspección de Sellos de motores aeronáuticos 

está diseñado para una inspección muy rápida de sellos de 

componentes de motores de propulsión. 

Su utilización está especificada para las máquinas de alto 

desempeño, por ejemplo, Pratt & Witney “PW-4000” entre 

muchas otras para inspección de producción y 

mantenimiento. 
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SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO CONTROLADOS POR COMPUTADORA. 

 

Sistemas de Posicionamiento. 

Muchos de los experimentos en Mecánica de Fluidos 

requieren de un mapeo de posición. Frecuentemente se 

requieren, la velocidad y/o información de la magnitud en 

cientos de miles de posiciones en el flujo. Para satisfacer 

todas estas necesidades de resolución espacial con iteración 

de bases de datos medidos, disponemos de una línea amplia 

de mecanismos de posicionamiento controlados por la 

computadora del sistema de medición, mediante el software 

de la aplicación de diseño especial. 
 

 
 

Sistemas Generadores de Partículas Trazadoras. 

En la línea de productos de Dantec Dynamics se dispone de 

un rango amplio de sistemas de generación de partículas 

trazadoras, generadores de niebla, colorantes, consumibles, 

etc., para visualización y anemometría. 
 

 

 

 
 

 
 

Sistemas de Sensores de Agujeros Múltiples. 

Los sensores de agujeros múltiples de Aeroprobe consisten 

en instrumentos de medición para Mecánica de Fluidos, 

diseñados para medir velocidad por medio de la medición 

directa de la presión, a través de orificios ubicados en la 

punta del sensor, la cual es utilizada para calcular la 

velocidad. Se aplican en la anemometría vehículos de 

transporte en general, modelos a escala, prototipos en vuelo 

o en pruebas en túneles de viento. 

 

 

 

 

 

El modelo más rentable consiste en una sonda de acero que 

pueden soportar hasta 600 ° C. También existe disponible 

una sonda construida de una súper aleación a base de níquel, 

que es capaz de soportar hasta 900 ° C. Ninguna de estas 

sondas requiere enfriamiento de ningún tipo. Actualmente 

se utilizan en aplicaciones de mapeo del flujo de los gases 

de escape caliente a la salida de un motor a reacción, en 

colectores de escape de automóviles, en el estudio de la 

velocidad de flujo de turbinas y de turbocompresores. 

SEMBRADO DE PATÍCULAS TRAZADORAS 

SONDAS DE AGUJEROS MULTIPLES 
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Sensores de 5 agujeros y 7 agujeros 

Estas sondas pueden ser fabricadas en una variedad de 

geometrías y tamaños, y son capaces de medir la velocidad 

y la dirección del flujo con alta precisión. Cuando la sonda 

se coloca en el flujo, las presiones registradas de cada puerto 

pueden ser interpretados por nuestro software para 

determinar la magnitud de la velocidad y dirección con 

respecto a la sonda. Esta sonda es altamente resistente a 

ambientes de medición en vuelos de todo tipo de aeronaves 

en la vida real y en túneles de viento. 

 
Sensores de alta Respuesta en frecuencia 

Estas sondas tienen sensores de presión incorporados en el 

cuerpo del instrumento para eliminar la atenuación de la 

parte de alta frecuencia de la señal. Además, la sonda se 

calibra acústicamente para corregir la atenuación causada 

por el tubo interno corto. Estas sondas tienen una respuesta 

de frecuencia de 3,0 kHz o más. Conservan el 0.8% de la 

precisión de la velocidad, así como el ángulo máximo de 

incidencia de 70 ° para las sondas de siete agujeros. 

Aplicaciones: Monitorear la turbulencia en el interior de 

motores de turbina de gas, las estelas de buques de 

superficie, en refinerías de carbón para mapear el flujo en 

los tanques de agitación para separación de minerales. 

 

A petición de los clientes, se han diseñado y construido 

sondas de todos los tamaños y formas diferentes, calibradas 

sobre diseño y a especificaciones particulares para adaptarse 

mejor a aplicaciones y necesidades específicas de los 

usuarios. Por ejemplo, sondas personalizadas de uno a tres 

agujeros con una forma de peine que pueden ser utilizadas 

para las mediciones de la capa límite en pruebas de vuelo. 
 

 

 
 

Sistemas completos Met-Flow para perfilometría en flujos 

opacos, pastosos, multifásicos o sólidos presentes en las 

plantas de producción de la industria del transporte y para 

medición y análisis a bordo de vehículos de transporte. 
 

 

 

 

 
 

Sistemas de medición presión multicanal de Measurement 

Specialties para análisis y medición en modelos a escala y 

prototipos, sistemas de pruebas en túneles de viento y 

abordo de vehículos de transporte aeronáutico, aéreo, 

terrestre y marítimo. 

PERFILOMETRIA POR ULTRASONIDO 

SISTEMAS DE MEDICION Y ANALISIS DE PRESION MULTICANAL 
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La enseñanza, las prácticas la experimentación y el desarrollo 

de vehículos, se inician en los Túneles de Viento equipados 

con la instrumentación adecuada para cada proyecto. 

Existen a disposición del interesado, el diseño, la 

fabricación, el equipamiento y la puesta en marcha de los 

Túneles de Viento que cubren todas sus necesidades de 

experimentación. 

 

 
Existe disponible un tipo de Túnel de Viento para cada 

necesidad: 

- Tuneles de Paso. 

- Tuneles de Circuito Cerrado. 

- Tuneles de Temperatura controlada. 

- Tuneles Multifunción. 

- Túneles de Propósito específico, fabricados sobre 

diseño. 

 

Los Túneles de Viento y los arreglos experimentales pueden 

ser equipados con instrumental de medición y análisis desde 

el nivel educacional hasta niveles industriales y científicos, 

con la tecnología de medición más moderna en Mecánica de 

Fluidos y Mecánica de Sólidos y respaldados por la 

infraestructura de apoyo necesaria. 

 

Existe a disposición del interesado, el equipamiento para 

visualización y para anemometría por medios ópticos, 

sistemas de sembrado de partículas trazadoras, aplicadores 

de diseño específico, peines, dispensadores, componentes 

aerodinámicos, consumibles, etc. 

 

 

 

 
En apoyo al equipamiento funcional de los túneles de 

viento, ponemos a su disposición una línea amplia de 

periféricos, tales como sistemas de procesamientos de bases 

de datos, exploradores de presión, analizadores 

presostáticos, balanzas aerodinámicas, mecanismos 

posicionadores, sistemas de análisis de imágenes, 

anemómetros CTA, LDA, PIV, Multihole, etc. 

TUNELES DE VIENTO 



13  

 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

GALERIA DE TUNELES DE VIENTO 

Túneles de Viento para pruebas, 

ensayos y simulación de vuelo de 

prototipos y de modelos a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tenemos para su túnel de viento todo lo necesario: 

Anemómetros laser PIV, LDA, PDA, CTA y Multihole.

Exploradores multicanales de presión, Computadoras de Vuelo,

Balanzas Aerostáticas., Mecanismos Posicionadores, etc. 

 

Pruebas de 

propósito 

especial y de 

alto desempeño. 
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Ejemplos de aplicaciones en Túnel de Viento. 
 

ESTUDIO DE LA CORRELACION DEL ARRASTRE CONTRA LA DISTRIBUCION DE LOS CAMPOS DE INTENSIDAD DE   

TURBULENCIA EVALUADA EN TUNEL DE VIENTO EN PROTOTIPOS A ESCALA DE VEHICULOS FUSELADOS DE ALTO   

DESEMPEÑO MEDIANTE EVALUACION CON TR-PIV EN DynamicStudio CON MAPEO EN 3D MEDIANTE MECANISMO   

POSICIONADOR Y BALANZA AERODINAMICA. 

 

 

Fuente láser de Litron 

aplicada en un sistema 

TR-PIV de Dantec 

Dynamics. 
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Las imágenes que se adjuntan como muestras fueron 

tomadas de un estudio experimental amplio y detallado, 

encaminado al estudio de la correlación entre la 

distribución de los campos de intensidad de turbulencia 

dinámica y sus efectos en el arrastre ejercido sobre los 

prototipos a escala de vehículos fuselados. Las imágenes 

dinámicas de intensidad de turbulencia fueron obtenidas 

mediante el procesamiento de bases de datos de velocidad 

Planar mediante un Sistema TR-PIV de Dantec Dynamics 

por medio del software DynamicStudio. La parte generatriz 

y de captura del sistema de TR-PIV fueron colocados en 

forma de marco de referencia de mapeo sobre un 

Mecanismo Posicionado controlado desde el procesador 

central del sistema mediante el software de la aplicación. 

La configuración arriba mencionada permite la controlar la 

colocación precisa de la cortina laser para efectuar en forma 

automática la colocación de la sección de medición y el 

control programado de las matrices de medición para 

efectuar barridos y captura en planos de medición 

recorriendo a lo largo de los ejes Y y Z. 

La precisión del registro preciso de la posición de muestreo 

en conjunto con una estadística de muestreo procesado 

mediante el software DynamicStudio permite obtener bases 

de datos procesadas de alta precisión, los cuales permiten 

una alta resolución en la posición, así como en la resolución 

temporal. Factores que son determinantes para la obtención 

de estudios precisos de los campos de distribución de la 

Intensidad de Turbulencia a lo largo de los contornos de los 

vehículos, así como en los campos de flujo que los rodean. 
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Conjuntos funcionales que incluyen Túneles de Viento e 

Hidrodinámicos con el equipamiento de instrumental de 

medición y análisis para desarrollar prácticas y proyectos 

educacionales y de desarrollo en las especialidades de: 
- Tubos de Pitot educacionales y de alto desempeño. 

- Anemómetros de Hilo y Película Caliente. 

- Anemómetros de Agujeros Múltiples. 

- Anemómetros Laser Por efecto Doppler. 

- Anemómetros por Análisis de Imágenes de Partículas. 

- Sistemas Dinámicos de Exploración de Presión 

- Balanzas Aerodinámicas. 

 

Conjuntos educacionales integrales que incluyen Túneles de 

Viento e Hidrodinámicos con el equipamiento de 

instrumental de medición y análisis para desarrollar 

prácticas y proyectos educacionales y de desarrollos de 

ingeniería en las especialidades ópticas de Láser Doppler y 

de Analizador por Análisis de Imágenes de partículas. 
 

 
 

 
 

La instrumentación moderna permite medir y analizar propiedades físicas de la naturaleza específica de los proyectos de 

educación, investigación, desarrollo, control de calidad y mantenimiento, tales como velocidad, turbulencia, vorticidad, 

temperatura, transferencia de calor. concentración, tamaño de partícula, vibración, tensión, fricción, deformación y 

esfuerzo, etc. 

Los sistemas ópticos láser de medición y análisis de Dantec Dynamics son utilizados en un amplio rango de aplicaciones 

en Mecánica de Fluidos y en Mecánica de Sólidos, aplicadas a la investigación, educación, al diseño, al desarrollo y al 

mantenimiento de los modernos vehículos de transporte. Las siguientes son solo algunas aplicaciones. 

 

 
 

Visite: www.dantecdynamics/aerodynamics 
Generación de bases de datos para validación de códigos 

CFD utilizados para simular el flujo inducido en el 

despegue por el motor principal del Space Shuttle de 

NASA. 

 

 

 

 

 

Medición y análisis de la aerodinámica del flujo alrededor 

del modelo del transbordador espacial del proyecto 

Discovery mediante el sistema LDA FiberFlow de Dantec 

Dynamics. 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS EDUCACIONALES DE TECNICAS AVANZADAS DE MEDICION Y ANÁLISIS 

APLICACIONES 

AEROESPACIAL 
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En investigación y desarrollo experimental, los cohetes Ares 

I-X de la NASA, están equipados con sensores de 

agujeros múltiples Aeroprobe, para ayudar a desarrollar los 

vehículos que van a llevar a los humanos más allá de la 

órbita baja de la tierra 

 

 

En el desarrollo del Orbital X – 34 de la NASA se utilizan 

los sensores de agujeros múltiples de Aeroprobe en las 

pruebas de túnel de viento. 

 

 

 

En las pruebas del lanzamiento del Ares-1X, se utilizan 

sensores de agujeros múltiples de Aeroprobe para 

proporcionar velocidades de aire, ángulos de corte y presión 

estática exactas, en la vida real en su recorrido dentro de la 

atmósfera. 

 

 
Pruebas efectuadas por NASA en una aeronave de ala 

híbrida de ascensión reforzada. 

 

 

 

 

Sistemas de pruebas no destructivas NDT mediante 

Shearography de la serie Q-800 de Dantec Dynamics son 

empleados exhaustivamente en el diseño, desarrollo y 

mantenimiento en los programas espaciales. 

 

 

 
Línea de robots para la comprobación automática mediante 

Shearography de la Serie 800 de Dantec Dynamics en las 

líneas de producción de las industrias espaciales y del 

transporte. 

 

 

 

 

La línea de equipos de medición de esfuerzo, fatiga, 

deformación, vibración y pruebas no destructivas de las 

Series Q-400, Q-450 y Q-800 son utilizadas en el estudio 

de los materiales compuestos que se utilizan 

internacionalmente en los vehículos de todo tipo, 

incluyendo los aeroespaciales. 



14  

AERONÁUTICA 

 

“NO CORRA RIEZGOS” LAS PRUEBAS NO 

DESTRUCTIVAS NDT, SOLAMENTE SON EXITOSAS 

Y RAPIDAS SI SE LLEVAN A EFECTO CON EL 

EQUIPO DE UN FABRICANTE CONFIABLE. 

 

 

 

La instrumentación y la tecnología desarrollada por Dantec 

Dynamics y por sus socios comerciales se utiliza en 

proyectos educacionales, de diseño e industriales en una 

amplia variedad de desarrollos de vehículos de transporte de 

la tecnología más avanzada de cada especialidad, en el 

espacio exterior, cielo, mar tierra, espacio exterior, etc. 

 
En la educación y en la industria, usted puede disponer de la 

tecnología de punta utilizada internacionalmente en materia 

Anemometría de: 

- Hilo y Película Caliente. 

- Láser por Efecto Doppler. 

- Análisis de Imágenes de Partículas. 

- Fluorescencia Planar Inducida. 

- Sondas de Agujeros Múltiples. 

 
 

Arreglo experimental de PIV de Alta Resolución Temporal 

(TR-PIV) para efectuar el análisis de velocidad y 

turbulencia en modelos a escala y en aeronaves de tamaño 

real, mediante la plataforma de TR-PIV de DynamicStudio. 

 

 

 

 
El instrumental de medición y análisis está diseñado para 

educación profesional y para efectuar la experimentación 

desde la investigación y desarrollo de materiales, 

componentes, secciones discretas, hasta las practicas con 

vehículos completamente terminados, listos para salir a 

circulación y para su mantenimiento. 

 

 
Pruebas no destructivas NDT de Shearography para control 

de calidad y mantenimiento efectuadas mediante el sistema 

Q-800 de Dantec Dynamics. 
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Correlación entre la aerodinámica y los esfuerzos 

mecánicos resultantes, obtenidos mediante estudios de TR- 

PIV de DynamicStudio en el proceso de generación de 

vibración, esfuerzo y deformación sobre un perfil NACA, 

inducidas por el vórtice de capa límite 

 

 

 

 

En esta imagen se muestra la información del tipo 

aerodinámico de la velocimetría del flujo, consistente en 

planos vectoriales de velocidad de 3D a lo largo del perfil 

de ala y se correlaciona con la distribución armónica del 

respectivo espectro de frecuencia de la deformación. 
 

 

 

 

Visualización simultánea del plano de distribución de los 

parámetros de vibración y deformación ocasionados por la 

dinámica del flujo y la distribución de estos en los patrones 

espectrales y de distribución de intensidad. 

 

 
 

Análisis del campo de la aerodinámica de diseños de 

perfiles de ala mediante sistemas multicanales de CTA con 

StreamLine de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

Estudio de cabina para obtener la medición y el análisis de la 

distribución de parámetros de presurización mediante 60 

sensores de hilo caliente dentro del Airbus A380. El estudio 

se llevó a efecto mediante los sistemas StreamLine de Dantec 

Dynamics. 
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www.aeroprobe.com 
CONTROL Y CAPTURA DE PARÁMETROS DE VUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite: www.aeroprobe.com 

Micro-computadora de vuelo (ADC). 
Sistema de captura y monitoreo de parámetros de 

vuelo (ADS) 

Incorpora algoritmos de reducción en un 

microcomputador de datos de parámetros de vuelo 

compacto y ligero (ADC). 

Registra datos a tasas de muestreo hasta 100 Hz. Los 

datos se adquieren a través de una sonda 5 agujeros de 

Aeroprobe la cual proporciona: 

Angulo de ataque 

Angulo de deslizamiento lateral 

velocidad. 

Altitud 

Presiones estática y dinámica. 

 

El ADC proporciona datos precisos de parámetros de 

vuelo permitiendo una alta fidelidad de control sin 

precedentes. 

El ADC pesa sólo 150g. 
 

Aplicaciones del ADC 

Datos de parámetros para control de vuelo 

Vehículos aéreos no tripulados. 

Pruebas de vuelo 

Medición de turbulencia del aire 

Aerodinámica general 

Aerogeneradores 

Experimentación con 

prototipos y modelos 

a escala en túneles de viento 
 
 

Aplicaciones del ADC: Pruebas en túnel de viento 

Despliegue en pantalla de la interface de datos. 

http://www.aeroprobe.com/
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SISTEMAS MULTI CANALES PARA EXPLORACION DE PRESION Y TEMPERATURA 
 
 

Para la Industria Aeroespacial 

Aeronáutica, Automotriz y Naval 

 
 
 
 

Estudios dentro y fuera 

de túneles de viento. 

 

 

Alta tecnología en 

Sistemas Multicanales 

para Exploración de Presión 
 
 
 
 

Pruebas en vehículos, prototipos 

modelos a escala en vuelo, dentro 

y fuera de túneles de viento 

 

Versiones disponibles para: 

educación, investigación, 

desarrollo y mantenimiento. 

Turbomaquinaria Túneles de Viento Bancos de Prueba de Turbinas 
 

Los exploradores de presión ESP son las unidades de 

medición de presión diferencial que consisten en una matriz 

de sensores de presión piezoresistivo de silicio. Las salidas 

de los sensores se multiplexean electrónicamente a través de 

un amplificador de instrumentación única con velocidades 

de hasta 70 M Hz utilizando direccionamiento binario. 

Aplicaciones: Pruebas con modelos en túnel de viento, 

pruebas de vuelo, inspección de vehículos en la industria 

automotriz, industria Aeroespacial, aeronáutica, Automotriz 

y Militar. 
 

 

El Grupo de Investigación Aerodinámica de Measurement 

Specialties fabrica sistemas de presión y temperatura de 

escaneo. Se utilizan principalmente para túneles de viento, 

prueba de vuelo y pruebas Turbo maquinaria. En túneles de 

viento y pruebas de vuelo utilizan scanner presión ESP por 

su tamaño compacto y de alta precisión.  Soluciones 

completas del sistema túnel de viento se realizan con el 

Initium DTC, 8400 del sistema ,9116 y 9146. 
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Los sistemas de la Serie 9400, son transductores de presión 

de alta precisión, diseñados específicamente para su uso 

con todos los Escáneres de presión inteligente en 

aplicaciones que requieren compatibilidad con medios 

líquidos y de alta presión. Diseñado específicamente para 

fluidos y gases hostiles. Rangos de presión estándar están 

disponibles 0-5 a 0-10 000 psi, formatos de presión absoluta 

y diferencial. 

Los PSI 9146 y 9046-S son instrumentos conectables en red 

para medir termopares, RTD o voltajes. 

Los 9146 y 9046-S son parte de la familia de instrumentos 

NetScanner ™. Todos los instrumentos NetScanner 

comparten protocolos de un poder común, de comunicación 

y de software. 
 

 

El Initium DTC ofrece un potente sistema de 

adquisición de datos económico, para la serie DTC de 

escáneres presión miniatura (ESP). Este sistema avanzado 

elimina la necesidad de calibración en línea de los sistemas 

de escaneo de presión electrónico. El sistema DTC Initium 

integra un diseño de circuitos analógicos avanzado con 

nuestra innovadora tecnología de compensación de 

temperatura digital (DTC) para mantener la precisión 

óptima sin calibración de extensión en línea. 

 

Aplicación: Scanner de presión 

Measurement Specialties, Inc. fabrica los exploradores ESP 

32DTC presión que fueron utilizados recientemente en una 

prueba de misiles scramjet HIFIRE diseñado para explorar 

tecnologías necesarias para alcanzar vuelo hipersónico. El 

misil fue lanzado desde el Fondo de Misiles del Pacífico en 

Hawái y se subió a una altitud de 100 000 pies mientras se 

acelera a partir de una velocidad de Mach 6 a Mach 8. 

Durante los 12 segundos de vuelo, el explorador monitoriza 

las presiones externas del vehículo, así como a la entrada, 

la cámara de combustión y las presiones de boquilla del 

motor. 
 

 

 

Aplicación: Scanner de presión 

Hawái. 

La NASA, AFRL y Ciencia de la Defensa de Australia, 

Tecnología (Organización DSTO) están trabajando con un 

número de socios en el programa HIFiRE para avanzar en 

vuelo hipersónico - normalmente definida como comienzo a 

Mach 5 - cinco veces la velocidad del sonido. El programa 

de investigación tiene como objetivo explorar las 

tecnologías fundamentales necesarias para alcanzar el vuelo 

hipersónico práctico. Ser capaz de volar a velocidades 

supersónicas podría revolucionar alta velocidad, de vuelo a 

larga distancia y proporcionar un acceso más rentable al 

espacio. 
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Aplicación: scanner de presión, puertos múltiples 

Detección de las zonas críticas de mayor presión y 

temperatura, sobre la superficie de la aeronave espacial, 

determinando así también las zonas de mayor velocidad del 

viento, utilizando los scanner de presión de múltiples 

puertos. 

 

Sistema 8400 Configuración para túnel de viento 

Para realizar pruebas aerodinámicas en túnel de viento, se 

tiene el sistema 8400, el cual interconectas diversos 

módulos scanner de puertos de presión múltiples, usando la 

interface digital scanner (en inglés, SDI scanner digitizig 

interface). 
 

APLICACIONES EN AERODINAMICA CON SENSORES DE AGUJEROS MULTIPLES DE AEROPROBE 
 

Diseño de configuraciones de alas de alta capacidad de 

elevación. Efectuado por Boeing y la Universidad Texas 

A&M. Visite: www.aeroprobe.com 
 

 

 

 
 

Sensores Aeroprobe utilizados para evaluar las 

características de vuelo en túnel de viento, de alas circulares 

retráctiles para técnicas de despegue de diseño moderno de 

helicópteros. 
 

 

 

 

Estudio de estelas creadas por modelos de aeronaves. 

Efectuado por la Universidad Texas A&M. 
 

 

 

 

 

Sensores de agujeros múltiples utilizados por Boeing en 

estudios de nuevos conceptos de alas. 
 

 

 

 

 

 

Aeronave experimental del proyecto Scan Eagle equipada 

con sensores Aeroprobe. 
 

 

 

F-18 en vuelo, equipado con sensores Aeroprobe. 
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Tests of UAV 

Unpiloted Armed Vehicles 

Las familias de medidores de vibración, esfuerzo, fatiga y 

deformación de Dantec Dynamics, se utilizan ampliamente 

en la educación y en industria del transporte, incluyendo el 

aeroespacial y aeronáutico en la prueba de componentes, 

prototipos, modelos a escala, en vehículos reales en 

movimiento y en el mantenimiento de vehículos en servicio. 
 

 

110 dB Estudio de la distribución de vibración y esfuerzo del 

prototipo de un vehículo en desarrollo, estudio llevado a 

efecto con los sistemas de la serie Q de Dantec Dynamics. 
0000 6000 

 
 
 
 

 

Los sistemas de las series Q-400 y Q-450 son utilizados en 

la enseñanza y por la industria del diseño, fabricación y 

mantenimiento por la industria del transporte aéreo, para 

desarrollar las componentes óptimas que permiten un 

desempeño más eficiente de las aeronaves. 
 

 

Utilización de Equipo para Pruebas No-Destructivas en el 

Mantenimiento de fuselajes en aeronaves AWACS de la 

USAF mediante el sistema de Shearography de campo Q- 

800 de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

Diversos estudios de deformación y esfuerzo llevados 

efecto en componentes mecánicas y en maquinaria 

aeronáutica y automotriz, efectuados con los sistemas de las 

series Q-400. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pruebas efectuadas en el desarrollo de sistemas de 

transmisión de maquinaria automotriz mediante Q-400. 
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Estudio de deformación llevado a efecto en componentes de 

maquinaria mediante Q-400. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Estudios de vibración, deformación, fatiga y esfuerzo 

dinámicos y estáticos llevados a efecto en convertidores 

catalíticos, mediante las técnicas ESPI de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

Mantenimiento de fuselajes en aeronaves A-380 mediante el 

sistema de Shearography de campo Q-800 de Dantec 

Dynamics. 
 

 
 

Revisión en hangar del estado del fuselaje y de las partes 

vitales de la aeronave mediante la técnica Shearography Q- 

800. 
 

 

 

 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo del estado de las 

partes vitales de la aeronave, mediante equipos de la familia 

Q de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

 
 

Revisión en producción y de mantenimiento en rotores y 

hélices de helicópteros mediante sistemas de medición y 

análisis de la familia Q de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

 
 

TURBOMAQUINARIA 

 

Ponemos a su disposición una línea amplia de equipo para 

medición y análisis mediante técnicas de detección ópticas o 

de contacto para pruebas estáticas y para maquinaria en 

operación. 
 

Visite: www.aeroprobe.com 

 

http://www.aeroprobe.com/
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Más detalles acerca de Mediciones en una Turbina 

Transónica      de      Prueba, están      disponibles      en: 

J. Woisetschläger and E. Göttlich, “Recent Applications of 

PIV to Flow in Thermal Turbomachinery", Particle Image 

Velocimetry, 2008, pp 311-331 
 

 
 

Aplicaciones de las sondas de agujeros múltiples de 

Aeroprobe para medir la pérdida total del flujo en 

circulación. 
 

 

 

 
 

Utilización de sondas de agujeros múltiples para mejorar el 

desempeño de un compresor centrífugo. 
 

 

 

 

 
 

Estudio del desempeño de cascadas de álabes mediante 

sensores de agujeros múltiples. 
 

 

 

 

 

 
 

Medición de flujo mediante sensor de agujeros múltiples 

para altas temperaturas dentro de una turbina de aeronave. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMBUSTION 
 

 

Los aspectos del análisis de la combustión son económicos, 

pero además implican beneficios ambientales, por ejemplo: 

• Optimización de la economía del combustible. 

• Mejora de desempeño. 

• Reducción de emisiones contaminantes. 
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Si Ud.  Quiere saber todo sobre tecnología de punta en 

combustión, baje del sitio 

http://www.dantecdynamics.com/combustion 

Los siguientes artículos: 

- Optimization of Combustion Processes. 

- Spray Optimization 
-     Combustion Diagnostics 

-    Advanced Optical Measurement Solutions. 
 

AUTOMOTRIZ 
 

Baje su copia de AUTOMOTIVE TESTING AND 

OPTIMIZATION de: 

http://www.dantecdynamics.com/automotive 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de rendimiento para aumentar la eficiencia y el 

desempeño de bolsas de emergencia, con evaluaciones 

efectuadas con los sistemas de las series Q de Dantec 

Dynamics. 
 

 

 

 

Maniquí térmico equipado con 32 sensores de sequedad, 

utilizado en el túnel de viento climático de Daimler 

Chrysler para efectuar estudios de confort climático dentro 

de automóviles. 
 

 

 

 

Evaluación de chasises, suspensiones, carrocerías y paredes 

automotrices mediante el sistema de análisis de deformación 

Q-400 de Dantec Dynamics. 
 

 

 

 

 

 

Utilización del Analizador de Dinámica de Partículas de 

Dantec Dynamics en el análisis de spray en inyección de 

diésel en una cámara de alta presión. Cortesía de Achates 

Power Inc. Fuel Injection Labs, EUA. 

http://www.dantecdynamics.com/combustion
http://www.dantecdynamics.com/combustion
http://www.dantecdynamics.com/automotive
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Túnel de Viento en Francia equipado con sondas Aeroprobe 

para analizar los efectos de pérdidas de eficiencia causados 

por estelas de viento producidas al paso de vehículos de 

marcas prestigiadas tales como Renault, Peugeot y Citroën. 
 

 
 

Para estudiar el alto consumo de energía debido a las llantas, 

Volvo empleo sensores Aeroprobe para explorar los campos 

de velocidad alrededor de la llanta en rotación. 
 

 

 

 

El flujo a través de tubos curveados genera distribuciones 

disparejas de velocidad y presión, así como estructuras 

vorticiales a gran escala, compañías como Mann & Hummel 

utilizan los sensores Aeroprobe para analizar los procesos 

de flujo en los múltiples de inyección y el ingreso del 

combustible a los cilindros para aumentar la eficiencia de 

sus automóviles. 
 

 

Estudios del aerodinámica y deformación del sistema de 

tracción, rodamiento y parte baja de la carrocería vehicular 

mediante la técnica PIV de DynamicStudio, para la obtención 

de correlaciones multiparamétricas de flujo y vibración. 
 

 

 

Pruebas no destructivas efectuadas con el Sistema de 

Shearography Dantec Dynamics Q-800 en empalmes de 

sándwich para panel vehicular. 
 

 

 

 

 

Evaluación de las trayectorias y distribución de los flujos 

internos dentro de un automóvil mediante CTA StreamLine 

multicanal dentro de un vehículo para hacer más eficiente el 

desempeño y el confort de los sistemas de aire 

acondicionado. 
 

 

 

MARITIMOS Y FERROVIARIOS 
 

 

Estudios de CTA StreamLine multicanal de aerodinámica 

en modelos de embarcación para desarrollar la ingeniería y 

el diseño de embarcaciones diseñadas con tecnología de 

punta para eficientar al máximo el rendimiento y los costos 

de operación en embarcaciones de diseño futurista. 
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Mapeo de flujo sobre un helipuerto abordo de un destructor. 

Efectuado por NAVAIR. 
 

 

 

 
 

Pruebas de mantenimiento NDT de casco y quilla de una 

embarcación Shearography con el sistema Q-800 de Dantec 

Dynamics. 
 

 

 

 

 

Evaluación del estado de la parte frontal de una embarcación. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Estudios de aerodinámica mediante LDA en túnel de viento 

en el modelo de una embarcación de guerra. 
 

 

 

 

 

 
 

Estudio de hidrodinámica mediante LDA en un canal de 

arrastre en el modelo de una embarcación rápida. 
 

 

 

 

 

 

Estudio de propulsión mediante LDA en un canal de 

hidrodinámica para aumentar la eficiencia de empuje contra 

el consumo de combustible mediante diseños avanzados de 

propelas.  
 

 

 

Navío de competencia deportiva internacional de alto 

desempeño desarrollado mediante estudios y 

experimentación recurrente de todos los parámetros vitales 

para alcanzar el diseño más avanzado de su tipo en 

aeronáutica e hidrodinámica mediante LDA, PIV, CTA y 

pruebas no destructivas de mecánica sólida. 
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Cabina de un tren de alta velocidad cuyo factor de forma 

fue obtenido en modelos de laboratorio, utilizando técnicas 

ópticas modernas de LDA y PIV para alanzar el más alto 

nivel de eficiencia entre desempeño y consumo de 

combustible. 
 
 

SERVICIOS Y CONSULTORIA 
 

Contratos de Medición 

El servicio de apoyo a clientes de Dantec Dynamics incluye 

la provisión de medición en todas nuestras áreas de 

negocios, el servicio de contratos de medición permite un 

fácil acceso al instrumental de tecnología de punta y a la 

experiencia del personal altamente especializado de Dantec 

Dynamics. 
 

 

 

FABRICACION SOBRE DISEÑO ESPECÍFICO 
Soluciones fabricadas sobre proyecto específico. 

Muchos de los clientes de Dantec Dynamics, especializados 

en investigación y desarrollos de tecnología de punta, 

ocasionalmente requieren de elementos y componentes de 

diseño especial de propósito específico. En estos casos, 

nuestros ingenieros trabajan conjuntamente con nuestros 

clientes en el desarrollo de esos sistemas de medición de 

diseño especial. 
 

Pedidos de fabricación sobre diseño específico OEM. 

Dantec   Dynamics suministra varias soluciones de 

medición   de   propósito   específico.   Los   requerimientos 

específicos son de una amplia variedad, respuesta rápida y a 

un alto nivel de precisión de indicación, las cuales  se 

utilizan   en   Aeronáutica, en   la   industria médica y 

automotriz, así como en varios tipos de equipo de análisis 

en procesos y control de calidad. 

 

ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE MEDICION, ANALISIS E INFRAESTRUCTURA 

DE EXPERIMENTACION. 
 

Hardware 

La tecnología de diseño de todos los equipos, sistemas e 

infraestructura comercializada por Dantec Dynamics y sus 

socios comerciales, se mantiene en constante actualización 

por el departamento de investigación y desarrollo, tan 

pronto se prueban nuevas aportaciones de la tecnología y de 

la ciencia de la especialidad, que pueden mejorar el 

producto, estas son implementadas en los equipos de Dantec 

Dynamics y quedan disponibles para escalaciones y en 

avances para los usuarios y son implementados en nuevas 

versiones para clientes prospectivos. 
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ACTUALIZACIONES REGULARES DE SOFTWARE 

 

 

 

Software 

 

Los paquetes de software de Dantec Dynamics son 

desarrollados continuamente por su equipo de 

especialistas dedicados de software para satisfacer 

los nuevos y exigentes requerimientos de los 

usuarios de sistemas. En cuanto están disponibles 

nuevas versiones de software, estas pueden ser 

descargadas inmediatamente por nuestros usuarios 

desde la página de Internet. 

 

 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION EN PRODUCTOS 

ESTANDARIZADOS 

 

 

 

Existen a disposición de los usuarios de Dantec 

Dynamics, cursos teórico-prácticos sobre la 

instalación, puesta en marcha, operación y 

mantenimiento para todos los equipos previamente 

adquiridos, para equipos escalados a versiones más 

recientes y para equipos de nueva adquisición. 

Adicionalmente para equipos estandarizados, 

Dantec Dynamics en colaboración con la autoridad 

pertinente ofrece la certificación oficial para el 

personal que recibe el entrenamiento. 
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Systelectro S. A. de C. V. 
Asesoría, Ventas, Servicio, Actualizaciones, proyectos, 

Cursos de Entrenamiento, Equipamientos multifuncionales 

y Diseños especiales. 
División de Aeronáutica y Aeroespacial. 

Pitágoras 405, Col. Narvarte, 03020, Ciudad de México. 
TELS.: (52) 55 5639 0583 y 84 Cel. (52) 55 73520445. 

systel@systelectro.com,  ventas@systelectro.com,  info@systelectro.com 
 

 
 

 

mailto:info@systelectro.com
mailto:systel@systelectro.com
mailto:ventas@systelectro.com
mailto:info@systelectro.com
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Systelectro S. A. de C. V. 

tiene más de veinte años en 

el mercado Mexicano de la 

Ciencia, la Ingeniería y la 

Investigación Tecnológica, 

suministrando  equipos y 

sistemas para aplicaciones 

en Mecánica de Fluidos y 

de Sólidos en general

 

 

 

www.dantecdynamics.com 

www.aeroprobe.com 

www.meas-spec.com 
 

 

 

Nuestra filosofía de negocios está basada en la apertura. El siempre creciente cuerpo 

del conocimiento que nosotros adquirimos es el mismo conocimiento que 

compartimos con nuestros clientes. El conocimiento es potencia, con Dante Dynamics 

y Systelectro como sus socios de negocios, usted se asegura el acceso a un rango 

completo de información vital, estratégica, relevante, regularmente actualizada y 

disponible en sus páginas de Internet.     

ASESORIA, VENTAS Y SERVICIO 

División de Equipo Industrial y de Investigación 

Científica.  

Pitágoras 405B, Col. Narvarte, 03020 México D. F. 

TELS.: (52) 55 5639 0583 y 84 Cel. (52) 55 73520445. 

systel@systelectro.com info@systelectro.com ventas@systelectro.com 

www.systelectro.com 

Incrementando su conocimiento 

 

http://www.dantecdynamics.com/
http://www.aeroprobe.com/
http://www.meas-spec.com/
mailto:systel@systelectro.com
mailto:info@systelectro.com
mailto:ventas@systelectro.com
http://www.systelectro.com/

