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RESUMEN EJECUTIVO 

Globalmente está extendido que algunos deportes como el hockey o el fútbol americano 
pueden causar conmociones cerebrales que pueden derivar en enfermedades mentales, o incluso 
la muerte, a edades muy tempranas.  

 
En la actualidad, un deporte ha despertado el debate entre la comunidad científica: el fútbol. 

El debate se centra en si las repetidas conmociones como causa de rematar el balón con la cabeza 
pueden derivar, con el tiempo, en una pérdida de facultades mentales o algún tipo de daño 
cerebral.  

 
Obviamente, el principal grupo de riesgo son los niños. Esto es debido a que los posibles 

perjuicios de las conmociones pueden verse agravados si los huesos y músculos del individuo se 
encuentran en crecimiento. Además, según apuntan diversos estudios, los efectos negativos 
pueden ser mayores debido a una peor técnica de remate.  

 
Por estas razones, este proyecto tiene como objetivo servir de ayuda a futuras investigaciones 

para que, a partir de las aceleraciones de la cabeza, se pueda analizar si las conmociones 
cerebrales a edades entre 9 y 13 años pueden tener consecuencias mentales en la edad adulta y 
de qué magnitud. 

 
Las conmociones verdaderamente perjudiciales tienen lugar con impactos del balón a 

velocidades elevadas. Debido a la gran dificultad de realizar ensayos para medir directamente las 
aceleraciones en tales condiciones, incluso debido también a la peligrosidad de realizarlas, se ha 
planteado como propuesta realizar un modelo de simulación desarrollado en Matlab, en el cual, 
introduciendo una velocidad y dirección del balón determinada, se muestren la aceleración lineal 
y angular en cualquier punto de la cabeza ante el impacto del balón. 

 
En el presente proyecto, se ha desarrollado el modelo de simulación bajo las siguientes 

hipótesis: el impacto tiene lugar de forma frontal, la cabeza describe una trayectoria circular con 
el centro instantáneo de rotación situado aproximadamente en la parte inferior del cuello, y la 
actuación del cuello puede ser simulada a través de dos muelles-amortiguadores con coeficientes 
de elasticidad y amortiguamiento dependientes de la deformación y velocidad de los mismos 
simulando el comportamiento de los músculos del cuello. 

 
La caracterización del modelo se puede englobar en tres puntos: las propiedades anatómicas, 

es decir, las dimensiones, masa e inercia de la cabeza; el cálculo del centro instantáneo de rotación 
y la estimación de los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento de los muelles-
amortiguadores correspondientes a los músculos del cuello. Para los dos últimos, se han realizado 
una serie de ensayos de impactos frontales del balón, a baja velocidad, sobre un niño de 11 años 
cuyas dimensiones de la cabeza han sido utilizadas para completar el modelo. Sin embargo, la 
masa e inercia han debido ser estimadas debido a la imposibilidad de realizar una medida directa. 
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En cuanto al centro instantáneo de rotación, éste se corresponde con el centro de la 
circunferencia que, por medio de un método de mínimos cuadrados, mejor aproxima la trayectoria 
que describe la cabeza durante el impacto. Para obtener dicha trayectoria, se ha empleado un 
sensor acelerómetro-giroscopio haciendo uso de la plataforma Arduino. El uso de esta tecnología 
está justificado por la alta frecuencia de muestreo que ofrece, 500 Hz, frente a la frecuencia que se 
podría obtener a través de métodos como la grabación de vídeo convencional a 60 capturas por 
segundo. 

 
El cálculo de los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento debe realizarse a partir de las 

fuerzas que ejercerían los muelles-amortiguadores que simulan el comportamiento de los 
músculos del modelo bajo las condiciones registradas en los ensayos. El alcance del proyecto 
abarca hasta la obtención de dichas fuerzas, mediante un procedimiento de dinámica inversa a 
través de Matlab Simmechanics. 

 
En futuros proyectos, sería interesante realizar nuevos ensayos que, mediante el mismo 

procedimiento planteado, dieran lugar a nuevos resultados de fuerzas en los muelles-
amortiguadores que permitieran estimar sus respectivos coeficientes de elasticidad y 
amortiguamiento.  En ese momento, se completará el modelo de simulación, dando lugar a la 
posibilidad de obtener las aceleraciones lineales y angulares en cualquier punto de la cabeza ante 
un impacto del balón a cualquier velocidad y dirección.  
 
 
 
 

Palabras clave 
Conmoción, traumatismo, fútbol, niño, balón, cabeza, cuello, captación de señal, dinámica inversa. 
 
 
 



MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DAÑOS CEREBRALES DEBIDOS AL IMPACTO DEL 
BALÓN EN LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN NIÑOS 

Fernando García Miguel  V 

 
 
 

CÓDIGOS UNESCO 

- 2406.04 Biomecánica 

- 2411.10 Fisiología del músculo 

- 2411.06 Fisiología del ejercicio 

- 2410.02 Anatomía humana 

- 2205.09 Mecánica de sólidos 

 
 
  



 
CÓDIGOS UNESCO 

VI Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DAÑOS CEREBRALES DEBIDOS AL IMPACTO DEL 
BALÓN EN LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN NIÑOS 

Fernando García Miguel  VII 

 
 
 
EXECUTIVE SUMMARY 

There is an overwhelming amount of scientific evidence on the benefits of sport and physical 
activity as part of a healthy lifestyle. However, the negative effects of team sports have not been 
clearly identified, apart from the injuries and concussions that suffer American football and 
hockey players, and can cause, in some circumstances, mental illness or death at early ages.  
 

Currently, the scientific community is concerned about the risks of playing soccer and there is 
no clear evidence whether heading a soccer ball frequently can cause brain damage as a long-term 
effect. Obviously, children are more vulnerable to concussion than adults because their bones and 
muscles are not fully developed yet, and therefore, they are more likely to suffer head injuries. 
Furthermore, several scientific researchers have shown that the technique of heading a soccer ball 
is also related to the potential serious injury.  

 
For the above mentioned reasons, the aim of this Project is to contribute in the development 

of scientific researches in medicine regarding head injuries and brain damages, studying and 
providing prototypes for the acceleration of the head impact of children from 9 to 13 years while 
heading a soccer ball.  

 
The most harmful concussions take place with high-speed ball impacts. Due to the fact that it 

is not possible to perform a test for measuring head accelerations in such conditions, the following 
alternative has been developed: perform a Matlab simulation model, in which introducing ball 
velocity and its direction, it is shown the linear and angular acceleration at any point in the head 
caused by the ball impact.  

 
In this Project, the simulation model has been developed under the following hypothesis: the 

impact is frontal, the head describes circular trajectory, and the neck movement simulation is 
based on two spring-dampers with elasticity and dumping coefficients that depend on their 
deformation and velocity.  

 
The model characterization can be summarized in three key points: the anatomic properties, 

that means, head dimensions, mass and inertia; the calculation of the instantaneous center of 
rotation and the estimation of the elasticity and dumping coefficients of the spring-dampers. For 
the last two points mentioned above, it has been performed several tests of frontal ball impacts in 
the head of a 11-year child at low speed, whose head dimension has made it possible to complete 
the model.  However, the mass and inertia has been estimated because of the impossibility of 
obtaining a direct measure. 

 
Regarding the instantaneous center of rotation, this is the center of the circumference that, by 

means of least squares method, most closely approximate the trajectory that the head describes 
during the ball impact. In order to obtain such trajectory, it has been used an accelerometer-
gyroscope using Arduino application. This technology is recommended for its high sampling 
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frequency, 500 Hz, against the frequency that can be obtained by other methods, for instance, 
standard video recordings at 60 frames per second.  

 
The calculation of the elasticity and dumping coefficients shall be done by means of the forces 

over the spring-dampers of the model under the registered conditions during the tests. This 
Project finishes obtaining these forces, by means of an inverse dynamics procedure using Matlab 
Simmechanics.  

 
For future projects, based on the model already developed, it is recommended to perform 

several tests in order to obtain new results of the forces that allows to calculate the elasticity and 
dumping coefficient. In that moment, the simulation model will be completed, and the linear and 
angular acceleration will be finally obtained from any point in the head, caused by any ball speed 
and direction. 
 
 
 
 

Keywords 
Concussion, soccer, child, ball, head, neck, signal capture, inverse dynamics. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo de fin de grado se presenta como una herramienta para predecir las aceleraciones 
en cualquier punto de la cabeza como causa de rematar el balón. Se trata de un tema de 
investigación en la actualidad, cuya repercusión en un deporte tan mediático como el fútbol puede 
ser determinante. 
 
 Obviamente, el grupo de mayor riesgo son los niños. Esto se debe a que sus huesos y músculos 
se encuentran en edad de crecimiento, y los impactos del balón a edades entre 9 y 13 años pueden 
ser importantes. Por tanto, este es el grupo en el que se ha enfocado el modelo de simulación 
realizado en este trabajo. 
 
 En deportes como el fútbol americano o el hockey (hockey sobre hielo) es un requisito el uso 
de casco. En cambio, en el fútbol, los jugadores, aficionados y responsables de este deporte no lo 
encuentran como un requisito indispensable, y puede que no se preste la suficiente atención a sus 
consecuencias.  
 
 Por ejemplo, John Standeven y Lawrence M Lewis [10] registraron las aceleraciones en la 
cabeza en jugadores de los tres deportes anteriormente mencionados: fútbol americano, hockey 
y fútbol. Para ello, se colocó en el casco de los jugadores un sensor acelerómetro. Por tanto, los 
jugadores de fútbol tuvieron que llevar un casco para poder realizar el estudio. Los resultados 
fueron los siguientes: 
 

 Fútbol americano Hockey Fútbol 

Pico de aceleración (g) 29.2 ± 1.0 35.0 ± 1.7 54.7 ± 4.1 

Tabla 1.1: Comparaciones de aceleraciones registradas en distintos deportes. 

 
 A la luz de los resultados, el pico de aceleración en el fútbol es notablemente superior. Por 
tanto, según este estudio sería incluso más conveniente el uso de casco en este deporte. Además, 
este estudio también resalta que las conmociones cerebrales en el fútbol son hasta tres veces más 
frecuentes que en el hockey. 
   
 En el fútbol, pueden producirse daños o lesiones en numerosas partes del cuerpo, pero es en 
la cabeza donde se contemplan en torno al 22 % de estos daños [12]. Estos daños pueden ser 
causados por colisión con la cabeza de otro jugador, con su codo, la rodilla, por la colisión con el 
suelo o por el impacto del balón. Boden et al [15] registró para una serie de conmociones 
cerebrales observadas, su causa. El resultado se muestra en la siguiente tabla: 
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Cabeza 28 
Codo 14 

Rodilla 3 
Suelo 10 
Balón 24 

Tabla 1.2: Causa de ciertas conmociones cerebrales observadas [15]. 

 
 En cuanto a la zona de la cabeza donde tiene lugar la colisión con más frecuencia es la frente. 
Según los datos recogidos por Fuller et al [16], el porcentaje de colisiones al que se ve sometido 
cada zona de la cabeza es el siguiente: 
 

Frente 50 % 
Sien 37 % 

Occiput* 11 % 
Otro 2 % 

    * Parte posterior de la cabeza. 
Tabla 1.3: Porcentaje de colisiones al que se ve sometido cada zona de la cabeza [16]. 

 
 En este proyecto, el modelo de simulación realizado está referido a un impacto del balón de 
forma frontal, y, según las tablas 1.2 y 1.3, se trata de una de las causas más comunes de 
conmociones cerebrales. 
 
 Otro aspecto de importancia, es que la gran parte de los jugadores que han sufrido un 
traumatismo cerebral no es consciente de ello (según [11], únicamente el 29.2 %). Esto es debido 
a la falsa creencia de que un traumatismo cerebral sólo se produce si causa síntomas como 
amnesia, confusión, desorientación o pérdida de conocimiento, pero estos solo ocurren entre el 8 
y 19 % de los casos [12]. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, problemas de equilibrio, 
fatiga, somnolencia y mareo. 
 
  Además, según [12], existen estudios que han demostrado que aquellos atletas que han sufrido 
conmociones cerebrales con anterioridad poseen un mayor riesgo de futuras conmociones. 
 
 Numerosos estudios resaltan la deficiencia cognitiva en jugadores de fútbol amateurs o 
profesionales, dando lugar por ejemplo a menor capacidad de concentración. Adrienne D. Witol y 
Frank M. Webbe [13] sometieron a una serie de test cognitivos a dos grupos de personas: uno 
cuyos individuos nunca habían practicado un deporte con riesgo de traumatismos cerebrales, y 
otro grupo cuyos integrantes eran jugadores de fútbol amateurs que llevaban multitud de años 
practicando este deporte o profesionales retirados. El resultado del estudio fue que la 
acumulación de traumatismos en la cabeza da lugar a una significativa pérdida de rendimiento en 
los test cognitivos. Además, si se aíslan a aquellos miembros del segundo grupo que no habían 
sufrido traumatismos graves los resultados son aún más claros. 
 
 En cuanto al ámbito de los niños, cabe destacar que el fútbol tiene el mayor ratio de 
traumatismo cerebral por jugador en niños entre 7 y 13 años [11]. Además, las consecuencias se 
ven agravadas debido a su inexperiencia, y por tanto peor técnica, de rematar el balón. 
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CAPÍTULO 2  

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y 
ALCANCE DEL PROYECTO 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar una herramienta que permita conocer 
las aceleraciones lineales y angulares en la cabeza de un niño al rematar el balón, de forma que, 
mediante investigaciones posteriores, se pudieran cuantificar los daños cerebrales debidos a la 
intensidad y repetitividad de dichas aceleraciones.  

 
La herramienta desarrollada para tal fin ha sido un modelo de simulación en Matlab, a través 

del cual, introduciendo la velocidad y dirección del balón, permite obtener la aceleración lineal y 
angular en cualquier punto de la cabeza para un impacto frontal. 

 
El modelo se ha basado en las características anatómicas de un niño de 11 años que ha 

realizado el ensayo. 
 
El desarrollo del modelo de simulación (figura 3.1) ha contemplado las siguientes fases: 

- Caracterización del balón: 

 El balón ha sido simulado mediante un muelle-amortiguador, teniendo en cuenta 
su forma esférica. Por tanto, se ha caracterizado estimando sus coeficientes de 
elasticidad y amortiguamiento y determinando el punto de impacto. 

- Caracterización de la cabeza: 

 Supone estimar la masa, inercia, centro de gravedad y perímetro correspondiente 
al niño que ha realizado el ensayo. 

- Caracterización del cuello: 

 Los músculos del cuello han sido simulados por medio de dos muelles-
amortiguadores cuyos coeficientes de elasticidad y amortiguamiento son 
dependientes de la velocidad y deformación de los mismos.  

 Para estimar los coeficientes anteriores se ha realizado un modelo de dinámica 
inversa en Matlab Simmechanics. Ha conllevado las siguientes etapas: 

 Realizar en Matlab Simmechanics un modelo similar, dimensional y 
dinámicamente, al principal realizado en Matlab. 

 Realización de un ensayo de impacto del balón sobre el niño, capturando 
la velocidad y dirección del balón, así como el punto de contacto con la 
cabeza. 
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 Determinar la trayectoria de la cabeza para el ensayo anterior a partir de 
los datos registrados por un sensor acelerómetro-giroscopio. 

 Obtener, mediante dinámica inversa (modelo en Matlab Simmechanics), 
las fuerzas que realizarían los muelles-amortiguadores del modelo para las 
características del ensayo. 

 
 Este trabajo de fin de grado ha finalizado con la obtención de las fuerzas realizadas por los 
muelles-amortiguadores dejando para posteriores trabajos la obtención de los coeficientes de 
elasticidad y amortiguamiento. 
 
 Una vez fueran calculados dichos coeficientes, se podrían realizar distintas pruebas con el 
modelo principal desarrollado en Matlab obteniendo las aceleraciones lineales y angulares en 
cualquier punto de la cabeza. 
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CAPÍTULO 3  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 En este capítulo se va a detallar el modelo principal desarrollado en Matlab (aceleracion.m) 
mediante el cual, introduciendo una velocidad y dirección del balón, se obtienen las aceleraciones 
lineales y angulares de cualquier punto de la cabeza ante el impacto del balón. En este caso, se han 
determinado para su CDG. 

3.1   Consideraciones previas 

El modelo contempla las siguientes hipótesis: 
- El impacto del balón tiene lugar de forma frontal. 
- La cabeza describe una trayectoria circular. 
- La actuación del cuello puede ser simulada a través de dos muelles-amortiguadores con 

coeficientes de elasticidad y amortiguamiento dependientes de la deformación y velocidad 
de los mismos. 

- La componente x del CIR de la cabeza (punto A), según el sistema de fijo (X0, Y0), es idéntica 
a la del CDG de la cabeza en el instante inmediatamente anterior al impacto del balón. 

 
En la siguiente figura se muestra el modelo resultante: 

 
Figura 3.1: Representación del modelo principal. 
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Símbolo Significado 

 
Empotrado 

 
Rótula 

 
Junta prismática 

 
Unión al cuerpo fijo 

 
Sistema de coordenadas fijo 

 
Sistema de coordenadas local 

Tabla 3.1: Significado de los símbolos de la figura 3.1. 

 
 Entre los puntos O2 y O4 y entre O3 y O5 se encuentra un muelle-amortiguador (figura 3.2). 
 
 En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones utilizadas en el modelo (figura 3.1) con 
signo. Se detalla de qué punto a qué punto es referida cada distancia, y según el eje del sistema de 
referencia del cuerpo correspondiente: 
 

 Distancia 
(cm) 

Desde Hasta Eje Cuerpo 

OO1* 20 O O1 Y 1 
AO1 27.55 A O1 Y 1 
OB - 0.1 O B X 0 
OC 0.1 O C X 0 
O2B - 0.05 O2 B Y 2 
O2O4 0.05 O2 O4 Y 2 
O4D ** O1 D Y 4 
O3C - 0.05 O3 C Y 3 
O3O5 0.05 O3 O5 Y 3 
O5E ** O5 E Y 5 
O1Dh - 0.005 O1 D X 1 
O1Dv ** O1 D Y 1 
O1Eh 0.005 O1 E X 1 
O1Ev ** O1 E Y 1 

 
 Ángulo 

(°) 

 

𝛿𝑖*** 35° 
𝛿𝑑*** 35° 

* Solo en el instante inicial (antes del impacto del balón). 
** Consecuencia del resto de dimensiones. 
*** Representado en la figura 3.1. 

Tabla 3.2: Dimensiones del modelo principal. 

 
 En la tabla anterior, el punto O es el origen del sistema de coordenadas X0Y0, el punto O1 el del 
sistema de coordenadas X1Y1 y así sucesivamente. 
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De la figura 3.1 cabe destacar lo siguiente: 
- El sistema de coordenadas fijo se corresponde con X0, Y0. 
- Los cuerpos son: 

- 1: Cabeza. 
- 2, 3, 4 y 5: Barras que forman el cuello. Entre 2 y 4, y, entre 3 y 5, se encuentra un 

muelle-amortiguador. 
- 6: Balón. 

- Los gdl del sistema, considerando los 3 gdl del balón, son 4. 
 
La unión entre cada uno de los cuerpos se realiza mediante un tipo de junta que da lugar a 

unas ecuaciones de restricción. A continuación, se detalla para cada uno de los puntos, o conjunto 
de puntos, el tipo de junta existente y las ecuaciones de restricción resultantes: 
 

Puntos Tipo de junta Ecuaciones de restricción (𝝓) 

B Revolución 
𝜙1: 𝑥2 − 𝑂2𝐵 sin𝜑2 − 𝑂𝐵 = 0 

𝜙2: 𝑦2 + 𝑂2𝐵 cos𝜑2 = 0 

C Revolución 
𝜙3: 𝑥3 − 𝑂3𝐶 sin𝜑3 −𝑂𝐶 = 0 

𝜙4: 𝑦3 + 𝑂3𝐶 cos𝜑3 = 0 

A Revolución 
𝜙5: 𝑥1 − 𝑂1𝐴 sin𝜑1 = 0 

𝜙6: 𝑦1 + 𝑂1𝐴cos𝜑1 − 𝑂𝐴 = 0 

D Revolución 
𝜙7: 𝑥4 − 𝑥1 −𝑂4𝐷 sin𝜑4 − 𝑂1𝐷ℎ cos𝜑1 +𝑂1 𝐷𝑣 sin𝜑1 = 0 

𝜙8: 𝑦4 − 𝑦1 +𝑂4𝐷 cos𝜑4 − 𝑂1𝐷ℎ sin𝜑1 − 𝑂1𝐷𝑣 cos𝜑1 = 0 

E Revolución 
𝜙9: 𝑥5 − 𝑥1 − 𝑂5𝐸 sin𝜑5 − 𝑂1𝐸ℎ cos𝜑1 + 𝑂1 𝐸𝑣 sin𝜑1 = 0 

𝜙10: 𝑦5 − 𝑦1 + 𝑂5𝐸 cos𝜑5 − 𝑂1𝐸ℎ sin𝜑1 − 𝑂1𝐸𝑣 cos𝜑1 = 0 

O3-O5 Traslación 
𝜙11: (𝑥4 − 𝑥2) cos𝜑2 + (𝑦4 − 𝑦2) sin𝜑2 = 0 

𝜙12: 𝜑4 −𝜑2 = 0 

O4-O6 Traslación 
𝜙13: (𝑥5 − 𝑥3) cos𝜑3 + (𝑦5 − 𝑦3) sin𝜑3 = 0 

𝜙14: 𝜑5 − 𝜑3 = 0 

Tabla 3.3: Ecuaciones de restricción de los cuerpos 1, 2, 3, 4 y 5 de la figura 3.1. 
 
Donde 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  y 𝜑𝑖  son las variables de posición de cada uno de los cuerpos. 
- 𝑥𝑖: Componente X según el sistema fijo de la distancia desde O a Oi. 
- 𝑦𝑖: Componente Y según el sistema fijo de la distancia desde O a Oi. 
- 𝜑𝑖: Ángulo de giro del cuerpo i según el eje Z del sistema fijo. 

 
 En cuanto a las fuerzas que intervienen, además de las correspondientes a los muelles-
amortiguadores, se han considerado las siguientes: 

- El peso de la cabeza aplicado en su CDG. 
- La fuerza del balón durante el impacto. 
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3.2    Dinámica del modelo 

En este apartado se van a describir los cálculos y ecuaciones que permiten la simulación 
utilizando del modelo descrito en el apartado anterior. 

 
A continuación, se va a describir el cálculo de las fuerzas ejercidas por los muelles-

amortiguadores y la fuerza de la cabeza sobre el balón: 
 
1. Muelles-amortiguadores 

 
 La fuerza ejercida por un muelle-amortiguador se rige por la siguiente ecuación: 𝐹 =
𝑘∆𝑥 + 𝑅𝑣, siendo K y R los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento respectivamente 
y ∆𝑥 y v el incremento de longitud y la velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.2: Fuerza ejercida por un muelle-amortiguador 
 

 Por tanto, según la figura 3.2, el procedimiento es el siguiente: 
- Se calcula la distancia entre los cuerpos 2 y 4 (𝑑42) y entre 3 y 5 (𝑑53): 

𝑑42 = √(𝑥4 − 𝑥2)
2 + (𝑦4 − 𝑦2)

2 

𝑑53 = √(𝑥5 − 𝑥3)
2 + (𝑦5 − 𝑦3)

2 

- Las fuerzas, según el eje de referencia fijo resulta: 

𝐹𝑚42 = 𝐾𝑚𝑖(|𝑂2𝑂4| − 𝑑42) 

𝐹𝑚53 = 𝐾𝑚𝑑(|𝑂3𝑂5| − 𝑑53) 

𝐹𝑎42𝑥 = −𝑅𝑚𝑖(�̇�4 − �̇�2) 

𝐹𝑎53𝑥 = −𝑅𝑚𝑑(�̇�5 − �̇�3) 

𝐹𝑎42𝑦 = −𝑅𝑚𝑖(�̇�4 − �̇�2) 

𝐹𝑎53𝑦 = −𝑅𝑚𝑑(�̇�5 − �̇�3 

 
  Siendo 𝐾𝑚𝑖 y 𝐾𝑚𝑑 los coeficientes de elasticidad de los muelles-amortiguadores 
izquierdo y derecho, y 𝑅𝑚𝑖 y 𝑅𝑚𝑑 los coeficientes de amortiguamiento (figura 3.2). 

 
2. Cabeza – balón 

 
 La fuerza entre la cabeza y el balón, 𝐹𝑏𝑥 y 𝐹𝑏𝑦 (componentes x e y según el sistema de 

referencia fijo),tiene lugar cuando exista contacto entre ambos, por tanto, en cada instante 
se comprueba si el balón está en contacto con la cabeza. En primer lugar, se transforman 
las coordenadas de la spline que forma la cabeza dada respecto del sistema X1Y1 al sistema 
fijo: 
 

𝐹𝐵 = 𝐾∆𝑥𝐵 + 𝑅𝑣𝐵 
 

K 

R 
 

K 

R 

∆𝑥𝐵 

En reposo 

Fuera del reposo 

vA vB 
FA FB 

𝐹𝐴 = 𝐾∆𝑥𝐴 + 𝑅𝑣𝐴 

∆𝑥𝐴 

A B 

B A 
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219 % coordenadas de la curva de la cabeza en el sistema fijo 
220 x_ca_all = x1*ones(size(xx1_ca_all)) + xx1_ca_all.*cos(phi1) 

- yy1_ca_all.*sin(phi1); 
221 y_ca_all = y1*ones(size(yy1_ca_all)) + xx1_ca_all.*sin(phi1) 

+ yy1_ca_all.*cos(phi1); 

aceleracion.m 

 
 Después, se calcula la distancia desde el CDG del balón a cada uno de los valores de la 
spline que forman la cabeza: 
 

224 % distancia CDG del balon - cabeza 

225    dist_bc = sqrt((x2*ones(size(x_ca_all))-
x_ca_all).^2+(y2*ones(size(y_ca_all))-y_ca_all).^2); 

aceleracion.m 

 
 Por último, se determina el punto de la spline cuya distancia al CDG es mínima: 
 

227 % punto de distancia minima 

228 [val_min,pos_min] = min(dist_bc-Rb*ones(size(dist_bc))); 

aceleracion.m 

 
 Si la distancia mínima es menor que cero, existe contacto. En ese caso se determina 
𝐹𝑏𝑥 y 𝐹𝑏𝑦. Esta fuerza está aplicada en la cabeza sobre el punto de distancia mínima al CDG 

del balón, denominado punto de contacto, y en el balón sobre su CDG.  
 
 Seguidamente, se determina la velocidad del balón en dirección radial (𝑣𝑏𝑟)(desde el 
CDG del balón al punto de contacto) y tangencial (𝑣𝑏𝑡)(componente perpendicular a la 
radial). La deformación del balón (∆𝑥) será: 𝑅𝑏 − 𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑐 siendo Rb el radio del balón y 
dist_bc la distancia del CDG del balón al punto de contacto.  

 
Figura 3.3: Representación de la velocidad del balón durante el impacto. 

 

 El ángulo 𝛼 resulta: 𝛼 = tan−1
𝑥6−𝑥𝑐𝑎

𝑦6−𝑦𝑐𝑎
,  siendo 𝑥𝑐𝑎 e 𝑦𝑐𝑎 las coordenadas del punto de 

contacto según el sistema de referencia fijo. 
 
 Siendo 𝑣𝑏𝑥 y 𝑣𝑏𝑦 las componentes de la velocidad del balón según el sistema de 

referencia fijo, la velocidad radial y tangencial se determina de la siguiente forma: 

X0 

vbr 

vb vbt 

Punto de 
contacto 
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𝑣𝑏𝑟 = (𝑣𝑏𝑥 𝑣𝑏𝑦) (
𝑥6 − 𝑥𝑐𝑎
𝑦6 − 𝑦𝑐𝑎

)
1

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑏𝑐
 

(
𝑣𝑡𝑥
𝑣𝑡𝑥
) = (

𝑣𝑏𝑥
𝑣𝑏𝑦
) − 𝑣𝑟 (

cos𝛼
sin𝛼

) 

 
 La fuerza se descompone en dos términos: 

- Fuerza radial: 
𝐹𝑏𝑥𝑟 = −∆𝑥𝐾𝑏 cos𝛼 − 𝑣𝑏𝑟𝑅𝑏𝑟 cos𝛼 
𝐹𝑏𝑦𝑟 = −∆𝑥𝐾𝑏 sin 𝛼 − 𝑣𝑏𝑟𝑅𝑏𝑟 sin𝛼 

- Fuerza tangencial: 
𝐹𝑏𝑥𝑡 = −𝑣𝑏𝑡𝑥𝑅𝑏𝑡 
𝐹𝑏𝑦𝑡 = −𝑣𝑏𝑡𝑦𝑅𝑏𝑡 

 
  Donde 𝐾𝑏, 𝑅𝑏𝑟 son los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento en dirección 
radial del balón. 𝑅𝑏𝑡 es el coeficiente de amortiguamiento en dirección tangencial, el cual 
no se ha determinado analíticamente pero se ha contemplado su existencia, 
representando el rozamiento del balón sobre la cabeza. Se ha adoptado 𝑅𝑏𝑡 =
12.07 Nsm−1 (apartado 4.2.3), la mitad del radial. 

 
 Por tanto, la fuerza de la cabeza sobre el balón en su CDG es: 

- 𝐹𝑏𝑥 = −∆𝑥𝐾𝑏 cos 𝛼 − 𝑣𝑏𝑟𝑅𝑏𝑟 cos 𝛼 − 𝑣𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡 sin𝛼 
- 𝐹𝑏𝑦 = −∆𝑥𝐾𝑏 sin𝛼 − 𝑣𝑏𝑟𝑅𝑏𝑟 sin 𝛼 − 𝑣𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡 cos 𝛼 

  
  La fuerza ejercida por el balón sobre el CDG de la cabeza será la misma, pero de sentido 
contrario. Además, en este caso, aparecerá un momento (Mb) según el eje Z fijo de valor: 

𝑀𝑏 = −𝐹𝑏𝑥𝑦𝑐𝑎𝑏 + 𝐹𝑏𝑦𝑥𝑐𝑎𝑏 

 
  Donde 𝑦𝑐𝑎𝑏 y 𝑥𝑐𝑎𝑏 son las distancias según el eje Y y X del sistema fijo respectivamente 
desde el CDG de la cabeza al punto de contacto. 
 
  En la siguiente figura se representan las fuerzas resultantes: 

  
Figura 3.4: Representación de las fuerzas entre la cabeza y el balón cuando existe contacto. 

 
Una vez han sido descritas las fuerzas anteriores, se pasa a detallar el sistema de ecuaciones 

que rigen la dinámica de la simulación. Es el siguiente: 
𝑀 ∙ �̈̅� + 𝐽 ∙ �̅� = �̅�   (3.1) 

�̅�   (3.2) 

X0 

Fbx 

Fby 

Mb 

Punto de 
contacto 

Fby 

Fbx 
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 Donde (3.1) son las ecuaciones dinámicas y (3.2) las ecuaciones cinemáticas. En la siguiente 
tabla se explica el significado de cada uno de los términos: 
 

M 

Matriz diagonal 18x18 formada por las masas e inercias de cada uno de los cuerpos. 
Como los únicos cuerpos con masa e inercia son la cabeza y el balón: 

𝑀(1: 3,1: 3) = (
𝑀𝑐𝑎 0 0
0 𝑀𝑐𝑎 0
0 0 𝐼𝑧1

) 

𝑀(16: 18,16: 18) = (
𝑀𝑏 0 0
0 𝑀𝑏 0
0 0 𝐼𝑏

) 

 
Donde, 

- 𝑀𝑐𝑎 y 𝐼𝑧1 son la masa e inercia Z1 de la cabeza determinadas en el apartado i.  
- 𝑀𝑏 (apartado i) y 𝐼𝑏 son la masa e inercia según el eje Z6 del balón. 

 
El resto de elementos son nulos. 
 

El balón se puede considerar como una esfera, por tanto, su inercia será: 𝐼𝑏 =
1

2
𝑀𝑏𝑅𝑏, 

siendo 𝑅𝑏 el radio del balón. 

�̈̅� 

Vector formado por la segunda derivada respecto al tiempo de las variables de posición 
de cada uno de los cuerpos: 

�̈̅� =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�̈�1
�̈�1
�̈�1
�̈�2
�̈�2
�̈�2
�̈�3
�̈�3
�̈�3
�̈�4
�̈�4
�̈�4
�̈�5
�̈�5
�̈�5
�̈�6
�̈�6
�̈�7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J 

Jacobiana: Matriz 18x18 formada por la derivada parcial de las ecuaciones de 
restricción respecto a cada una de las variables de posición de los cuerpos:    

𝐽(1: 4,4: 9) = (

1 0 ∗1 0 0 0
0 1 ∗2 0 0 0
0 0 0 1 0 ∗3

0 0 0 0 1 ∗4

) 𝐽(5: 10,1: 3) =

(

 
 
 

1 0 −𝑂1𝐴 sin𝜑1
0 1 −𝑂1𝐴 sin𝜑1
−1 0 ∗5

0 −1 ∗6

−1 0 ∗7

0 −1 ∗8 )

 
 
 

 

𝐽(7: 8,10: 12) = (1 0 ∗9

0 1 ∗10
) 𝐽(9: 10,13: 15) = (1 0 ∗11

0 1 ∗12
) 
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𝐽(11: 12,4: 6) = (−cos𝜑2 −sin𝜑2 ∗13

0 0 −1
) 𝐽(11: 12,10: 12) = (

cos𝜑2 sin𝜑2 0
0 0 1

) 

𝐽(13: 14,7: 9) = (−cos𝜑3 −sin𝜑3 ∗14

0 0 −1
) 𝐽(13: 14,13: 15) = (

cos𝜑3 sin𝜑3 0
0 0 1

) 

 
El resto de elementos son nulos. 
 
∗1: −𝑂2𝐵 cos𝜑2 

∗2: −𝑂2𝐵 sin𝜑2 

∗3: −𝑂3𝐶 cos𝜑3 

∗4: −𝑂3𝐶 sin𝜑3 

∗5: 𝑂1𝐷ℎ sin𝜑1 +𝑂1𝐷𝑣 cos𝜑1 

∗6: −𝑂1𝐷ℎ cos𝜑1 + 𝑂1𝐷𝑣 sin𝜑1 

∗7: 𝑂1𝐸ℎ sin𝜑1 + 𝑂1𝐸𝑣 cos𝜑1 

∗8: −𝑂1𝐸ℎ cos𝜑1 + 𝑂1𝐸𝑣 sin𝜑1 

∗9: −𝑂4𝐷 cos𝜑4 

∗10: −𝑂4𝐷 sin𝜑4 

∗11: −𝑂5𝐸 cos𝜑5 

∗12: −𝑂5𝐸 sin𝜑5 

∗13: −(𝑥4 − 𝑥2) sin𝜑2 + (𝑦4 − 𝑦2) cos𝜑2 

∗14: −(𝑥5 − 𝑥3) sin𝜑3 + (𝑦5 − 𝑦3) cos𝜑3 

�̅� 

Vector compuesto por las fuerzas y momentos internos: 

�̅� =  

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑓𝑖𝑥1
𝑓𝑖𝑦1
𝑚𝑖1
𝑓𝑖𝑥2
0
𝑚𝑖2
𝑓𝑖𝑥3
0
𝑚𝑖3
𝑓𝑖𝑥4
0
𝑚𝑖4
𝑓𝑖𝑥5
0
𝑚𝑖5
0
0
0 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Donde, 

- 𝑓𝑖𝑥𝑗: Componente según el eje Xj de la fuerza interna ejercida sobre el cuerpo j 

en el punto Oj. 
- 𝑓𝑖𝑦𝑗: Componente según el eje Yj de la fuerza interna ejercida sobre el cuerpo j 

en el punto Oj. 
- 𝑚𝑖𝑗: Momento interno según el eje Zj ejercido sobre el cuerpo j en el punto Oj. 
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�̅�   

Vector compuesto por las fuerzas y momentos externos: 

�̅� =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−𝐹𝑏𝑥
−𝐹𝑏𝑦
𝑀𝑏

𝐹𝑚42 sin 𝛿𝑖 − 𝐹𝑎42𝑥
−𝐹𝑚42 cos 𝛿𝑖 − 𝐹𝑎42𝑦

0
−𝐹𝑚53 sin 𝛿𝑑 − 𝐹𝑎53𝑥
−𝐹𝑚53 cos 𝛿𝑑 − 𝐹𝑎53𝑦

0
−𝐹𝑚42 sin 𝛿𝑖 + 𝐹𝑎42𝑥
𝐹𝑚42 cos 𝛿𝑖 + 𝐹𝑎42𝑦

0
𝐹𝑚53 sin 𝛿𝑑 + 𝐹𝑎53𝑥
𝐹𝑚53 cos 𝛿𝑑 + 𝐹𝑎53𝑦

0
𝐹𝑏𝑥
𝐹𝑏𝑦
0 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Donde, 

- 𝐹𝑏𝑥: Fuerza según el eje X fijo de la cabeza sobre el balón. 
- 𝐹𝑏𝑦: Fuerza según el eje Y fijo de la cabeza sobre el balón. 

- 𝑥𝑐𝑎𝑏: Distancia según el eje X fijo desde O1 al punto de contacto de la cabeza con 
el balón. 

- 𝑦𝑐𝑎𝑏: Distancia según el eje Y fijo desde O1 al punto de contacto de la cabeza con 
el balón. 

�̅� 

Vector cuyas componentes son cada una de las ecuaciones de restricción descritas en la 
tabla 4.3. 

�̅� =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜙1
𝜙2
𝜙3
𝜙4
𝜙5
𝜙6
𝜙7
𝜙8
𝜙9
𝜙10
𝜙11
𝜙12
𝜙13
𝜙14)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.4: Descripción de los términos de las ecuaciones 3.1 y 3.2. 

 
 Para resolver el sistema de ecuaciones formado por 3.1 y 3.2, se han dispuesto de la siguiente 
forma: 

𝐴�̇̅� − 𝐵�̅� + �̅� = 0   (3.3) 
�̅� = �̇̅�   (3.4) 
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Donde, 

- 𝐴 = (
𝑀 0 𝐽𝑇

0 𝐼 0
0 0 0

) 

- 𝐵 = (
0 0 0
𝐼 0 0
𝐽 0 0

) 

- �̇̅� = (
�̇̅�
�̇̅�
�̇̅�
)  

- �̅� = (
�̅�
�̅�
�̅�
) 

- �̇̅� = �̅� 
 
De esta forma, se ha pasado a tener que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de 

primer orden. 

3.3   Obtención de aceleraciones 

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones diferenciales 3.3 y 3.4. la aceleración del CDG de la 
cabeza se ha determinado como la variación de la velocidad en cada instante de tiempo. Siendo y1, 
y2 e y3 las tres primeras componentes del vector �̅�, es decir, la velocidad del centro de gravedad 
según el eje X e Y del sistema fijo y la velocidad angular respectivamente, las aceleraciones en el 
CDG de la cabeza en cada instante son: 

- Aceleración lineal según el eje X fijo: 

𝑎𝑥 =
𝑦1𝑖+1 − 𝑦1𝑖

∆𝑡
 

- Aceleración lineal según el eje Y fijo: 

𝑎𝑦 =
𝑦2𝑖+1 − 𝑦2𝑖

∆𝑡
 

- Aceleración angular según el eje Z fijo: 

𝛼 =
𝑦3𝑖+1 − 𝑦3𝑖

∆𝑡
 

  
 Donde i representa el instante de tiempo y ∆𝑡 el incremente de tiempo entre dos instantes 
consecutivos. 
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CAPÍTULO 4  

PARÁMETROS ANATÓMICOS Y 
CARACTERIZACIÓN DEL BALÓN 

4.1   Parámetros anatómicos 

Los parámetros anatómicos necesarios para caracterizar el modelo son los correspondientes a la 
cabeza. Son los siguientes: 

- Masa 
- Momento de inercia según el eje perpendicular al plano del impacto (eje Z0 figura 4.5) 
- Centro de gravedad 
- Perímetro en el plano del impacto 
 
Aquellos parámetros que han sido recogidos de la bibliografía, pertenecen a la cabeza 

separada del cuello por un plano originado en un punto situado a dos centímetros por debajo de 
la protuberancia occipital externa, y continúa por debajo de la junta atlanto-occipital hasta un 
punto anterior al músculo paravertebral. En este punto, intersecta con un plano que se origina en 
un punto inmediatamente inferior al hueso hioides y que se extiende a la intersección descrita 
anteriormente. 

 
Figura 4.1: Plano de separación cuello-cabeza. 

 
A continuación, se va a detallar el método para el cálculo de cada uno de los parámetros 

correspondientes al niño que ha realizado cada uno de los ensayos: 
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4.1.1   Masa 

Debido a la imposibilidad de realizar una medida directa, ha debido de ser estimada a partir 
de datos recogidos en la bibliografía. 

 
- Anchura de la cabeza 
- Altura de la cabeza 
- Longitud de la cabeza 
- Circunferencia de la cabeza 
- Peso del individuo 
- Altura del individuo 
 
Para estimar su valor, se ha decidido buscar algún tipo de correlación con a un parámetro 

medible directamente. Recogiendo información de distintos estudios, en la siguiente tabla se 
resumen los coeficientes de correlación obtenidos con dichos parámetros: 
 

 Coef. correlación Nº de muestras Fuente 
Anchura de la cabeza 0.15 18 * 
Altura de la cabeza 0.24 18 * 
Longitud de la cabeza 0.07 18 * 
Circunferencia de la cabeza 0.95 15 [6] 
Peso del individuo 0.48 - 0.37** >200 [5] 
Altura del individuo 0.37 - 0.34** >200 [5] 

* Realización propia a través de los datos recogidos en [7]. 
** En el estudio se distingue entre hombres y mujeres. A la izquierda hombres y a la derecha mujeres. 

Tabla 4.1: Coeficientes de correlación lineal entre la masa de la cabeza y distintos parámetros medibles directamente. 

 
 Por tanto, el único parámetro que presenta una correlación lineal aceptable con la masa de la 
cabeza es la circunferencia de la misma. A continuación, se muestran los datos y recta de regresión 
resultante: 
 

𝑀𝑐𝑎 
(Kg) 

Circunferencia 
(cm) 

2.98 53.7 
2.78 53.3 
3.00 54.3 
2.75 54.0 
2.78 52.0 
3.09 54.0 
2.87 52.7 
3.04 53.0 
4.38 60.3 
3.53 56.4 
3.96 58.5 
3.75 55.7 
3.21 55.3 
2.92 55.2 
4.45 60.8 

 
 
 
  

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

50 55 60 65

Recta de regresión

𝑀ca (Kg)

Tabla 4.2: Datos 
correspondientes a la figura 4.2. 

Circunferencia (cm) 

Figura 4.2: Masa de la cabeza respecto a la circunferencia de la misma para 15 
cadáveres humanos y representación de la recta de regresión. 
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100
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200
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300
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3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

Recta de regresión

I1z (Kgcm2)

 La medida de la circunferencia debe realizarse según la siguiente imagen: 

 
Figura 4.3: Medición de la circunferencia de la cabeza. 

 
 La ecuación empleada para estimar la masa de la cabeza a partir de su circunferencia es la 
siguiente: 

𝑀𝑐𝑎 = 0.1412 ∗ (𝐶𝑐𝑎 − 55.28) + 3.299   (4.1) 
 Donde, 

- 𝑀𝑐𝑎: masa de la cabeza (Kg). 
- 𝐶𝑐𝑎: circunferencia medida de la cabeza (cm). 
 
A partir de la ecuación (4.1), como la circunferencia de la cabeza es de 54 cm, la masa de la 

cabeza estimada es de 3.118 Kg. 

4.1.2   Momento de inercia 

 El único momento de inercia necesario para el modelo es aquel según el eje perpendicular al 
plano del impacto (𝐼1𝑧).  
 
 Al igual que la masa, no puede ser medido directamente y ha sido estimado. En [5], se puede 
observar que el momento de inercia presenta una gran correlación lineal con la masa de la cabeza. 
Por tanto, se han recogido de [8] los siguientes valores de 𝐼1𝑧 para 21 cadáveres humanos: 
 

𝑀𝑐𝑎 (Kg) 
𝐼1𝑧 

(Kgcm2) 

4,207 238 
4,120 213 
3,949 207 
4,028 202 
4,023 197 
4,190 214 
4,544 238 
4,652 264 
4,319 232 
3,705 159 
4,350 225 
4,335 221 
4,749 243 
4,627 258 

Figura 4.4: Momento de inercia de la cabeza según el eje perpendicular al impacto 
respecto a la masa de la cabeza de 20 cadáveres humanos y representación de la 

recta de regresión. 

Mca (Kg) 
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 La recta de regresión lineal, con coeficiente de correlación de 0.96, es: 

𝐼1𝑧 = 82.79(𝑀𝑐𝑎 − 4.307) + 223.4   (5.2) 

 A partir de la ecuación 5.2, como la masa estimada de la cabeza es de 3.118 Kg, el momento de 
inercia 𝐼1𝑧 estimado es de 125.0 Kgcm2. 

4.1.3   Centro de gravedad 

Al igual que los dos parámetros anteriores, el centro de gravedad tampoco se puede medir 
directamente. En este caso, debido a que no se ha encontrado ningún tipo de correlación con otro 
parámetro medible, se ha estimado como el valor medio de los diversos valores enumerados en 
los estudios de B. Walker [7]. En el anexo D se pueden consultar los valores recogidos del estudio 
(21 cadáveres humanos). 

 
El sistema de coordenadas utilizado en [7] corresponde al de la figura 4.5, denominado 

sistema de coordenadas anatómico de la cabeza. El origen está situado en el punto medio de la 
línea que une el conducto auditivo externo derecho e izquierdo. El eje X posee una dirección 
paralela al suelo cuando el cuerpo se sitúa en posición erguida. El eje Y va en dirección cefálica 
siendo perpendicular al plano que forman los ejes X y Z. El plano XY es denominado plano medio 
sagital. 

Figura 4.5: Sistema de coordenadas para la representación del CDG según [7] y [8]. 

 
  

 

4,251 208 
5,257 298 
4,269 223 
3,676 167 
3,989 192 
4,142 207 
5,069 286 

Tabla 4.3: Datos 
correspondientes a la figura 4.4. 

x 

y 
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 A continuación, se muestra la media, desviación típica y los valores máximos y mínimos: 
 

 Media Desviación típica Máximo Mínimo 
CGx (cm) 0.83 0.26 1.14 0.28 
CGy (cm) 3.13 0.56 4.24 2.18 

Tabla 4.4: Media, desviación típica y valores máximos y mínimos del CDG de la cabeza según [7] y [8] (cm). 

 
 Por tanto, el CDG utilizado en el modelo será: 

- CDGx: 0.83 cm. 
- CDGy: 3.13 cm. 

 

Figura 4.6: CDG de la cabeza respecto al sistema de coordenadas de la figura 4.5. Distancias en cm. 

4.1.4   Perímetro 

El perímetro es necesario caracterizarlo a través de las coordenadas según el sistema de 
referencia con origen en el CDG de la figura 4.6.  

 
Para ello, a través de una fotografía de perfil y sabiendo que la longitud de la cabeza es de 21 

cm (figura 5.7), lo cual permite escalar la imagen, se han dibujado manualmente una serie de 
puntos en Autocad describiendo el perfil habiendo establecido como origen el CDG.  

 
Figura 4.7: Longitud de la cabeza. 

x 

y 

y1 

x1 

0.83 

3
.1

3
 

CDG 

21 cm 
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Después de extraer las coordenadas de dichos puntos, el resultado es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8: Representación de las coordenadas del perímetro de la cabeza. 

 
 Las coordenadas de los puntos extraídos pueden ser consultadas en el anexo D. 
 
 El perímetro de la cabeza es utilizado para conocer si existe contacto con el balón en la 
simulación mediante el código aceleracion.m. Por tanto, es necesario obtener un mayor número 
de puntos. Para ello se han determinado 10 puntos intermedios entre cada dos consecutivos 
mediante splines cúbicas. 
 

17 % spline curva cabeza 
18 t = 1:length(x1_ca_all); 
19 tt = 1:0.1:length(x1_ca_all); 
20 xx1_ca_all = spline(t,x1_ca_all,tt); 
21 yy1_ca_all = spline(t,y1_ca_all,tt); 

aceleracion.m 

 
 El resultado se muestra a continuación: 

 
Figura 4.9: Representación de las coordenadas del perímetro de la cabeza utilizando splines cúbicas. 
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Figura 4.10: Eje de 
coordenadas para la 

caracterización del balón. 

4.2   Caracterización del balón 

El objetivo es caracterizar el comportamiento del balón durante el 
bote, para ello, se ha supuesto que experimenta un movimiento 
oscilatorio amortiguado de coeficiente de elasticidad K y coeficiente de 
amortiguamiento R. De esta forma, la ecuación dinámica del balón 
respecto al suelo según el eje de coordenadas de la figura 4.10, es la 
siguiente: 𝑚�̈� = −𝑅�̇� − 𝐾𝑥 +𝑚𝑔   (4.3), donde x es el desplazamiento 
del centro de gravedad del balón en la dirección representada en la 
figura, teniendo como origen un punto situado a una distancia igual al 
radio del balón respecto al suelo. 
 
 Una vez determinados los coeficientes K y R, el balón quedará caracterizado. Para ello, se 
necesitan conocer los valores de la velocidad de entrada y de salida de contacto con el suelo 
durante un bote y la deformación del balón ante una fuerza aplicada conocida, para lo cual, se ha 
utilizado el experimento realizado por D. S. Price et al [1], en el cual se ha utilizado un balón con 
una presión de 0.9 bar, que corresponde a condiciones habituales. 
 
 El procedimiento llevado a cabo ha sido el siguiente: 

1. Determinación de la ley de desplazamiento del balón durante el bote. 
2. Simplificación de dicha ley y comprobación de las hipótesis utilizadas. 
3. Determinación de los coeficientes K y R. 

4.2.1   Ley de desplazamiento del balón durante el bote 

Resolviendo la ecuación diferencial 4.3, se obtiene la ley de desplazamiento del balón durante 
el bote por instante de tiempo: 

𝑥(𝑡) =
𝑣𝑒
Ω
𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡) −

𝑚𝑔

𝐾
𝑒𝛼𝑡 cos(Ω𝑡) +

𝑚𝑔

𝐾
   (4.4) 

 
Donde: 
- x(t): desplazamiento del centro de gravedad según la figura 4.10. 
- m: masa del balón. 
- g: aceleración de la gravedad. 
- Ve: velocidad del balón en el instante de contacto del mismo con el suelo. 

- 𝛼 =
−𝑅

2𝑚
 

- Ω: frecuencia natural amortiguada, Ω = 𝜔𝑛√1 − 휀
2, donde: 

휀: amortiguamiento, 휀 =
𝑅

2√𝐾𝑚
 

𝜔𝑛: frecuencia natural de un sistema libre sin amortiguar, 𝜔𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

 
 

      Balón 

     Suelo 

x 
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4.2.2   Simplificación de la ley de desplazamiento 

 Dada la complejidad de la ecuación de la ley de desplazamiento, se ha realizado la 
simplificación que se va a explicar a continuación. 
 
 Un sistema amortiguado libre de carga exterior aplicada, que en el caso de estudio 

correspondería al peso, se rige por la siguiente ecuación: 𝑥(𝑡) =
𝑉𝑒

Ω
𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡). Por tanto, si fuera 

despreciable el peso del balón el sistema se volvería mucho más sencillo. 
 
 Para demostrar que el peso es despreciable, se ha llevado a cabo un experimento, en el que se 
han determinado aproximadamente los valores de los coeficientes K y R. De forma que, si con 
dichos coeficientes, el segundo y el tercer término de la ecuación 4.4 son lo suficientemente 
pequeños respecto al primero, se considerará válida la ecuación simplificada. 

4.2.2.1   Determinación de K y R experimentales 

 El planteamiento corresponde a la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.11: Esquema del experimento para determinar los coeficientes K y R experimentales 

 
 Donde: 

- i: inicio de un bote; f: final de un bote 
- 1: primer bote; 2: segundo bote 
- e: instante inicial del contacto; s: instante final del contacto 
- v: velocidad del balón 
- t: instante de tiempo 
- h: altura del balón cuando su velocidad es nula 

 
 Mediante la grabación del balón botando que ha sido soltado desde una altura de 1 m, se ha 
registrado el instante de tiempo de cada uno de los botes, así como la altura alcanzada en cada 
uno de ellos. 
 
 El balón utilizado en el experimento posee una masa de 430 g.  
 
 Para determinar los coeficientes K y R se ha desarrollado en Matlab la función KR_balon.m. 
Dicha función, a partir de los coeficientes K y R introducidos devuelve la velocidad y trayectoria 
del balón en las condiciones del experimento (soltado desde una altura de 1 m y con la misma 
masa). 

x 

hi1 

hf1 = hi2 

hf2 ve1 vs1 ve2 vs2 

t
i1 

te1 ts1 tf1 = ti2 te2 ts2 tf2 
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 Para los valores K y R introducidos devuelve el error, considerado como la diferencia entre el 
coeficiente de restitución (COR = vs1/ve1), de altura en el primer bote (hf1) y la suma de diferencia 
de tiempo entre cada bote del experimento real y de Matlab.  
  
 Los valores obtenidos son: 

- K = 45 000 Nm-1 
- R = 19 Nsm-1 
 
Con los errores siguientes en valor absoluto: 
- Diferencia coeficiente de restitución: 0.0824 
- Diferencia de altura del primer bote: 0.0073 
- Suma de la diferencia de tiempo entre cada bote: 0.0916 

 
La trayectoria y velocidad del balón es la siguiente: 

 
Figura 4.12: Velocidad y trayectoria del balón de masa 430 g, K = 45 000 N/m y R = 19 Ns/m al ser soltado desde una 

altura de 1 m. 
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4.2.2.2   Evaluación de la validez de la fórmula simplificada 

 Incorporando los valores de R y K anteriores en la ecuación 4.4, se obtienen los siguientes 
resultados correspondientes al primer contacto: 

 

 
Figura 4.13.  Comparación del peso de cada término de la ecuación 4.4. 
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 Donde, respecto a la ecuación 4.4: 

- x1: primer término (
𝑣𝑒

Ω
𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡)) 

- x2: segundo término (−
𝑚𝑔

𝐾
𝑒𝛼𝑡 cos(Ω𝑡)) 

- x3: tercer término (
𝑚𝑔

𝐾
) 

- x: ecuación 4.4 (x1 + x2 + x3) 
 
Derivando la ecuación 4.4 con respecto al tiempo: 𝑣(𝑡) = 𝑣1(𝑡) + 𝑣2(𝑡), donde: v1 

corresponde a la derivada de x1 y v2 a la derivada de x2: 

𝑣1(𝑡) = 𝑣𝑒𝑒
𝛼𝑡 cos(Ω𝑡) +

𝑣𝑒
Ω
𝛼𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡) 

𝑣2(𝑡) =
𝑚𝑔

𝐾
Ω𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡) −

𝑚𝑔

𝐾
𝛼𝑒𝛼𝑡 cos(Ω𝑡) 

 
Figura 4.14: Comparación del peso de los términos v1 y v2 sobre v en gráficas distintas. 
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Figura 4.15: Comparación de los pesos de v1 y v2 sobre v en una única gráfica. 

 
Por tanto, como se puede observar en las figuras anteriores, x1 es como mínimo entre 10 y 

100 superior a x2 y x3, al igual que v1 respecto a v2, por lo cual se ha considerado válida la 
hipótesis de que el contacto del balón durante el bote corresponde a un movimiento oscilatorio 
amortiguado de ecuación: 

𝑥(𝑡) =
𝑣𝑒
Ω
𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡)   (4.5) 

4.2.3   Determinación de los coeficientes K y R del modelo del balón 

Se ha utilizado, además de la ecuación 4.5, los siguientes datos recogidos del experimento de 
D. S. Price et al [1]: 

- Velocidad de entrada al contacto (ve): 11.2 ms-1 
- Tiempo de contacto (ts): 8.4 ms 
- Coeficiente de restitución (COR): 0.84 
 
Se ha adoptado como masa 430 g, correspondiente al valor habitual de un balón de fútbol. 
 
Los coeficientes K y R se han determinado de la siguiente forma: 
1. A partir del coeficiente de restitución se determina la velocidad de salida del contacto: 

𝑣(𝑡𝑠) = 𝐶𝑂𝑅 ∙ 𝑣𝑒 = 9.408 𝑚𝑠
−1 

2. Se obtiene el coeficiente 𝛼, derivando en primer lugar la ecuación 2 respecto al tiempo: 

𝑣(𝑡𝑠) = 𝑣𝑒𝑒
𝛼𝑡𝑠 cos(Ω𝑡𝑠) +

𝑣𝑒

Ω
∙ 𝛼 ∙ 𝑒𝛼𝑡𝑠 sin(Ω𝑡𝑠), además, según la ecuación 2, al tratarse del 

último instante de contacto, x debe ser nulo, de esta forma: 𝑣(𝑡𝑠) = −𝑣𝑒 𝑒
𝛼𝑡𝑠 , y como ve y 

v(ts) poseen signos contrarios: 𝛼 = 20.76 𝑁𝑠/𝐾𝑔𝑚 

3. El coeficiente de amortiguamiento es: 𝑅 =
−𝛼

2𝑚
= 24,14 𝑁𝑠𝑚−1 

4. De forma similar al punto 2, como x(ts) debe ser nulo por primera vez, Ω𝑡𝑠 debe ser igual 
a 𝜋, se obtiene Ω = 373 rad𝑠−1. Entonces, despejando K de la siguiente ecuación: Ω =

√
𝐾

𝑚
−

𝑅2

4𝑚2,  K = 60 164 Nm-1 

 
 



MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DAÑOS CEREBRALES DEBIDOS AL IMPACTO DEL 
BALÓN EN LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN NIÑOS 

Fernando García Miguel  29 

De esta forma, los coeficientes del balón que se van a utilizar para la simulación del cabezazo 
son: 

- K: 60 164 Nm-1 
- R: 24.14 Nsm-1 
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CAPÍTULO 5  

SENSORIZACIÓN 

5.1   Lectura de aceleraciones y velocidades angulares 

En este apartado se va a explicar el método para la lectura de las aceleraciones y velocidades 
angulares a partir de un sensor acelerómetro-giroscopio. Se expondrán los distintos componentes 
necesarios, así como su conexionado, y el proceso de obtención de datos. 
 

El objetivo ha sido desarrollar un dispositivo capaz de obtener aceleraciones y velocidades 
angulares de un punto de la cabeza, con la suficiente precisión, resolución y frecuencia de 
muestreo con el menor coste posible, y, además, de forma inalámbrica. 

 
Inicialmente, se consideró utilizar dos sensores acelerómetro-giroscopios donde uno de ellos 

serviría para cuantificar posibles errores. Esta opción ha sido descartada debido a la inferior 
frecuencia de muestro, de 500 Hz con un sensor a 200 Hz con ambos sensores. Esto es debido 
principalmente a que dos sensores MPU-6050 solo pueden ser conectados en serie y no en 
paralelo. 

5.1.1   Componentes 

5.1.1.1   Componentes comerciales 

 Los principales componentes comerciales son: un microcontrolador, para realizar las 
operaciones y gestionar los sensores, una unidad de medida inercial (IMU), compuesta por un 
acelerómetro y un giroscopio para obtener aceleraciones y velocidades angulares, y un módulo 
Bluetooth que permita la transmisión de datos del dispositivo al PC de forma inalámbrica. 
 
 A continuación, se detallan cada uno de los componentes comerciales que forman el 
dispositivo: 
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COMPONENTES COMERCIALES 

Componente Descripción Cantidad Imagen 

Arduino UNO 
 

Modelo: Arduino UNO Rev3 

Fabricante: Arduino 

Características técnicas: 
- Microcontrolador ATmega328 

 8-bit 
 Memoria flash: 32 KB 

- Voltaje de funcionamiento: 5 V 
- Voltaje de entrada recomendado: 
7-12 V 
- Pines digitales E/S: 14 
- Pines analógicos de entrada: 6 

Web: https://goo.gl/nw2fpC 

1 

 

IMU 

Modelo: MPU 6050 

Fabricante: InvenSense 

Características técnicas: 
- Acelerómetro 

 Rango: 2/4/6/8/16 g 
- Giroscopio 

 250/500/1000/2000 grad/s 
- Ejes x, y, z 
- Comunicación I2C 
- Voltaje de operación: 3 – 5 V 
- Resolución: 16 bit 

Web: https://goo.gl/HuVO0T 

1 

 

Módulo 
Bluetooth HC 

Modelo: Módulo Bluetooth HC-06 

Fabricante: Oem 

Características técnicas 
- Velocidad de transmisión: 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 baudios 
- Voltaje de alimentación: 3.3 – 6 V 

1 

 

Pilas AA Voltaje: 1.5 V 4 

 

Portapilas 
Capacidad: 4 pilas 
Voltaje total: 6 V 

1 

 

https://goo.gl/nw2fpC
https://goo.gl/HuVO0T
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Cables 
DuPont MM 

Sirven para la conexión de la 
plataforma Arduino con la 
protoboard. 

5 

 

Cables 
DuPont MH 

Son utilizados para llevar a cabo las 
múltiples conexiones del módulo 
bluetooth y del sensor. 

59 

 

Protoboard 
Mini 

Puntos de contacto: 170 1 

 

Cable USB 
tipo A/B 

Utilizado para cargar el programa … 
en la plataforma Arduino 

1 

 

 
 

Pernos 
M3x10 

Sirven para la fijación de cada una de 
las tapas de la carcasa. 

12 

 

Cinta elástica 

Sirve para la fijación de los sensores 
a la cabeza, y de la carcasa a la 
cintura. 

Longitud total: 60 cm 
- 
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Adhesivo 

Tipo: Velcro 

Utilizado para el ensamblaje de los 
sensores a la cinta, y de la 
plataforma Arduino, el Portapilas y 
la protoboard a la carcasa. 

Longitud total: 30 cm 

- 

 

Cinta aislante 

Utilizada para la fijación de los 
cables Dupont MH encargados de la 
conexión de los sensores. 

Longitud total: 25 cm 

- 

 

Pegamento Para fijar las tuercas a la carcasa. 1 

 

Hebilla Utilizada para cerrar el cinturón. 1 

 

Tabla 5.1: Componentes comerciales. 

5.1.1.2   Componentes no comerciales 

Los componentes no comerciales están compuestos por la carcasa y sus dos respectivas tapas. 
Cada uno de ellos ha sido fabricado por impresión 3D, debido al bajo estrés al que se ven 
sometidos dichos componentes y al bajo coste que conlleva este método de fabricación. Además, 
es idóneo para fabricar piezas complejas, como la carcasa, en un tiempo reducido. 

 
Los planos de cada una de las piezas pueden ser consultados en el anexo E. 

 
 A continuación, se van a describir cada uno de los componentes no comerciales, citando su 
método de fabricación. 
 

 
Figura 5.1: Visión explosionada de la carcasa. 
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COMPONENTES NO COMERCIALES 

Componente Descripción Fabricación Imagen 

Carcasa 

Su función es soportar 
la plataforma Arduino, 
la protoboard, el 
portapilas y el módulo 
bluetooth. 

Posee dos orificios, 
uno para la conexión 
al PC y otro para dejar 
al descubierto el 
interruptor (1 y 2 en la 
imagen). 

El orificio 3 en la 
imagen permite la 
conexión de los cables 
de alimentación del 
portapilas. 

Método: 
Impresión 

3D 

Tiempo: 
780 min 

Material: 
Plástico 

 

 

Tapa 
delantera 

Encargada de cubrir el 
compartimento de la 
plataforma Arduino. 

Se atornilla a la 
carcasa mediante 4 
pernos. 

Método: 
Impresión 

3D 

Tiempo: 
115 min 

Material: 
Plástico  

Tapa trasera 

Encargada de cubrir el 
compartimento del 
portapilas. 

Se atornilla a la 
carcasa con 4 pernos. 

Método: 
Impresión 

3D 

Tiempo: 
90 min 

Material: 
Plástico 

 

Tapa base 

Sobre ella se sitúan la 
plataforma Arduino y 
la protoboard. 

Incluye un pasador 
prismático para la 
unión al cinturón (4 
en la imagen). 

Se atornilla a la 
carcasa con 4 pernos. 

Método: 
Impresión 

3D 

Tiempo: 
135 min 

Material: 
Plástico  

Tabla 5.2: Componentes no comerciales. 

1 

3 

2 

4 
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5.1.1.3   Montaje 

Las etapas del montaje son: 
1. Se fijan las tuercas con pegamento en cada uno de los orificios. 
2. Se atornilla la tapa de la base, con el cinturón montado: 

 
Figura 5.2: Fijación de la tapa de la base. 

3. Se realiza el cableado (apartado 6.1.2). 

 
Figura 5.3: Conexionado MPU-6050. 

4. Se fijan con velcro el microcontrolador, el módulo bluetooth, la protoboard y el portapilas. 

 
Figura 5.4: Fijación del microcontrolador y la protoboard. 

   
  Figura 5.5: Fijación del módulo bluetooth.               Figura 5.6: Fijación del portapilas. 

5. Se atornillan las dos tapas restantes. 
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El resultado final es el siguiente: 

 
Figura 5.7: Dispositivo montado. 

5.1.2   Cableado 

 Los elementos conectados a la plataforma Arduino, además de la fuente de alimentación, son 
el sensor acelerómetro-giroscopio y el módulo bluetooth, cuyas conexiones se pueden observar 
en la siguiente figura: 

 
Figura 5.8: Esquema eléctrico 

 
 Si se requiere utilizar dos sensores en vez de uno, la configuración es similar, salvo la conexión 
a 3.3 V del pin AD0 de uno de los sensores. De esta forma, pueden ser registrados valores de ambos 
sensores en serie, uno de ellos usará la dirección I2C 0x68 mientras que el sensor con el pin AD0 
conectado a la dirección 0x69. 

5.1.3   Configuración bluetooth 

La configuración del módulo bluetooth únicamente debe ser realizada una vez. Una vez 
finalice la configuración, sólo es necesario emparejar el dispositivo al PC para comenzar la 
transmisión de datos inalámbrica. 

 
Para ello se ha desarrollado un código en lenguaje Arduino (config_BT.ino) empleando 

comandos AT, el cual se encuentra en el anexo F. Mediante estos comandos, es posible modificar 
el nombre del dispositivo, la contraseña y la velocidad del módulo bluetooth. 
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 La velocidad de transmisión establecida corresponde a 115200 baudios. De esta forma, la 
velocidad transmisión de datos de forma inalámbrica no se ve penalizada frente a la opción 
cableada. 

5.1.4   Calibración 

Con el objetivo de obtener los valores del aceleraciones y velocidades angulares de la forma 
más precisa posible, es necesario calibrar el sensor acelerómetro-giroscopio antes de realizar la 
captura de datos. 

 
La calibración del sensor se lleva a cabo ejecutando el archivo calibracion.ino. Puede ser 

consultado en el anexo F. 
 
 La calibración del dispositivo, se basa en determinar la desviación de los valores registrados 
por el sensor respecto a un valor conocido, es decir, manteniendo el sensor en reposo (por 
ejemplo, permaneciendo sobre una mesa), los valores teóricos devueltos por el sensor deberían 
ser: 
 

Magnitud Eje Valor teórico 
Aceleración X 0 
Aceleración Y 0 
Aceleración Z 16384 
Velocidad angular X 0 
Velocidad angular Y 0 
Velocidad angular Z 0 

Tabla 5.3: Valores teóricos del sensor en posición de reposo. 
 

Es necesario tener en cuenta que el sensor debe estar configurado para trabajar con una 
resolución de la aceleración de ± 2 g y de la velocidad angular de 250 grad/s (esto es debido a que 
es un requisito para la función que introduce la corrección a los valores registrados por el sensor. 
Por ejemplo, para la aceleración según el eje x sería setXAccelOffset), por tanto, como el sensor 
posee una resolución de 16 bits, 1 g corresponde al valor de 16384. 
 
 La función de calibración está compuesta de tres etapas: 

1. Lectura 
- Se lleva a cabo una lectura inicial de las aceleraciones y velocidades angulares 

registradas por el sensor. 
- Se realiza la media de cada una de dichas variables. En este caso, se ha establecido 

para 1000 muestras. 
- Las 100 primeras muestras son descartadas. 

 

131 void lectura(){ 

132    

133   long i=0; 

134    

135   long buff_ax = 0, buff_ay = 0, buff_az = 0;  

136   long buff_gx = 0, buff_gy = 0, buff_gz = 0; 

137  

138   while (i<(buffersize+101)){ 

139     // Lectura valores raw acelgiro 

140     acelgiro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); 
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141     

142    if (i>100 && i<=(buffersize+100)){   // Se descartan 

las 100 primeras medidas 

143       buff_ax=buff_ax+ax; 

144       buff_ay=buff_ay+ay; 

145       buff_az=buff_az+az; 

146       buff_gx=buff_gx+gx; 

147       buff_gy=buff_gy+gy; 

148       buff_gz=buff_gz+gz; 

149     } 

150     if (i==(buffersize+100)){ 

151       media_ax=buff_ax/buffersize; 

152       media_ay=buff_ay/buffersize; 

153       media_az=buff_az/buffersize; 

154       media_gx=buff_gx/buffersize; 

155       media_gy=buff_gy/buffersize; 

156       media_gz=buff_gz/buffersize; 

157     } 

158     i++; 

159     delay(2); // Para no repetir medidas 

160   } 

161 } 

calibracion.ino 

 
2. Calibración. Se compone, a su vez, de tres etapas: 

1. Se corrigen los valores de cada medida del sensor en función de la diferencia 
respecto a los valores teóricos. 

2. Tiene lugar una nueva lectura. 
3. Se repiten los dos pasos anteriores hasta que la diferencia sea admisible. 

 

164 void calibracion(){ 

165    

166   ax_offset=-media_ax/8; 

167   ay_offset=-media_ay/8; 

168   az_offset=(16384-media_az)/8; 

169  

170   gx_offset=-media_gx/4; 

171   gy_offset=-media_gy/4; 

172   gz_offset=-media_gz/4; 

173  

174   while (1){ 

175      

176     int ready=0; 

177      

178     acelgiro.setXAccelOffset(ax_offset); 

179     acelgiro.setYAccelOffset(ay_offset); 

180     acelgiro.setZAccelOffset(az_offset); 

181     acelgiro.setXGyroOffset(gx_offset); 

182     acelgiro.setYGyroOffset(gy_offset); 

183     acelgiro.setZGyroOffset(gz_offset); 

184  

185     lectura(); 

186     Serial.println("..."); 

187  

188     if (abs(media_ax)<=acel_limite) ready++; 

189     else ax_offset=ax_offset-media_ax/acel_limite; 

190  

191     if (abs(media_ay)<=acel_limite) ready++; 

192     else ay_offset=ay_offset-media_ay/acel_limite; 
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193  

194     if (abs(16384-media_az)<=acel_limite) ready++; 

195     else az_offset=az_offset+(16384-media_az)/acel_limite; 

196  

197     if (abs(media_gx)<=giro_limite) ready++; 

198     else gx_offset=gx_offset-media_gx/(giro_limite+1); 

199  

200     if (abs(media_gy)<=giro_limite) ready++; 

201     else gy_offset=gy_offset-media_gy/(giro_limite+1); 

202  

203     if (abs(media_gz)<=giro_limite) ready++; 

204     else gz_offset=gz_offset-media_gz/(giro_limite+1); 

205  

206     if (ready==6) break; 

207   }  

208 } 

calibracion.ino 

 
3. Muestra de los resultados. 

5.1.5   Proceso de lectura de datos 

 La captura de datos, como se explicará en 
el capítulo 6 tiene lugar en dos etapas. La 
secuencia de funcionamiento es la siguiente: 

1. Encender el dispositivo. 
2. Calibrar el sensor acelerómetro-

giroscopio. 
3. Emparejar la plataforma Arduino con 

el PC vía bluetooth, 
4. Introducir el carácter “1” para iniciar 

el primer registro los datos 
procedentes del sensor en la terminal 
del PC. 

5. Introducir el carácter “2” para finalizar la 
primera captura de datos e iniciar la segunda. 

6. Introducir el carácter “3” para finalizar la captura de datos. 
7. Abrir los datos recogidos en Matlab mediante las funciones datos1.m y datos2.m. 

 
 En los párrafos posteriores, se va a describir detalladamente el método de captura de los datos 
de los sensores. 

5.1.5.1   Método de captura de los datos de los sensores 

 La lectura de las aceleraciones y velocidades angulares se ha llevado a cabo mediante el código 
acelgiro.ino (anexo F). 

 
 Debido a las limitaciones impuestas por el tiempo de lectura de datos del sensor y el tiempo 
de transmisión entre la plataforma Arduino y el PC, la frecuencia de muestreo se encuentra 

Figura 5.9: Instantes previos al remate del 
balón. 
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limitada a 667 Hz para la primera etapa y 500 Hz para la segunda, es decir, a una muestra cada 1.5 
milisegundos para la primera y 2 milisegundos para la segunda. 
 
 
 Explicación del desarrollo del código acelgiro.ino 
 
  A continuación, se va a explicar el desarrollo del código acelgiro.ino, pero únicamente la 

parte correspondiente a la primera captura de datos, debido a la similitud con la segunda. El 
código completo puede ser consultado en el anexo F. 
 
-  Se establece una velocidad de transmisión de 115200 baudios, y se corrigen los valores 

registrados por los sensores con los valores correctores obtenidos en la calibración. 
También se establece la resolución del acelerómetro a ±8g y del giroscopio a ±500 grad/s. 
 

 37     Serial.begin(115200); 

50   acelgiro.setFullScaleGyroRange(1); 

51   acelgiro.setFullScaleAccelRange(2); 

52   acelgiro.setXAccelOffset(613); 

53   acelgiro.setYAccelOffset(-4952); 

54   acelgiro.setZAccelOffset(1731); 

55   acelgiro.setXGyroOffset(84); 

56   acelgiro.setYGyroOffset(-13); 

57   acelgiro.setZGyroOffset(19); 

acelgiro.ino 

 

- Introduciendo el carácter “1” comienza el proceso de lectura. 
 

76   if ((Serial.read() == '1'){   // Inicio 

acelgiro.ino 

 
- Se registran las aceleraciones y velocidades angulares leídas por el sensor: 

 

88       Wire.beginTransmission(0x68); 

89       Wire.write(0x3B); 

90       Wire.endTransmission(false); 

91       Wire.requestFrom(0x68,6,true); 

92      

93       mostrar1 = Wire.read()<<8|Wire.read();    

// 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 

94       mostrar1 += ' '; 

95       mostrar1 += Wire.read()<<8|Wire.read();   

// 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L) 

96       mostrar1 += ' '; 

97       mostrar1 += Wire.read()<<8|Wire.read();  

 // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) 

98    

99       Serial.println(mostrar1); 

acelgiro.ino 

 
La función “Wire.requestFrom” solicita los 6 registros posteriores al 0x3B, éste incluido. 
 

- Cada nueva lectura tiene lugar cada 1.5 milisegundos. Es importante garantizar una 
frecuencia constante de muestreo para el posterior tratamiento de los datos. 
 

91      if (micros() > prim+h1*i1){ 
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122        i1++; 

acelgiro.ino 

 
- Introduciendo el carácter “2” comienza el proceso de lectura de la tercera etapa. 

 
- Introduciendo el carácter “3” finaliza la captura de datos. 

 
- El proceso puede ser reanudado introduciendo nuevamente el carácter “1”. 

 
En el siguiente flujograma se muestra el proceso completo: 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 5.10: Flujograma del proceso de lectura de aceleraciones y velocidades angulares. Código acelgiro.ino. 

 
  

acelgiro.ino 
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 En el flujograma anterior:  
- Las variables h1 y h2 representan el período de muestreo de cada etapa en 

microsegundos. 
- ax1, ay1, az1, ax2, ay2, gz2 se refieren, respectivamente, al registro y muestreo de la 

aceleración o velocidad angular según el eje y la etapa correspondiente. 
- Serial.read representa el carácter introducido en la consola. 

- hr1 y hr2 son el período real de muestreo. Sirve como comprobación de que no se ha 
introducido un período h1 o h2 tan bajo que no se pueda obtener. 

5.2   Precisión del acelerómetro-giroscopio MPU-6050 

El objetivo es evaluar la precisión de los datos registrados por el sensor acelerómetro-
giroscopio MPU-6050 utilizado en los ensayos. 

 
Como consecuencia de los equipos disponibles, únicamente se ha podido analizar el 

comportamiento del acelerómetro y no el del giroscopio. 
 
Para ello, se ha realizado lo siguiente: se ha sometido a un acelerómetro profesional la misma 

vibración que al MPU-6050 por medio de un shaker comparando después los resultados 
obtenidos. 
 

 
Figura 5.11: Vista del equipo utilizado para comprobar la precisión del acelerómetro del módulo MPU-6050. 
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 En la siguiente tabla se describe el equipo utilizado: 

Nombre Descripción Imagen 

Acelerómetro 
PCB 

PIEZOTRONICS 
352C33 

Acelerómetro “profesional”. 
 
Acelerómetro utilizado para la 
comparación. 
 
Sensibilidad: 100.1 mV/g 

 

Entrada analógica 
NI 9234 

- 4 canales 
- Máxima velocidad de muestreo: 
   51.2 kS/s por canal. 
- Entrada de ±5 V. 

 

Chasis USB 
NI Cdaq-9171 

Permite conectar la entrada 
analógica NI 9234 al PC. 

 

Shaker 
LDS V406 

- Pico de fuerza máxima: 196 N. 
- Máxima fuerza aleatoria: 89 N. 
- Aceleración máxima: 100 g. 
- Velocidad máxima: 1.78 m/s. 
- Frecuencia disponible:  
   5 – 9000 Hz. 

 

Amplificador 
LDS Pa100e 

Utilizado como alimentación para 
el shaker. 

 

Pulse 
Brüel & Kjaer 

Permite generar la onda senoidal. 

 
Tabla 5.4: Descripción del equipo utilizado para comprobar la precisión del acelerómetro del módulo MPU-6050. 
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 Para llevar a cabo la comparación, se han sometido a ambos acelerómetros a una vibración 
que se corresponde con una onda senoidal cuya amplitud y frecuencia es del rango del primer pico 
de la señal obtenida durante los ensayos.  
 
 Todo el proceso se ha realizado utilizando la herramienta LabView. El esquema se muestra a 
continuación: 
 

 
Figura 5.12: Esquema LabView 

 
 A continuación, se muestran las comparaciones realizadas indicando: 

- Frecuencia (Frec.) y amplitud de la onda senoidal (Amp.). 
- Diferencia de amplitud entre la registrada por el acelerómetro MPU-6050 y el PCB 

352C33 (Dif. Amp.).  
 
Hay que resaltar que, en cada una de las capturas, la fase de la onda obtenida por ambos 

acelerómetros no coincide porque ambos no comienzan a registrar en el mismo instante. 
 

Frec: 25 Hz Amp: 20 ms-2 Dif. Amp: 0.6255 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 
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Frec: 30 Hz Amp: 20 ms-2 Dif. Amp: 1.2394 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 

  
 

Frec: 25 Hz Amp: 30 ms-2 Dif. Amp: 0.933 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 

  
 

Frec: 30 Hz Amp: 30 ms-2 Dif. Amp: 1.3787 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 
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Frec: 25 Hz Amp: 40 ms-2 Dif. Amp: 1.6511 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 

  
 

Frec: 30 Hz Amp: 40 ms-2 Dif. Amp: 1.6624 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 
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Diferencia de amplitud para cada frecuencia 

 
Figura 5.13: Diferencia de amplitud entre el acelerómetro MPU-6050 y el PCB 352C33 para cada amplitud de la 

aceleración y frecuencia. 

 
 Como se puede observar en la figura anterior, la diferencia de amplitudes en la aceleración 
entre ambos acelerómetros, para cada frecuencia y amplitud es muy pequeña, en torno al 2 %. 
Además, la forma de las ondas senoidales son muy parecidas para todos los casos. Por tanto, se ha 
concluido que el comportamiento del módulo MPU-6050 en cuanto al acelerómetro se refiere es 
adecuado según las pruebas realizadas. 
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CAPÍTULO 6  

CARACTERIZACIÓN DEL CUELLO 

 Para llevar a cabo la caracterización del cuello se ha utilizado el modelo detallado en el 
apartado 3.1, exceptuando el balón. 

 
Figura 6.1: Modelo del cuello. 

 
 A continuación, partiendo de la figura 6.1, se van a enumerar las consideraciones más 
importantes a tener en cuenta, a pesar de que fueron detalladas en el capítulo 3, debido a la 
transcendencia en los apartados posteriores. 

- El cuello está modelado por 4 cuerpos (2, 3, 4 y 5), los cuales están conectados dos a dos 
por un par de traslación. Sobre dicho par de traslación se encuentra un muelle-
amortiguador cuyas características habrá que determinar. 

- Los cuerpos 4 y 5 están unidos a la cabeza (cuerpo 1) por pares de revolución, de la misma 
forma que los cuerpos 2 y 3 a la zona inferior. 

- La cabeza, y, por tanto, el sensor acelerómetro-giroscopio, describe una trayectoria 
circular respecto al centro instantáneo de rotación (punto A). 

- El impacto del balón tiene lugar de forma frontal, por tanto, el problema a abordar se 
puede considerar en el plano XY según la figura 6.1. 
 

El objetivo es determinar las fuerzas ejercidas por los muelles-amortiguadores en un ensayo 
de forma que, mediante trabajos posteriores, se puedan estimar los coeficientes de elasticidad y 
amortiguamiento con el fin de introducirlos en el modelo final (capítulo 3). Así, el cuello estaría 
completamente caracterizado. 
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Las etapas del proceso de obtención de dichas fuerzas son las siguientes: 
1. Registro de las aceleraciones y velocidades angulares a través de un sensor acelerómetro-

giroscopio. 
2. Obtención del giro de la cabeza respecto al CIR en cada instante del tiempo a partir de la 

trayectoria descrita por el sensor y la hipótesis de trayectoria circular de la cabeza. 
3. A partir del giro, velocidad angular, y aceleración angular de la cabeza respecto al CIR se 

determina, mediante un modelo cinemático, el desplazamiento, velocidad y aceleración 
relativa entre los cuerpos adyacentes a los muelles-amortiguadores del modelo (cuerpos 
2, 3, 4 y 5 de la figura 6.1). 

4. Por medio de un modelo de dinámica inversa desarrollado en Matlab Simmechanics, junto 
con los datos de la etapa anterior, se determinan las fuerzas objetivo. 

 
La primera etapa ha sido desarrollada en el apartado 5.1.5. 

 
En los apartados siguientes van a ser detalladas cada una de las etapas. Simultáneamente, se 

hará uso de los datos obtenidos en el ensayo para facilitar la explicación, como podrá observarse 
en posteriores figuras. 

6.1   Obtención del giro de la cabeza respecto al CIR 

 Con el objetivo de obtener el giro de la cabeza respecto al CIR en cada instante de tiempo, los 
pasos a seguir son los siguientes: 

1. Cálculo de la trayectoria del sensor acelerómetro-giroscopio a partir de los datos 
registrados por los mismos. 

2. Estimación de la trayectoria circular y cálculo del CIR. 
3. Obtención del giro de la cabeza respecto al CIR en cada instante. 

6.1.1   Cálculo de la trayectoria del sensor 

 En la siguiente figura, se muestran las dos etapas del procedimiento, en el cual están situados 
el eje de coordenadas fijo y el eje de coordenadas del sensor, así como el CIR y la trayectoria 
circular. 
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Figura 6.2: Etapas para el cálculo de la trayectoria del sensor. 

 
 A continuación, se definen las variables y los subíndices envueltos en los cálculos posteriores: 
 

Variable Definición Unidades 
a Aceleración  m/s2 

v Velocidad m/s 

w Velocidad angular °/s 
𝜃𝑖 Giro del eje i ° 
t Instante de tiempo s 
𝛼𝑖 Ángulo que forma el eje x del sensor con el eje i del fijo ° 
𝛽𝑖 Ángulo que forma el eje y del sensor con el eje i del fijo ° 
𝛾𝑖  Ángulo que forma el eje z del sensor con el eje i del fijo ° 

Tabla 6.1: Definición de variables. 

 
Subíndice Definición 

1 Etapa 1 
2 Etapa 2 
w Eliminando el efecto de rotación 
g Eliminando componente gravitatoria 
s Sistema de coordenadas del sensor en cualquier instante 
si Sistema de coordenadas del sensor en el instante inicial 
0 Sistema de coordenadas fijo 
X Variable según el eje x 
Y Variable según el eje y 
Z Variable según el eje z 

Tabla 6.2: Definición de subíndices. 
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6.1.1.1   Captura de datos 

 La captura de datos desarrollada en el apartado 5.1.2 tiene lugar en dos etapas. A partir de los 
datos recogidos en cada una de ellas se obtendrá el siguiente resultado: 

- Etapa 1: Conocimiento la orientación del sistema de coordenadas del sensor respecto al 
sistema de coordenadas fijo. 

- Etapa 2: Obtención de la trayectoria del sensor en el sistema fijo haciendo uso del 
resultado de la etapa anterior. 

 
 En primer lugar, mediante las funciones datos1.m y datos2.m se guardan como variables en 
Matlab los datos recogidos por el sensor en el rango de tiempo de interés, y, además, se realiza la 
conversión a las unidades del sistema internacional (ax1, ay1, az1, t1 para la etapa 1 y ax2, az2, gy2 y 
t2 para la epata 2).  Por ejemplo, en datos1.m: 
 

14 t1 = [0:h1:n*h1-h1]'; % microsegundos 
15 ax1 = (datsen1(:,1)/4096)*9.81; % m/s^2 
16 ay1 = (datsen1(:,2)/4096)*9.81; 
17 az1 = (datsen1(:,3)/4096)*9.81; 

datos1.m 

 

 
Figura 6.3: Datos procedentes de datos1.m. Aceleraciones leídas por el sensor 

 

 
Figura 6.4: Datos procedentes de datos2.m en el ensayo. Aceleraciones y velocidad angular leídos por el sensor. 

 
 Como la resolución del sensor acelerómetro-giroscopio es de 16 bit y, para cada una de las 
etapas, el rango de lectura del sensor es de ±8g para la aceleración y ±500 grad/s para la 
velocidad angular, la conversión de unidades se realiza de la siguiente forma: 
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Aceleración 4096 u 9.81 m/s2 

Velocidad angular 32868 u 8.73 rad/s 

Tabla 6.3: Conversión de unidades de los datos registrados por el sensor. 

  
 Siendo “u” el valor registrado por el sensor en el sistema decimal. 
 
 En segundo lugar, a partir de las funciones datos1_mod.m y datos2_mod.m se escoge el 
intervalo de valores con el que se va a trabajar. 
 
 Además, debido a la limitada frecuencia de muestreo, la función datos2_mod.m realiza una 
interpolación de los datos recogidos por el sensor utilizando una spline cúbica. El objetivo es 
facilitar las integraciones numéricas realizadas posteriormente. 
 

7 hh2 = h2/10; 

10 tt2 = [0:hh2:h2*n-h2]'; % microsegundos 
11 ax2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,1)/4096)*9.81,tt2); % m/s^2 
12 az2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,2)/4096)*9.81,tt2); 
13 gy2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,3)/32768)*500,tt2); 

datos_mod2.m 

 
 De este modo, el periodo de muestreo de las variables ax2, ay2 y gy2 ha pasado de 2 a 0.2 
milisegundos. 

 
Figura 6.5: Datos procedentes de datos1_mod.m en el ensayo. Aceleraciones leídas por el sensor. 

 

 
Figura 6.6: Datos procedentes de datos2_mod.m en el ensayo. Aceleraciones y velocidad angular leídos por el sensor. 
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6.1.1.2   Orientación del sistema de coordenadas del sensor 

 En los párrafos siguientes, se va a desarrollar el método para conocer la orientación del 
sistema de coordenadas del sensor (Xsi, Zsi) respecto al sistema fijo (X0, Y0) en el instante 
inmediatamente anterior al remate del balón (etapa 1 de la figura 6.2). Para ello, se ha utilizado el 
código de Matlab ejes.m. 
 
 Este método está basado en el hecho de que, si el sensor permanece totalmente en reposo, su 
lectura debe coincidir con la aceleración de la gravedad.  
 
 Como se puede observar en la figura 6.2, el sensor es colocado de forma que sus ejes X Z 
permanecen en el plano. Por tanto, como el eje Y fijo coincide con el vector de aceleración de la 
gravedad leído por el sensor, conociendo el ángulo que forman uno de los ejes del sensor con el 
anterior quedará caracterizada su orientación. Como se puede observar en la figura 6.7: 
𝛼𝑥 = 𝛾𝑦 

𝛾𝑥 = 𝛾𝑦 + 𝜋/2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 6.7: Ángulos de los ejes del sensor con los ejes fijos. 

 
En los datos recogidos por el sensor en la etapa 1 de captura de datos, el individuo ha 

permanecido quieto durante unos segundos. Los datos recogidos corresponden a la figura 6.5. 
Como se puede observar, la señal es prácticamente constante y el ruido es muy pequeño. 

 
Para cada uno de los valores recogidos, se calcula el valor de la aceleración de la gravedad 

según el sensor (𝑔𝑠𝑖) como: 

𝑔𝑠𝑖 = √(𝑎𝑥1
2 + 𝑎𝑧1

2 ) 

  

 El valor de 𝑔𝑠𝑖  no será exactamente 9.81ms-1 debido a la colocación imperfecta del sensor y el 
posible error de lectura del mismo. En la siguiente figura se representa la diferencia entre 𝑔𝑠 y la 
gravedad teórica en cada instante (línea azul) y el valor medio (línea naranja): 

 
Figura 6.8: Diferencia entre la gravedad según el sensor y la teórica durante la primera etapa del ensayo. 

X0 

Y0 Xsi 

Zsi 

𝛼𝑥 

𝛾𝑥 

𝛼𝑦 

𝛾𝑦 
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 Después, se calculan los cosenos directores y a partir de ellos 𝛼𝑦 y  𝛾𝑦: 

 𝛼𝑦 = cos
−1 𝑎𝑥1/𝑔𝑠𝑖  

 𝛾𝑦 = cos
−1 𝑎𝑧1/𝑔𝑠𝑖  

 
 En la siguiente figura, se puede observar para cada instante el valor de 𝛼𝑦 y  𝛾𝑦 y su valor 

medio: 

 
Figura 6.9: Ángulos que forman los ejes de coordenadas del sensor X y Z en el instante anterior al remate y los ejes fijos 

durante la primera etapa ensayo. 

 
 Cabe destacar la prácticamente nula variación de los ángulos. 
 
 Los valores de los ángulos medios del ensayo correspondiente a la figura anterior son los 
siguientes: 

- 𝛼𝑦: 0.199 (11.4°) 

- 𝛾𝑦: 1.769 (101.4°) 

 
Con ello, los valores de 𝛼𝑥 y 𝛾𝑥 serán: 
- 𝛼𝑥: 1.769 (101.4°) 
- 𝛾𝑥: 3.340 (191.4°) 

 
 Es importante resaltar el error existente debido a la imposibilidad de colocar los ejes X y Z del 
sensor en el plano del remate de forma perfecta. Para cuantificar este error, se ha calculado la 
gravedad según el sensor teniendo en cuenta 𝑎𝑦1 (𝑔𝑠𝑖𝑦): 

𝑔𝑠𝑖𝑦 = √(𝑎𝑥1
2 + 𝑎𝑦1

2 +𝑎𝑧1
2 )  

 
 Con ello se determina 𝛽𝑦 como:  𝛽𝑦 = cos

−1 𝑎𝑦1/𝑔𝑠𝑖𝑦  
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 A continuación, se representa 𝛽𝑦 en cada instante y su valor medio: 

 
Figura 6.10: Ángulo que forma el eje de coordenadas del sensor Y en el instante anterior al remate y los ejes fijos 

durante la primera etapa del ensayo. 
 

 El error vendrá representado por la diferencia entre 𝛽𝑦 y 90°. En el caso de que la colocación 

del sensor fuera perfecta, el eje Y del sensor sería perpendicular al plano del remate, y, por tanto, 
al plano que contiene la aceleración de la gravedad. 
 
 Para el caso anterior, el ángulo 𝛽𝑦 es de 1.557 (89.2°). Por tanto, el error es muy pequeño y la 

colocación del sensor es adecuada. 

6.1.1.3   Obtención de la trayectoria 

En este apartado, el objetivo es obtener la trayectoria descrita por el sensor acelerómetro-
giroscopio a partir de los datos registrado en la segunda etapa (ax2, az2, gy2) en cada instante de 
tiempo. Para ello se va a utilizar la función de Matlab impacto.m. 

 
La orientación entre los sistemas de referencia del sensor en el instante inicial (Xsi, Zsi) y el 

sistema fijo (X0, Y0) fue determinada en el apartado anterior. Ahora, aparece un nuevo sistema: el 
sistema del sensor en cada instante de tiempo (Xs, Zs) (etapa 2 de la figura 6.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11: Ángulos de los ejes del sensor en cualquier instante con los ejes del sensor en el instante inicial. 

 
Las matrices de transformación entre cada uno de los sistemas son: 

Matriz de transformación 

si – f (Rsif) f – si (Rfsi) s – si (Rssi) si – s (Rsis) 

(
cos𝛼𝑥 cos 𝛾𝑥
cos 𝛼𝑦 cos 𝛾𝑦

) (
cos𝛼𝑥 cos 𝛼𝑦
cos 𝛾𝑥 cos 𝛾𝑦

) (
cos 𝜃𝑦 sin𝜃𝑦
−sin𝜃𝑦 cos𝜃𝑦

) (
cos 𝜃𝑦 −sin𝜃𝑦
sin𝜃𝑦 cos𝜃𝑦

) 

Tabla 6.4: Matrices de transformación entre los distintos sistemas de coordenadas 

Xsi 

Zsi 

Zs 

Xs 
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 El ángulo 𝜃𝑦 es variable con el tiempo. Se determina integrando la variable gy2 (denominada 

w) registrada por el sensor acelerómetro-giroscopio. El valor de 𝜃𝑦 en el instante j, siendo i el 

instante inicial será: 

𝜃𝑦 = ∫ 𝑤
𝑡𝑗

𝑡𝑖

𝑑𝑡 

 
 La integración numérica empleada ha sido desarrollada en el anexo A. 
  
 En la siguiente figura, se muestran los resultados obtenidos en el ensayo: 

 
Figura 6.12: Velocidad angular y ángulo de giro del eje y del sensor en cada instante de tiempo durante la segunda 

etapa del ensayo. 

 
 Con el fin de obtener la trayectoria del sensor, habrá que integrar las aceleraciones registradas 
por el mismo, una vez han sido transformadas al sistema fijo y eliminadas la componente 
gravitatoria y el efecto de rotación. A continuación, se desarrolla el procedimiento a partir de los 
variables ax2, az2, gy2 leídas por el sensor denominadas, respectivamente:  

 
1. Eliminación de la componente gravitatoria: 

La aceleración según el sistema de referencia del sensor sin la componente gravitatoria 
viene determinada por la siguiente expresión: 

�̅�𝑠𝑔 = �̅�𝑠 − 𝑅𝑠𝑖𝑠 ∗ �̅�𝑠𝑖  

 
Donde,  

- �̅�𝑠𝑖  es la aceleración de la gravedad expresada en el sistema inicial del sensor: 

�̅�𝑠𝑖 = (
�̅�𝑥1
�̅�𝑧1
)  

Siendo �̅�𝑥1 y �̅�𝑧1 el valor medio de los valores de la aceleración según los ejes x y z 
del sensor respectivamente, registrados en la etapa 1. 

- �̅�𝑠 = (
𝑎𝑥2
𝑎𝑧2
) 
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2. Eliminación del efecto de la rotación: 
El eje y del sistema de referencia del sensor se encuentra en rotación con velocidad w 
respecto al sistema fijo. Por tanto, para posteriormente integrar la aceleración proyectada 
en el sistema fijo, es necesario eliminar la aceleración debida al efecto de la rotación de la 
siguiente forma: 

�̅�𝑠𝑤𝑔 = �̅�𝑠𝑔 + �̅� × �̅�𝑠𝑔 

 
Desarrollando la expresión anterior: 

𝑎𝑠𝑤𝑔𝑥 = 𝑎𝑠𝑤𝑥 −𝑤 ∙ 𝑣𝑠𝑔𝑧 

𝑎𝑠𝑤𝑔𝑧 = 𝑎𝑠𝑤𝑧 +𝑤 ∙ 𝑣𝑠𝑔𝑥 

Donde, 
- 𝑣𝑠𝑔𝑗 = ∫ 𝑎𝑠𝑔𝑗𝑑𝑡 

 
En la siguiente figura, se muestra la comparación entre la aceleración leída directamente 
del sensor (gráfica superior) y las aceleraciones sin el efecto de la gravedad y sin el efecto 
de la gravedad y la rotación (gráfica inferior): 

 
Figura 6.13: Comparación, según el eje X del sensor, entre la aceleración leída directamente del sensor y las 

aceleraciones sin el efecto de la gravedad y sin el efecto de la gravedad y la rotación del ensayo. 
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Figura 6.14: Comparación, según el eje Z del sensor, entre la aceleración leída directamente del sensor y las 

aceleraciones sin el efecto de la gravedad y sin el efecto de la gravedad y la rotación del ensayo. 

 
3. Proyectar las aceleraciones resultantes del apartado anterior al sistema fijo: 

Para cada instante de tiempo: 
�̅�0 = 𝑅𝑠𝑖0𝑅𝑠𝑠𝑖�̅�𝑠𝑤𝑔 

 
4. Doble integración de la aceleración expresada en el sistema fijo: 

En primer lugar, se obtiene la velocidad: 

�̅�0 = ∫ �̅�0𝑑𝑡 

 Ahora, se puede determinar la trayectoria descrita por el sensor según el sistema de 
coordenadas fijo. En este momento, para determinar la trayectoria, se ha considerado 
como origen del sistema de coordenadas fijo la posición inicial del sensor. 

𝑥0 = ∫𝑣0𝑥𝑑𝑡 

𝑦0 = ∫𝑣0𝑦𝑑𝑡 
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 En las siguientes figuras, se representan cada una de las variables anteriores: 

 
Figura 6.15: Aceleración, velocidad y desplazamiento del sensor según el eje X del sistema de referencia fijo en el ensayo.

 
Figura 6.16: Aceleración, velocidad y desplazamiento del sensor según el eje Y del sistema de referencia fijo en el ensayo. 
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 Según las figuras anteriores, la trayectoria del sensor sería la siguiente: 

 
Figura 6.17: Trayectoria del sensor correspondiente al ensayo. 

 
 Observando la figura anterior, se ha llegado a la conclusión de que el equipo utilizado (sensor 
acelerómetro-giroscopio MPU-6050) no permite reproducir la trayectoria con exactitud a partir 
de un determinado instante. Las posibles causas y soluciones se han detallado en el capítulo 7. 
 
 Por tanto, para las etapas posteriores se ha considerado únicamente el intervalor considerado 
como válido (A - B). La selección de este intervalo se ha detallado también en el capítulo 7. 
 
 A continuación, se muestran las figuras anteriores con dicho intervalo señalado en rojo. 

A 

0
0
0
0
0
0
0
0 

B 



 
CAPÍTULO 6. CARACTERIZACIÓN DEL CUELLO 

62 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
Figura 6.18: Velocidad angular y ángulo de giro del eje y del sensor en cada instante de tiempo en el intervalo 

considerado válido. 
 

 
Figura 6.19: Comparación entre la aceleración leída directamente del sensor y las aceleraciones sin el efecto de 

la gravedad y sin el efecto de la gravedad y la rotación en el intervalo considerado válido. 
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Figura 6.20: Aceleración, velocidad y desplazamiento del sensor según el eje X del sistema de referencia fijo en el 

intervalo considerado válido. 

 
Figura 6.21: Aceleración, velocidad y desplazamiento del sensor según el eje Y del sistema de referencia fijo en el 

intervalo considerado válido. 
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Figura 6.22: Trayectoria del sensor en el intervalo considerado válido. 

6.1.2   Estimación de la trayectoria circular y cálculo del CIR 

 Una de las hipótesis del modelo es la trayectoria circular de la cabeza durante el remate, por 
tanto, utilizando el método de mínimos cuadrados desarrollado en el anexo B, se ha determinado 
la circunferencia cuyo cuadrado de la distancia a los puntos de la trayectoria del sensor en el 
intervalo considerado válido del apartado anterior es mínimo. 
 
 La circunferencia es caracterizada a partir de dos parámetros: 

- xc0: distancia, según el eje de coordenadas fijo X, del sensor en el instante inicial al CIR. 
- yc0: distancia, según el eje de coordenadas fijo Y, del sensor en el instante inicial al CIR. 
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Figura 6.23: Representación de los parámetros xc0 e yc0. 

 
 Como se puede observar en la figura anterior, el parámetro xc0 coincide con la distancia del 
sensor al centro de gravedad de la cabeza según el eje de coordenadas fijo. Por tanto, el valor 
medido de xc0 es de 10.5 cm y la única incógnita es yc0. 
 
 A partir de la función de Matlab aprox_cir_x.m se obtiene la circunferencia que define la 
trayectoria circular y la coordenada Y (yc0) del CIR. 

 
Figura 6.24: Circunferencia que define la trayectoria circular de la cabeza y el CIR correspondiente al ensayo. Línea roja: 

método lineal; Línea verde: método iterativo. 

 
  

CDG 

xc0 = 10.5 cm 

y
c0

 

A = CIR 

cm 
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 Los parámetros resultantes son: 

- xc0: 10 cm. 
- yc0: - 29.86 cm. 

 
 La coordenada yc0 se refiere a la distancia según el eje Y0 del CIR al sensor en el instante 
anterior al impacto. Por tanto, como se ha medido previamiente la distacia del CDG al sensor (2.3 
cm), la posición del CIR queda completamente caracterizado. 
 
 La posición del CIR al CDG según el eje Y0 será: 

YCIR = 29.86 − 2.3 = 27.55 cm 
  

 
Figura 6.25: Representación del CDG respecto al CIR. 

6.1.3   Obtención del giro de la cabeza en cada instante 

 Con el fin de obtener, durante el impacto, el ángulo de giro de la cabeza en cada instante, se ha 
desarrollado la función de Matlab giro.m. 
 
 El ángulo de giro es aquel que forma el eje vertical del sistema fijo con respecto a la recta que 
une el CDG de la cabeza con el CIR. Ha sido representado en la figura 6.26 para un determinado 
instante de tiempo. 

CDG 

2
7

.5
5

 c
m

 

2
.3

 c
m
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Figura 6.26: Representación del ángulo de giro (𝜑) de la cabeza. 

 
 En la siguiente figura se muestra el ángulo de giro obtenido durante el ensayo: 

 
Figura 6.27: Ángulo de giro de la cabeza según el ensayo. 

6.2   Desplazamiento, velocidad y aceleración relativa 
entre los cuerpos adyacentes a los muelles-
amortiguadores del modelo 

 Con el objetivo de determinar la fuerza ejercida por los muelles-amortiguadores del modelo, 
es necesario conocer el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de dichos elementos. Esto es 
debido a que la fuerza se determina por un procedimiento de dinámica inversa a través de un 
modelo realizado con Matlab Simmechanics que necesita tantas funciones motrices como fuerzas 
a determinar.  

𝜑 
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 En el apartado anterior se obtuvo el ángulo de giro de la cabeza en cada instante de tiempo 
durante el remate. A partir de dicho ángulo, se ha desarrollado la función de Matlab desp_cuello.m 
para obtener el desplazamiento, velocidad y aceleración de los muelles-amortiguadores. 
 
 El proceso está basado en el modelo utilizado en el capítulo 3 (figura 3.1) y en el método de 
Newton Raphson. 
 
 En el apartado 3.1, se definieron las ecuaciones de restricción (�̅� = 0) y la Jacobiana (J), por 
tanto, en este apartado, se ha omitido su definición.  A las ecuaciones de restricción es necesario 
añadir la siguiente ecuación motriz: 𝑞3 − 𝜑 = 0, añadiendo la componente correspondiente a la 
Jacobiana, donde 𝜑 representa el ángulo de giro de la cabeza. 
 
 El método de Newton Raphson realiza un desarrollo de las ecuaciones de restricción en serie 
de Taylor reteniendo únicamente los términos lineales. Para un instante de tiempo i+1 
determinado, es decir, para unas ecuaciones de restricción dadas: 

�̅� + 𝐽(�̅�𝑖+1 − �̅�𝑖) = 0 (6.1) 
  
 Donde �̅� son las incógnitas de las ecuaciones de restricción. Cada una de ellas representa la 
posición según el eje X, el Y o el giro con respecto al sistema fijo de referencia. 

 
Despejando �̅�𝑖+1 de la ecuación anterior:  

�̅�𝑖+1 = �̅�𝑖 − 𝐽
−1 ∙ �̅� (6.2) 

 
 El método de Newton Raphson consiste en un método iterativo, que, para cada instante de 
tiempo i+1, o lo que es lo mismo, para cada valor del giro 𝜑 de la cabeza, se procede de la siguiente 
forma: 

1. Si se trata del instante inicial, se establecen unos valores iniciales para las incógnitas �̅�𝑖. 
En caso contrario, se utiliza el vector de incónitas  �̅�𝑖 del instante anterior. 

2. Se determina �̅�𝑖+1 a partir de la ecuación (6.2). 
3. Se evalúa si, para todas las incógnitas de las ecuaciones de restricción, 𝑞𝑖+1 − 𝑞𝑖 es inferior 

a un error aceptable como 10-6. Si es inferior, �̅�𝑖+1 es el resultado del sistema de 
ecuaciones, en caso contrario, se establece como valor de �̅�𝑖 el de �̅�𝑖+1 y se vuelve al 
segundo paso. 
 

111 function q = NewtonRaphson (q,phi) 
112     n = 1000; % número máximo de iteraciones 
113     e = 0.00001; % error admisible 
114     j = 0; 

115     while (j < n)   
116         J = Jacobiana(q); 
117         F = Restricciones(q,phi); 
118         q_sig = q-J\F;     
119         if (all(abs(q_sig-q) < e)) 
120             q = q_sig; 
121             break; 
122         else 
123             q = q_sig; 
124             j = j+1; 
125         end 
126     end 
127     if j>=n 
128         return 
129     end 
130 end 

desp_cuello.m 
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 Una vez obtenido el resultado para un instante, se pasa al siguiente con el valor de 𝜑 
correspondiente. 
 
 Es necesario resaltar que se ha utilizado una spline cúbica para interpolar los resultados con 
el objetivo de facilitar las operaciones realizadas por Matlab Simmechanics. De esta forma, se ha 
pasado de un período de 0.2 milisegundos a 0.002 milisegundos. 

54 DDespIzq(:,2) = spline(t,DespIzq,tt); 
55   DDespDcha(:,2) = spline(t,DespDcha,tt); 

desp_cuello.m 

 
 Con el método de Newton Raphson, se obtiene �̅� para cada instante, lo cual permite 
determinar el desplazamiento de los muelles-amortiguadores según las siguientes ecuaciones: 

- Muelle-amortiguador izquierdo: √(𝑞4 − 𝑞10)
2 +√(𝑞5 − 𝑞11)

2 

- Muelle-amortiguador derecho: √(𝑞7 − 𝑞13)
2 +√(𝑞8 − 𝑞14)

2 

A partir de ambos valores, se obtiene la velocidad y aceleración correspondiente, utilizando la 
función derivacion.m 

69 [VVelIzq(:,2),AAcIzq(:,2)] = derivacion (DDespIzq(:,2),hh); 
70   [VVelDcha(:,2),AAcDcha(:,2)] = derivacion (DDespDcha(:,2),hh); 

desp_cuello.m 

 
 Para desarrollar la función de derivación se han utilizado varias fórmulas obtenidas a partir 
del desarrollo en serie de Taylor. Siendo f la función a derivar (el desplazamiento), las fórmulas y 
sus respectivos errores son distintos en función de los instantes a derivar. 

- Para los valores centrales de la función desplazamiento, se han utilizado las siguientes 
fórmulas con un error del orden de h4, siendo h el paso de derivación: 

𝑓′(𝑥) =  
−𝑓2 + 8𝑓1 − 8𝑓−1 + 𝑓−2

12ℎ
 ;  𝑓′′(𝑥) =  

−𝑓2 + 16𝑓1−30𝑓0 + 16𝑓−1−𝑓−2
12ℎ2

 

En las cuales, fi = f(xi). 
- Las fórmulas anteriores poseen como requisito conocer el valor de la función en los dos 

instantes anteriores y posteriores al de derivación. Por tanto, las derivadas en los dos 
primeros puntos y en los dos últimos serán, respectivamente: 

𝑓′(𝑥) =  
−3𝑓0 + 4𝑓1 − 𝑓2

2ℎ
 ;  𝑓′′(𝑥) =  

2𝑓0−5𝑓1 + 4𝑓2−𝑓3
ℎ2

 

𝑓′(𝑥) =  
3𝑓0 − 4𝑓−1 + 𝑓−2

2ℎ
 ;  𝑓′′(𝑥) =  

2𝑓0 − 5𝑓−1+4𝑓−2 − 𝑓−3
ℎ2

 

En este caso, el error es del orden de h2.  
 
Los resultados obtenidos en el ensayo son los siguientes: 
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Figura 6.28: Desplazamiento, velocidad y aceleración de los muelles amortiguadores del modelo según el ensayo. 

 
 Mostrando velocidad y desplazamiento en gráficas independientes: 

 
Figura 6.29: Desplazamiento de los muelles amortiguadores del modelo según el ensayo. 
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Figura 6.30: Velocidad de los muelles amortiguadores del modelo según el ensayo. 

6.3   Modelo de dinámica inversa 

 La fuerza ejercida por los muelles-amortiguadores durante el remate se ha determinado 
mediante un proceso de dinámica inversa. Para ello, se ha desarrollado el modelo del capítulo 3 
en Matlab Simmechanics con algunas diferencias: 

- El sistema posee dos grados de libertad, y no uno, debido a la necesidad de tener que 
introducir tantas funciones motrices como fuerzas a determinar, es decir, dos. Para 
lograrlo, se ha suprimido la barra que unía la cabeza con el CIR. 

- La fuerza que ejerce el balón, se ha considerado de dirección constante durante el impacto 
respecto a la cabeza. 

- Geométricamente, la cabeza ha sido representada como una esfera por simplificación, 
pero se le ha asignado las propiedades de masa e inercia adecuadas. 

 
 El modelo de puede ser consultado en el anexo C. 
 
 En el apartado anterior, se determinaron el desplazamiento, velocidad y aceleración de los 
muelles amortiguadores, los cuales hay que introducir en la junta de traslación, como se puede 
observar en la siguiente figura: 
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Figura 6.31: Introducción del desplazamiento, la velocidad y la aceleración en la junta de traslación. 

 
 Por otro lado, es necesario introducir las fuerzas y momentos ejercidos por el balón. Como se 
ha comentado anteriormente, se ha considerado que la dirección de dichas fuerzas es constante 
durante el impacto, y, además, se ha introducido directamente la resultante sobre el CDG de la 
cabeza. 

 
Figura 6.32: Introducción de las fuerzas y momentos ejercidos por el balón sobre el CDG de la cabeza. 

  

 Para la obtención de dichas fuerzas y del momento se ha desarrollado la función de Matlab 
F_balon.m, cuyo principio de funcionamiento será explicado en los párrafos inferiores. 
 

 En primer lugar, se ha determinado la fuerza ejercida por el balón en la zona del impacto. Para 
ello, se ha considerado que es regido por la siguiente ecuación: 

𝐹 = 𝑚�̈� = −𝑅�̇� − 𝐾𝑥 (6.3) 
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 Siendo F la fuerza ejercida por el balón sobre la cabeza. 
 
 Esta ecuación se corresponde con un movimiento armónico simple amortiguado, cuyo 
resultado, considerando 𝑥(0) = 0, es el siguiente: 

𝑥(𝑡) =
𝑣𝑒
Ω
𝑒𝛼𝑡 sin(Ω𝑡) (6.4) 

𝑣(𝑡) = 𝑣𝑒𝑒
𝛼𝑡 cos(Ω𝑡) (6.5) 

Donde, 
- x(t): desplazamiento del CDG del balón. 
- v(t): velocidad del balón. 
- ve: velocidad del balón en el instante en el que tiene lugar el impacto. 

- 𝛼 =
−𝑅

2𝑚
; siendo m la masa del balón: 0.43 g. 

- Ω: frecuencia natural amortiguada, Ω = 𝜔𝑛√1 − 휀
2, donde: 

휀: amortiguamiento, 휀 =
𝑅

2√𝐾𝑚
 

𝜔𝑛: frecuencia natural de un sistema libre sin amortiguar, 𝜔𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

 
 Se ha adoptado como valor de R y K los correspondientes a los propios del balón (R = 20 
Nsm-1; K = 70 000 Nm-1). Se ha considerado la cabeza como un sólido completamente rígido. 
 
 La velocidad de entrada del balón, se ha determinado mediante una captura en vídeo del 
ensayo. Se ha colocado un panel de medida, en centímetros, detrás del individuo de forma que, 
seleccionando dos fotogramas consecutivos, se pueda determinar la velocidad. 
 
 

 
Figura 6.33: Obtención de la velocidad de entrada del balón en el remate.  

 
 Como la grabación se ha realizado a 60 fps, el intervalo de tiempo entre ambos instantes será 
de un segundo (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 = 1𝑠). 
 
 La velocidad de entrada del balón 𝑣𝑏 ha sido: 

𝑣𝑏 =
√(𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖)

2 + (𝑌𝑖+1 − 𝑌𝑖)
2

𝑡
=
14.32 cm

1 s
= 0.1432 ms−1 

 
 Ahora, sustituyendo en las ecuaciones 6.4 y 6.5, se obtiene el desplazamiento y la velocidad en 
cada instante, lo cual permite, a su vez, obtener la fuerza del balón sobre la cabeza a través de la 
ecuación 6.3. 
 
  

Instante i Instante i +1 

X 

Y 

X 

Y 

Xi =23 cm  

Yi = 24 cm 

Xi+1 = 36 cm 

Yi+1 = 30 cm 
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 En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos durante el ensayo: 

 
Figura 6.34: Desplazamiento y velocidad del balón durante el impacto. 

 

 
Figura 6.35: Fuerza del balón sobre la cabeza durante el impacto. 

 

 Por último, se han trasladado la fuerza obtenida al CDG de la cabeza, dando lugar a la misma 
fuerza proyectada en los ejes X (Fbx) e Y (Fby) de la cabeza y un momento (Mbz), tal que: Mbz = 
= -Fbx*yb +Fby*xb. Todo ello queda reflejado en la siguiente figura: 
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Figura 6.36: Traslación de la fuerza del balón sobre la cabeza al CDG de la misma. 

 
 Las fuerzas y el momento obtenidos sobre el CDG de la cabeza en el ensayo que son 
introducidos en el modelo de Matlab Simmechanics son los siguientes: 

 
Figura 6.37: Fuerzas y momento ejercidos sobre el CDG de la cabeza durante el ensayo. 

 
 Cabe destacar que la fuerza ejercida por el balón no llega a ser cero, es decir, que el balón está 
en contacto con la cabeza en todo el intervalo de tiempo de la simulación 
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 A continuación, se muestra una vista del modelo: 
 

 
Figura 6.38: Vista del modelo en Matlab Simmechanics. 

 
 Las fuerzas que ejercen los muelles-amortiguadores, obtenidas a través del proceso de 
dinámica inversa, se muestran a continuación: 
 

 
Figura 6.39: Fuerzas ejercidas por los muelles amortiguadores. 

X0 

Y0 
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CAPÍTULO 7  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Hasta donde ha alcanzado el proyecto, el procedimiento desarrollado para simular un impacto 
de balón sobre un niño, de forma que se puedan obtener las aceleraciones lineales y angulares en 
cualquier punto de la cabeza es satisfactorio. Pero existen dos importantes aspectos de mejora: 

- La reproducción de la trayectoria de la cabeza en un intervalo de tiempo mayor. 
- Realización de mayor número de ensayos con niños entre 9 y 13 años. 

 
 
Reproducción de la trayectoria de la cabeza en un intervalo mayor 
 
 En la figura 6.17, se señaló el intervalo A-B de la trayectoria recorrida por los sensores que fue 
considerado válido para que, a través de las etapas posteriores, se obtuvieran las fuerzas ejercidas 
por los muelles-amortiguadores que simulaban el cuello. La selección de este intervalo se debe a 
dos razones: 
 

1. Al tratarse un intervalo muy pequeño (21.4 ms), el error acumulado será menor. 
 

2. A partir del punto B, se presenta un cambio de pendiente en la trayectoria que no coincide 
con el ángulo girado por el sensor (figura 6.17): 

 
Figura 7.1: Giro del sensor 

 
Figura 7.2: Zoom de la figura 6.17 en el intervalo considerado válido. 

B A 
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 Como posibles causas, se han planteado las siguientes: 
- Precisión insuficiente de los datos registrados por el acelerómetro. 
- Precisión insuficiente de los datos registrados por el giroscopio. 
 
Para la primera causa, en el apartado 5.2 se comparó la respuesta del acelerómetro del ensayo 

(MPU-6050) con otro profesional (PCB 352C33) para una vibración senoidal de período y 
amplitud similar a la primera curva de aceleración según el eje Z (la más desfavorable) (figura 
7.3). 

 
Figura 7.3: Frecuencia y amplitud de la onda senoidal. 

 

Frec: 25 Hz Amp: 40 ms-2 Dif. Amp: 1.6511 ms-2 

MPU-6050 PCB 352C33 

  
Figura 7.4: Comparación MPU-6050 y PCB 352C33 
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 En la figura 7.4, se muestra la respuesta de ambos acelerómetros para una onda senoidal de 
amplitud 40 ms-2 y frecuencia 25 Hz. La diferencia de amplitud es de 1.6511 ms-2 y la forma de 
ambas señales es similar.  
 
 Por tanto, se concluye que la precisión insuficiente del acelerómetro no será una de las causas, 
o, al menos, no la principal. 
 
 Debido a falta de equipo disponible, no ha sido posible realizar un ensayo para cuantificar la 
precisión del giroscopio. Por tanto, se recomienda su evaluación para futuros ensayos. 
 
 
Realización de mayor número de ensayos con niños entre 9 y 13 años 
 
 Los resultados de las fuerzas ejercidas por los muelles-amortiguadores que simulan el 
comportamiento del cuello, han sido obtenidos para un ensayo realizado con un niño de 11 años.  
  
 Para una completa caracterización del modelo, sería recomendable  realizar un mayor número 
de ensayos con  otros niños,  con el objetivo de  evaluar si existe similitud en los resultados 
obtenidos 
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CAPÍTULO 8  

IMPACTO SOCIAL Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Las posibles líneas de investigación a las que da pie este proyecto pueden englobarse en dos 
bloques: 

- Estimación de los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento. 
- Desarrollo de métodos de prevención. 
 
 
Estimación de los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento 
 
El trabajo de fin de grado ha propuesto un procedimiento que, a partir de un ensayo 

experimental, permite calcular las fuerzas realizadas por los muelles-amortiguadores según el 
modelo de simulación propuesto.  

 
Para una completa caracterización del modelo, es necesario la realización de numerosos 

ensayos con niños de entre 9 y 13 años. A través de estos ensayos, en función de las fuerzas 
obtenidas se estimarían los coeficientes de elasticidad y amortiguamiento del modelo principal. 

 
Para estimar dichos coeficientes, se recomienda utilizar modelos de músculo-tendones como 

el descrito por Matthew Millard et al [16]. Según este estudio, un músculo puede ser simulado 
como el muelle amortiguador indicado en rojo en la siguiente figura: 

 
Figura 8.1: Modelo músculo-tendón. 

 
 La fuerza ejercida por el músculo (𝑓𝑀) responde a la siguiente ecuación: 

𝑓𝑀 = 𝑓0
𝑀 (𝑎𝐟L(𝑙𝑀)𝐟𝑉(�̃�𝑀) + 𝑓𝑃𝐸(𝑙𝑀))   (8.1) 
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 Donde, 
- 𝑓0

𝑀: fuerza máxima ejercida por el músculo con longitud 𝑙0
𝑀 

- 𝑎: activación del músculo. 
- 𝐟L(𝑙𝑀): fuerza dependiente de la longitud del músculo con valor máximo 𝑓0

𝑀 cuando el 

músculo posee una longitud 𝑙0
𝑀. 

- 𝐟𝑉(�̃�𝑀): fuerza dependiente de la velocidad del músculo. 
- 𝑓𝑃𝐸(𝑙𝑀): fuerza dependiente de la longitud del músculo. 

 
Cada una de las variables anteriores, según varios autores, responden a las siguientes gráficas: 

 
Figura 8.2: Comportamiento de las variables de la ecuación 8.1. 

 
 
 Desarrollo de métodos de prevención 
 
 En caso de que el análisis y evaluación de los resultados de las aceleraciones obtenidas en 
distintos puntos de la cabeza indicara que puede llevar, a edades más avanzados, a series 
problemas neurológicos una posibilidad sería establecer como requisito el uso de cascos en las 
ligas de fútbol infantiles, lo cual podría conllevar un gran impacto social. 
 
 De hecho, ya existen en la actualidad, son legales, y no representan un riesgo para otros 
jugadores. 
 
 El uso de un casco adecuado permite reducir el riesgo de conmoción disminuyendo la 
aceleración de la cabeza en el impacto. De esta forma, se evitan secuelas neurológicas como 
resultado de conmociones cerebrales a causa de practicar este deporte.  
 
 Por otro lado, existen algunos diseños que son perjudiciales, facilitando la transmisión del 
impacto al cerebro. Según Michael L. Levy et al [11], la Asociación Americana del Testeo de 
Materiales ha establecido una serie de requerimientos a dichos cascos. 
 
 Por último, cabe mencionar que el uso de los cascos abriría una gran línea de investigación 
para el desarrollo de distintos materiales. Por ejemplo, en el estudio realizado por Zahari Taha et 
al [17], existen materiales que pueden reducir la aceleración de la cabeza por el impacto del balón 
en un 48 %. 
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CAPÍTULO 9  

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

9.1   Planificación temporal 

El trabajo de fin de grado ha sido realizado desde finales de septiembre de 2015 hasta su 
entrega, el 22 de Julio de 2016. 

 
Los tres primeros meses se dedicaron principalmente a la búsqueda de información. 

Fundamentalmente para evaluar el alcance del proyecto y determinar los objetivos a abordar. 
También, durante los primeros meses, se desarrolló un modelo inicial a partir del cual realizar 
una serie de pruebas que, contrastadas con la bibliografía, permitieron afianzar las hipótesis 
inicialmente establecidas. 

 
La bibliografía buscada se corresponde con los siguientes temas: 
- Efectos de rematar el balón: Datos estadísticos que permitan ver la relación entre los 

problemas cerebrales a edades avanzadas como consecuencia de rematar el balón en el 
fútbol. 

- Anatomía: Parámetros que permitieran caracterizar el modelo: masa e inercia de la 
cabeza, sus dimensiones y situación de su centro de gravedad. 

- Caracterización del modelo: Simulación del balón mediante un muelle-amortiguador y 
planteamiento del modelo inicial. 

- Simulación músculos: Búsqueda de modelos de simulación de los músculos, mediante 
muelles amortiguadores. Debido a su complejidad, tuvo que ser apartado para trabajos 
posteriores. 

- Registro de la trayectoria: Búsqueda de dispositivos para medir la trayectoria de un 
cuerpo en movimiento. En este caso, la cabeza. 

- Filtros: Búsqueda de un filtro que permitiera mejorar la señal obtenida por el sensor 
acelerómetro giroscopio. Debido a la baja frecuencia de muestreo, esta opción tuvo que 
ser descartada. 

 
El desarrollo del proyecto, se caracteriza por la formación en distintas etapas. Inicialmente 

hubo una iniciación a Matlab Simmulink, pero meses después, para registrar la trayectoria de la 
cabeza durante el impacto, hubo una introducción a Arduino y los sensores acelerómetros-
giroscopios. 
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 Una de las tareas que más tiempo consumió fue el registro de la trayectoria de la cabeza 
durante el impacto del balón. En ella se vieron involucrados los siguientes puntos: 

- Construcción del dispositivo: Con el objetivo de registrar la trayectoria, se utilizó un 
sensor acelerómetro-giroscopio por medio de la plataforma Arduino. Se diseñó una 
carcasa y unos accesorios para hacerlo portable. 

- Desarrollo del procedimiento en Matlab: Las operaciones necesarias para determinar la 
trayectoria a partir de las aceleraciones y velocidades angulares obtenidas se 
desarrollaron en Matlab. 

- Pruebas: Se realizaron múltiples pruebas con un niño de 11 años para comprobar la 
validez del procedimiento. 

- Precisión de los sensores: Con el objetivo de comprobar la precisión del sensor utilizado, 
se realizaron unas series de comparaciones con un acelerómetro profesional. 

 
Una vez fue obtenida la trayectoria de la cabeza, se desarrolló mediante en Matlab 

Simmechanics un modelo de dinámica inversa para obtener las fuerzas ejercidas por el cuello 
durante el remate del balón. 

 
 Durante los dos últimos meses, junto con otras actividades simultáneas, se llevó a cabo la 
redacción de la memoria del trabajo. 
 
 La duración de cada una de las tareas comentadas en los párrafos anteriores se muestra en el 
diagrama de Gantt de la figura 9.1. Cada uno de los meses ha sido dividido en tres divisiones, cada 
una de ellas corresponde al primer, segundo y tercer tercio del mes. 
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Figura 9.1: Diagrama de Gantt. 

  



 
CAPÍTULO 9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

86 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

9.2   Presupuesto 

El presupuesto ha sido dividido en tres bloques: 
- Ingeniería 
- Dispositivo 
- Informática 
 
Ingeniería 
Para el cálculo de los costes de ingeniería, se ha supuesto que el precio/hora correspondiente 

a un ingeniero sin experiencia es de 15 €. Además, se ha tomado como total de horas realizadas el 
tiempo correspondiente a 2 h al día durante el desarrollo del proyecto, es decir, 622 días. Por otro 
lado, el coste derivado de la supervisión del trabajo se ha estimado que el precio/hora es tres 
veces mayor al del ingeniero sin experiencia (45 €) y que el número de horas es el 
correspondiente a una hora a la semana durante la realización del proyecto (45). 

Concepto Unidad 
Precio /unidad 

(€)/ud Cantidad 
Coste 

(€) 

Ingeniero h 15 622 9330 
Supervisión h 45 45 2025 

   
 SUBTOTAL 11118 € 

Tabla 9.1: Coste de ingeniería. 

 
 Dispositivo 
 El desarrollo del dispositivo encargado de registrar la trayectoria de la cabeza durante el 
remate del balón ha conllevado el siguiente coste: 

Concepto Unidad 
Precio /unidad 

(€)/ud Cantidad 
Coste 

(€) 

Arduino UNO R3 - 23.99 1 23.99 

MPU-6050 - 6 1 6 

Bluetooth HC06 - 9 1 9 

Portapilas - 2 1 2 

Pila AA - 0.5 4 2 

DuPont M-M - 0.062 6 0.37 

DuPont M-H - 0.125 50 6.25 

Mini Protoboard - 1.71 1 1.71 

Cable USB A/B - 2 1 2 

Varios -   4 

Plástico kg 30 0.14 4.2 

   
 SUBTOTAL 61.52 € 

Tabla 9.2: Coste del dispositivo. 
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Informática 
 Se ha reflejado el precio de cada una de las licencias en caso de tener que adquirirlas. 

Concepto Unidad 
Precio /unidad 

(€)/ud Cantidad 
Coste 

(€) 

Matlab - 2000 1 0* 

Matlab Simulink - 3000 1 0* 

Matlab Simscape - 2000 1 0* 

Matlab Simscape 
Multibody 

- 2000 1 0* 

Autodesk 
Autocad 

- 6534 1 0* 

LabView - 995 1 0** 

Ordenador - 670 1 670 

   
 SUBTOTAL 670 € 

* Versión de estudiante gratuita 
** Versión de prueba. 

Tabla 9.3: Coste de informática 

 
 Por tanto, el coste total es: 

Concepto Coste (€) 
Ingeniería 11118 
Dispositivo 61.52 
Informática 670 

  
TOTAL 11849.52 € 

Tabla 9.4: Coste total. 
 
 El coste total estimado del proyecto es de 11849.52 €. 
 
 Cabe destacar el bajo coste del dispositivo desarrollado, que representa únicamente el 0.52 % 
del presupuesto total estimado. 
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ANEXO A  

INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

 En este apartado se va a desarrollar el método de integración escogido para obtener el 
desplazamiento a partir de los datos obtenidos de los sensores, una vez eliminada la componente 
gravitatoria y el efecto de rotación del sensor. 
 
 Para dicho fin, se ha hecho uso de las fórmulas de Newton-Cotes. Las distintas fórmulas que 
se han analizado son las siguientes: 

- Regla trapezoidal:  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
ℎ

2

𝑥1
𝑥0

(𝑓0 + 𝑓1) 

- Regla de Simpson: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
ℎ

3

𝑥2
𝑥0

(𝑓0 + 4𝑓1 + 𝑓2) 

- Regla de Simpson 3/8: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
3ℎ

8

𝑥3
𝑥0

(𝑓0 + 3𝑓1 + 3𝑓2 + 𝑓3) 

- Regla de Boole: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
2ℎ

45

𝑥4
𝑥0

(7𝑓0 + 32𝑓1 + 12𝑓2 + 32𝑓3 + 7𝑓4) 

 
 En estas fórmulas: 

- xi = x0 + kh, donde k es una constante y h el paso de integración. 

- fi = f(xi). 
 
 En cada uno de los intervalos de integración (x0, xi), la función f(x) es aproximada por un 
polinomio de interpolación de Newton de orden i. En la regla trapezoidal por un polinomio de 
orden uno, en la de Simpson por uno de orden dos, y así sucesivamente.  
 
 Debido a que, en el intervalo de integración, la mejor aproximación de la función de la 
aceleración o de la velocidad es una recta, los mejores resultados son obtenidos a partir de la regla 
trapezoidal. A través de fórmulas de orden superior, en vez de reducir el error, éste aumenta, 
porque la función en dicho intervalo no corresponde a un polinomio de mayor orden. 
 
 El error con la regla de Simpson es superior al error con la regla trapezoidal, lo que lleva a 
unas oscilaciones sobreamortiguadas en los resultados. Por tanto, se ha utilizado la regla 

trapezoidal, cuyo error en cada intervalo es: −
ℎ3

12
𝑓′′(휁). 
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ANEXO B  

ESTIMACIÓN DE LA TRAYECTORIA 
CIRCUNFERENCIAL 

Debido a la hipótesis de la trayectoria circunferencial de la cabeza, es necesario estimar, a 
partir de los datos obtenidos de los sensores, la circunferencia que represente la trayectoria 
circunferencial con el mínimo error. Para ello, se ha utilizado el método de mínimos cuadrados. 

 
Este método permite resolver sistemas de ecuaciones lineales en el que el único requisito es 

que haya el mismo o mayor número de ecuaciones que de incógnitas. En el caso de que haya más 
ecuaciones que incógnitas linealmente independientes, la solución no podrá ser correcta para 
cada una de las ecuaciones, es decir, siempre existirá error. El método de mínimos cuadrados 
permite reducir dicho error minimizando la suma de los cuadrados de los errores residuales.  

 
El método de mínimos cuadrados puede extenderse a la resolución de ecuaciones no lineales, 

como las del problema a abordar. En este caso, existen dos opciones: 
1. Método lineal: Linealizando las ecuaciones. 
2. Método no lineal: Resolviendo el sistema de ecuaciones no lineales mediante un método 

iterativo. 
 
Obviamente, el primer método es mucho más rápido. En cambio, el segundo método es más 

preciso, pero la velocidad convergencia depende de la cercanía de los valores iniciales respecto a 
la solución final. Por tanto, se tomará como solución final la del segundo método, en el cual se 
utilizarán como valores iniciales los del primero. 

 
El proceso requiere un conjunto de ecuaciones constituidas de la siguiente forma: 

𝑭𝒊(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … ) = 𝒌𝒊 , donde xi son las incógnitas a determinar y ki es la denominada observación. 
El método de mínimos cuadrados trata de minimizar la diferencia entre la observación y la función 
Fi para cada una de las ecuaciones. 
 
  También es necesario definir la matriz Jacobiana (J) como la derivada parcial de cada 
ecuación con respecto a cada incógnita. De esta forma: 

𝑱 =

(

 
 

∂𝐹1
∂𝑥1

∂𝐹1
∂𝑥2

⋯

∂𝐹2
∂𝑥1

∂𝐹2
∂𝑥2

⋮

⋮ ⋯ ⋱)

 
 
   (B. 1) 
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 Además, el vector K es el denominado vector residual. Representa la diferencia entre la 
observación y la ecuación utilizando los valores iniciales (xi0). 

𝑲 = (
𝑘1 − 𝐹1(𝑥10, 𝑥20, 𝑥30, … )

𝑘2 − 𝐹2(𝑥10, 𝑥20, 𝑥30, … )
⋮

) 

 
 Otro parámetro es la matriz de ponderación W, la cual representa la dependencia entre cada 
una de las ecuaciones. Como no se posee información sobre esta matriz, se supone diagonal, es 
decir, todas las observaciones son independientes, y además con cada uno de los valores unidad. 
 
 Por último, se define como X (xi0) al vector de valores iniciales de las incógnitas, y a 𝛥X (𝛥xi) 
como el vector de ajuste de los valores iniciales de las incógnitas. Para determinar 𝛥𝑿, se utiliza la 
siguiente ecuación:  

𝛥𝑿 = (𝑱′𝑾𝑱)−1𝑱𝑡𝑾𝑲   (B. 2) 
 
  De esta forma, se puede determinar el vector de los valores actualizados de las incógnitas 
(X’): 

𝑿’ = 𝑿 + 𝛥𝑿 
 

 Una vez se ha determinado X’, se repite el proceso tomando como valores iniciales de X los de 
X’, y así sucesivamente hasta que la diferencia entre xi y xi0 sea muy pequeña. En este caso se ha 
tomado 10-12 como valor de dicha diferencia. 

B.1   Consideraciones iniciales 

El conjunto de ecuaciones son las resultantes de sustituir, por el valor experimental obtenido 
de los sensores, las variables x e y de la ecuación de la circunferencia: 

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑟2   (B. 3) 
  
 Donde, 

- x e y corresponden a los datos de la trayectoria obtenidos por los señores. 
- r: radio de la circunferencia. 
- x0 e y0: posición inicial de la circunferencia. 

 
Las incógnitas son únicamente r e y0. Esto se debe a que x0 debe corresponder a la distancia 
según el eje x del sensor al centro de gravedad de la cabeza en el instante inicial del 
movimiento.  

B.2   Método lineal 

 En el método lineal se va a utilizar como vector de valores iniciales de las incógnitas, X, un 
vector nulo (𝑿 = 0̅), es decir, la solución de la ecuación B.2 corresponderá a la solución de las 
incógnitas debido a que 𝑿’ = 𝛥𝑿. Además, el método de mínimos cuadrados da lugar a una 
solución directa de las incógnitas si las ecuaciones son lineales, por tanto, solo es requerida una 
iteración para la convergencia. 
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En primer lugar, es necesario linealizar la ecuación de la circunferencia. Con las operaciones 
correspondientes se llega al siguiente resultado: 

𝐴(𝑥2 − 2𝑥𝑥0 + 𝑥0
2 + 𝑦2) + 𝐵𝑦 = 1 

 
 Donde, 

- 𝐴 = 
1

𝑟2−𝑦0
2   (B.4) 

- 𝐵 = 
−2𝑦0

𝑟2−𝑦0
2   (B.5) 

 
De la ecuación (1), se deduce que para cada captura de valores i del sensor: 

- 𝑭𝒊(𝐴, 𝐵) =  𝐴(𝑥𝑖
2 − 2𝑥𝑖𝑥0 + 𝑥0

2 + 𝑦𝑖
2) + 𝐵𝑦𝑖 

- 𝒌𝒊 = 1   ∀ 𝑖 

 
De esta forma, se puede establecer el vector residual: 

𝑲 = (
1 − 𝐴0(𝑥1

2 − 2𝑥1𝑥0 + 𝑥0
2 + 𝑦1

2) + 𝐵0𝑦1
1 − 𝐴0(𝑥2

2 − 2𝑥2𝑥0 + 𝑥0
2 + 𝑦2

2) + 𝐵0𝑦2
⋮

) 

 
 Para determinar la matriz Jacobiana, J, según (B.1), hay que determinar las derivadas 
correspondientes: 

- 
∂𝐹𝑖

∂A
= 𝑥𝑖

2 − 2𝑥𝑖𝑥0 + 𝑥0
2 + 𝑦𝑖

2 

- 
∂𝐹𝑖

∂B
= 𝑦𝑖  

 
De este modo, a partir de la ecuación B.2, se obtiene el valor de A y B. 
 
Por último, despejando de las ecuaciones B.4 y B.5 se obtiene los valores de r e y0: 

- 𝑦0 =
−𝐵

2𝐴
 

- 𝑟 =
√4𝐴+𝑒2

2𝐴
 

B.3   Método no lineal 

En este caso, es necesario llevar a cabo un proceso de iteración. Se utilizará como vector de 
valores iniciales de las incógnitas, X’, los valores de r e y0 obtenidos por el método lineal, para 
aumentar la velocidad de convergencia. 

 
 
Se parte de la ecuación B.3, de forma que se obtiene lo siguiente: 

- 𝑭𝒊(𝑦0, 𝑟) =  √(𝑥𝑖 − 𝑥0)
2 + (𝑦𝑖 − 𝑦0)

2 − 𝑟 

- 𝒌𝒊 = 0   ∀ 𝑖 

 
Así, 

𝑲 = (
𝑟0 −√(𝑥1 − 𝑥0)

2 + (𝑦1 − 𝑦00)
2

𝑟0 −√(𝑥2 − 𝑥0)
2 + (𝑦2 − 𝑦00)

2

⋮

) 
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 En cuanto a la matriz Jacobiana, J, se tiene lo siguiente: 

- 
∂𝐹𝑖

∂𝑦0
=

𝑦0−𝑦𝑖

√(𝑥𝑖−𝑥0)
2+(𝑦𝑖−𝑦0)

2
 

- 
∂𝐹𝑖

∂B
= −1 

 
 A diferencia del método lineal, a partir de la ecuación B.2 se obtiene el valor del vector de 
ajuste de los valores iniciales de las incógnitas, 𝛥X, a través del cual se determinan los nuevos 
valores iniciales de las incógnitas r’ e y0’: 

𝑿’ = 𝑿 + 𝛥𝑿 

 
 En este momento comienza el método iterativo, repitiendo el proceso sustituyendo 𝑿 por 𝑿’ 
hasta que, como se mencionó anteriormente, la diferencia entre xi y xi0 sea muy pequeña (se ha 
adoptado 10-12). 
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ANEXO C  

MODELO DE DINÁMICA INVERSA EN 
MATLAB SIMMECHANICS 

Archivo mec_inv.slx 
 
Vista global 
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Bloque Cabeza 
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Bloque Cuello 
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ANEXO D  

Parámetros anatómicos 

D.1   Enumeración de centros de gravedad en distintos 
cadáveres 

La distancia entre los centros de gravedad y el sistema de referencia anatómico recogidos de 
[7] son los siguientes: 
 

CDGx 
(cm) 

CDGy 
(cm) 

 CDGx 
(cm) 

CDGy 
(cm) 

0.720 3.25  0.400 2.67 
1.370 2.18  1.100 4.13 
1.050 3.31  0.900 3.31 
0.850 3.35  0.720 2.98 
0.880 2.85  1.130 2.94 
1.020 3.11  0.620 3.17 
0.280 2.96  0.970 2.67 
0.690 4.24  1.140 2.53 
0.680 4.20  0.790 2.67 
0.660 2.87  0.820 3.72 
0.630 2.70    

Tabla D.1: Coordenadas del CDG respecto del Sistema de referencia anatómico. Datos recogidos de [7]. 
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D.2   Coordenadas del perímetro de la cabeza 

Las coordenadas de los puntos extraídos de Autocad, estableciendo como origen el CDG son 
las siguientes: 
 

X (cm) Y (cm)  X (cm) Y (cm)  X (cm) Y (cm) 

0.0491 -0.1007  0.0926 -0.0246  0.0246 0.1069 
0.0537 -0.0988  0.0905 -0.0216  0.0096 0.1105 
0.0584 -0.0963  0.0893 -0.0200  -0.0104 0.1152 
0.0629 -0.0932  0.0868 -0.0169  -0.0303 0.1180 
0.0666 -0.0892  0.0847 -0.0132  -0.0467 0.1183 
0.0676 -0.0832  0.0831 -0.0099  -0.0626 0.1155 
0.0682 -0.0785  0.0817 -0.0072  -0.0753 0.1075 
0.0712 -0.0747  0.0805 -0.0033  -0.0841 0.1016 
0.0738 -0.0714  0.0796 0.0002  -0.0925 0.0912 
0.0776 -0.0689  0.0796 0.0053  -0.1009 0.0789 
0.0793 -0.0670  0.0802 0.0099  -0.1068 0.0673 
0.0793 -0.0643  0.0822 0.0138  -0.1110 0.0564 
0.0781 -0.0622  0.0834 0.0165  -0.1145 0.0422 
0.0767 -0.0603  0.0842 0.0212  -0.1158 0.0302 
0.0781 -0.0576  0.0843 0.0253  -0.1156 0.0174 
0.0800 -0.0560  0.0843 0.0293  -0.1131 0.0054 
0.0818 -0.0543  0.0843 0.0336  -0.1082 -0.0090 
0.0824 -0.0518  0.0844 0.0373  -0.1021 -0.0219 
0.0819 -0.0491  0.0845 0.0408  -0.0933 -0.0353 
0.0809 -0.0459  0.0845 0.0453  -0.0754 -0.0400 
0.0802 -0.0425  0.0845 0.0503  -0.0557 -0.0416 
0.0801 -0.0395  0.0841 0.0553  -0.0359 -0.0429 
0.0814 -0.0381  0.0827 0.0620  -0.0214 -0.0439 
0.0841 -0.0368  0.0800 0.0687  -0.0126 -0.0542 
0.0872 -0.0355  0.0762 0.0758  -0.0068 -0.0646 
0.0902 -0.0338  0.0697 0.0830  0.0023 -0.0788 
0.0922 -0.0323  0.0614 0.0901  0.0159 -0.0908 
0.0937 -0.0299  0.0506 0.0965  0.0314 -0.0989 
0.0939 -0.0270  0.0374 0.1026  0.0491 -0.1007 

Tabla D.2: Coordenadas del perímetro de la cabeza respecto del sistema X1Y1 de la figura 3.1. 
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ANEXO E  

PLANOS DEL DISPOSITIVO DE 
SENSORIZACIÓN 
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ANEXO F  

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN 

F.1   Arduino 

config_BT.ino 

1 char nombre[10] = "Blueduino"; 

2 char password[10] = "4321"; 

3 char baud = '8';   // 8 = 115200 baud 

4  

5  

6  

7 /// SETUP /// 

8  

9 void setup(){ 

10  

11   Serial.begin(9600); 

12    

13   pinMode(13, OUTPUT); 

14   digitalWrite(13, LOW); 

15   delay(30000);   // Esperar 30 segundos para conectar el modulo 

16    

17   Serial.print("AT");   //Iniciar la configuracion 

18   delay(1000); 

19    

20   Serial.print("AT+NAME"); Serial.print(nombre); //Cambiar el 

nombre 

21   delay(1000); 

22    

23   Serial.print("AT+PIN"); Serial.print(password); //Cambiar 

contrasena 

24   delay(1000);     

25    

26   Serial.print("AT+BAUD"); Serial.print(baud); //Cambiar baudios 

27   delay(1000); 

28    

29   digitalWrite(13, HIGH); 

30  

31 } 

32  

33  

34  
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35 /// LOOP /// 

36   

37 void loop(){} 

 

calibracion.ino 
1 #include "I2Cdev.h" 

2 #include "MPU6050.h" 

3 #include "Wire.h" 

4  

5 // AD0 low = 0x68 

6 // AD0 high = 0x69 

7 MPU6050 acelgiro(0x68); 

8  

9 int buffersize=1000;   // Cantidad de muestras para hacer la media 

10 int acel_limite=8;   // Error permisible del acelerometro 

11 int giro_limite=1;   // Error permisible del giroscopio 

12  

13 int16_t ax, ay, az; 

14 int16_t gx, gy, gz; 

15  

16 int media_ax, media_ay, media_az; 

17 int media_gx, media_gy, media_gz; 

18  

19 int estado = 0; 

20  

21 int ax_offset, ay_offset, az_offset; 

22 int gx_offset, gy_offset, gz_offset; 

23  

24  

25  

26 /// SETUP /// 

27  

28 void setup() { 

29    

30   Wire.begin(); 

31    

32   TWBR = 24; // 400kHz I2C clock 

33  

34   // Comunicacion serial 

35   Serial.begin(115200); 

36    

37  

38   // Inicializacion acelgiro 

39   Serial.println("Inicializando acelgiro..."); 

40   acelgiro.initialize(); 

41   delay(1000); 

42  

43   acelgiro.setFullScaleGyroRange(0); 

44   acelgiro.setFullScaleAccelRange(0); 

45   acelgiro.setXAccelOffset(0); 

46   acelgiro.setYAccelOffset(0); 

47   acelgiro.setZAccelOffset(0); 

48   acelgiro.setXGyroOffset(0); 

49   acelgiro.setYGyroOffset(0); 

50   acelgiro.setZGyroOffset(0);   

51    

52    

53   while (Serial.available() && Serial.read());   // Buffer libre 

54   while (!Serial.available()){ 

55     Serial.println(("Enviar cualquier caracter para comenzar.")); 
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56    delay(1500); 

57   }                 

58   while (Serial.available() && Serial.read()); // Buffer libre 

59  

60   Serial.println("Colocar el sensor en posicion horizontal con el 

eje z hacia arriba."); 

61   delay(3000);   

62    

63    

64   // Verificacion conexion acelgiro 

65   Serial.println("Evaluando conexion acelgiro..."); 

66   Serial.println(acelgiro.testConnection() ? "Conexion 

satisfactoria" : "Conexion fallida"); 

67   delay(1000); 

68 } 

69  

70  

71  

72 /// LOOP /// 

73  

74 void loop() { 

75    

76   if (estado==0){ 

77     Serial.println("\nLeyendo sensor por primera vez..."); 

78     lectura(); 

79     estado++; 

80     delay(1000); 

81   } 

82  

83   if (estado==1) { 

84     Serial.println("\nCalculando offsets..."); 

85     calibracion(); 

86     estado++; 

87     delay(1000); 

88   } 

89  

90   if (estado==2) { 

91      

92     lectura(); 

93      

94     Serial.println("\nFIN"); 

95     Serial.print("\nLectura sensor con offsets:\t"); 

96     Serial.print(media_ax);  

97     Serial.print("\t"); 

98     Serial.print(media_ay);  

99     Serial.print("\t"); 

100     Serial.print(media_az);  

101     Serial.print("\t"); 

102     Serial.print(media_gx);  

103     Serial.print("\t"); 

104     Serial.print(media_gy);  

105     Serial.print("\t"); 

106     Serial.println(media_gz); 

107      

108     Serial.print("\nOffsets sensor:\t"); 

109     Serial.print(ax_offset);  

110     Serial.print("\t"); 

111     Serial.print(ay_offset);  

112     Serial.print("\t"); 

113     Serial.print(az_offset);  

114     Serial.print("\t"); 
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115 Serial.print(gx_offset);  

116     Serial.print("\t"); 

117     Serial.print(gy_offset);  

118     Serial.print("\t"); 

119     Serial.println(gz_offset); 

120      

121     Serial.println("\nLos datos corresponden a: acelX acelY acelZ 

giroX giroY giroZ"); 

122     Serial.println("\nLas lecturas del sensor deberian ser proximas 

a 0 0 16384 0 0 0"); 

123     while (1); 

124   } 

125 } 

126  

127  

128  

129 /// FUNCIONES /// 

130  

131 void lectura(){ 

132    

133   long i=0; 

134    

135   long buff_ax = 0, buff_ay = 0, buff_az = 0;  

136   long buff_gx = 0, buff_gy = 0, buff_gz = 0; 

137  

138   while (i<(buffersize+101)){ 

139     // Lectura valores raw acelgiro 

140     acelgiro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); 

141      

142     if (i>100 && i<=(buffersize+100)){   // Se descartan las 100 

primeras medidas 

143       buff_ax=buff_ax+ax; 

144       buff_ay=buff_ay+ay; 

145       buff_az=buff_az+az; 

146       buff_gx=buff_gx+gx; 

147       buff_gy=buff_gy+gy; 

148       buff_gz=buff_gz+gz; 

149     } 

150     if (i==(buffersize+100)){ 

151       media_ax=buff_ax/buffersize; 

152       media_ay=buff_ay/buffersize; 

153       media_az=buff_az/buffersize; 

154       media_gx=buff_gx/buffersize; 

155       media_gy=buff_gy/buffersize; 

156       media_gz=buff_gz/buffersize; 

157     } 

158     i++; 

159     delay(2); // Para no repetir medidas 

160   } 

161 } 

162  

163  

164 void calibracion(){ 

165    

166   ax_offset=-media_ax/8; 

167   ay_offset=-media_ay/8; 

168   az_offset=(16384-media_az)/8; 

169  

170   gx_offset=-media_gx/4; 

171   gy_offset=-media_gy/4; 

172   gz_offset=-media_gz/4; 
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173  

174   while (1){ 

175      

176     int ready=0; 

177      

178     acelgiro.setXAccelOffset(ax_offset); 

179     acelgiro.setYAccelOffset(ay_offset); 

180     acelgiro.setZAccelOffset(az_offset); 

181     acelgiro.setXGyroOffset(gx_offset); 

182     acelgiro.setYGyroOffset(gy_offset); 

183     acelgiro.setZGyroOffset(gz_offset); 

184  

185     lectura(); 

186     Serial.println("..."); 

187  

188     if (abs(media_ax)<=acel_limite) ready++; 

189     else ax_offset=ax_offset-media_ax/acel_limite; 

190  

191     if (abs(media_ay)<=acel_limite) ready++; 

192     else ay_offset=ay_offset-media_ay/acel_limite; 

193  

194     if (abs(16384-media_az)<=acel_limite) ready++; 

195     else az_offset=az_offset+(16384-media_az)/acel_limite; 

196  

197     if (abs(media_gx)<=giro_limite) ready++; 

198     else gx_offset=gx_offset-media_gx/(giro_limite+1); 

199  

200     if (abs(media_gy)<=giro_limite) ready++; 

201     else gy_offset=gy_offset-media_gy/(giro_limite+1); 

202  

203     if (abs(media_gz)<=giro_limite) ready++; 

204     else gz_offset=gz_offset-media_gz/(giro_limite+1); 

205  

206     if (ready==6) break; 

207   }  

208 } 

 

acelgiro.ino 

1 #include "I2Cdev.h" 

2 #include "MPU6050.h" 

3 #include "Wire.h" 

4  

5 // AD0 low = 0x68 

6 // AD0 high = 0x69 

7 MPU6050 acelgiro(0x68); 

8  

9 int16_t ax, ay, az; 

10 int16_t gx, gy, gz; 

11  

12 int h1 = 1500; // Paso integracion (microseg) 

13 int h2 = 2000; 

14 int hr1; 

15 int hr2; 

16  

17 long i1 = 0; 

18 long i2 = 0; 

19 long prim; 

20 long t1i; 

21 long t1f; 
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22 long t2i; 

23 long t2f; 

24  

25 String mostrar1; 

26 String mostrar2; 

27  

28  

29  

30 /// SETUP /// 

31  

32 void setup() { 

33    

34   Wire.begin(); 

35  

36   // Comunicacion serial 

37   Serial.begin(115200); 

38  

39   // Inicializacion acelgiro1 

40   Serial.println("Inicializando acelgiro..."); 

41   acelgiro.initialize(); 

42   delay(1000); 

43  

44   // Configuracion acelgiro 

45   // 0 --> 2g, 250Âº/s 

46   // 1 --> 4g, 500Âº/s 

47   // 2 --> 8g, 1000Âº/s 

48   // 3 --> 16g, 2000Âº/s 

49  

50   acelgiro.setFullScaleGyroRange(1); 

51   acelgiro.setFullScaleAccelRange(2); 

52   acelgiro.setXAccelOffset(613); 

53   acelgiro.setYAccelOffset(-4952); 

54   acelgiro.setZAccelOffset(1731); 

55   acelgiro.setXGyroOffset(84); 

56   acelgiro.setYGyroOffset(-13); 

57   acelgiro.setZGyroOffset(19); 

58  

59   // Verificacion conexion acelgiro 

60   Serial.println("Evaluando conexion..."); 

61   Serial.println(acelgiro.testConnection() ? "acelgiro conexion 

satisfactoria" : "acelgiro conexion fallida"); 

62   delay(1000); 

63  

64 //  mostrar1.reserve(40); 

65 //  mostrar2.reserve(40); 

66    

67   Serial.println("1 para iniciar\n"); 

68 } 

69  

70  

71  

72 /// LOOP /// 

73  

74 void loop() { 

75    

76   if (Serial.read() == '1'){   // Inicio 

77      

78     prim = micros()+1000; 

79     t1i = micros(); 

80  

81     while (Serial.read() != '2') { 
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82  

83     if (micros() > prim+h1*i1){ 

84  

85       // Leer valores raw acelgiro y el instante de tiempo 

86       // Rango de salida para todos los ejes y cualquier 

configuracion --> [-32768, +32767] 

87        

88       Wire.beginTransmission(0x68); 

89       Wire.write(0x3B); 

90       Wire.endTransmission(false); 

91       Wire.requestFrom(0x68,6,true); 

92      

93       mostrar1 = Wire.read()<<8|Wire.read();   // 0x3B 

(ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 

94       mostrar1 += ' '; 

95       mostrar1 += Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D 

(ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L) 

96       mostrar1 += ' '; 

97       mostrar1 += Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3F 

(ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) 

98    

99       Serial.println(mostrar1); 

100        

101       i1++; 

102     } 

103     } 

104      

105     t1f = micros(); 

106     hr1 = (t1f-t1i)/i1; 

107      

108     Serial.print("Periodo de muestreo en microsegundos: "); 

Serial.println(hr1); 

109  

110     delay(1000); 

111  

112     prim = micros()+1000; 

113     t2i = micros(); 

114  

115     while (Serial.read() != '3') { 

116  

117     if (micros() > prim+h2*i2){ 

118  

119       Wire.beginTransmission(0x68); 

120       Wire.write(0x3B); 

121       Wire.endTransmission(false); 

122       Wire.requestFrom(0x68,12,true); 

123  

124       mostrar2 = Wire.read()<<8|Wire.read();   // 0x3B 

(ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 

125       Wire.read();                             // 0x3D 

(ACCEL_YOUT_H) 

126       Wire.read();                             // 0x3E 

(ACCEL_YOUT_L) 

127       mostrar2 += ' '; 

128       mostrar2 += Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3F 

(ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) 

129       Wire.read();                             // 0x41 (TEMP_OUT_H) 

130       Wire.read();                             // 0x42 (TEMP_OUT_L) 

131       Wire.read();                             // 0x43 

(GYRO_XOUT_H) 

132      Wire.read();                             // 0x44 (GYRO_XOUT_L) 
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133      mostrar2 += ' '; 

134       mostrar2 += Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x45 

(GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L) 

135  

136       Serial.println(mostrar2); 

137        

138       i2++; 

139     } 

140     } 

141  

142     t2f = micros(); 

143     hr2 = (t2f-t2i)/i2; 

144      

145     i1 = 0; 

146     i2 = 0; 

147      

148     Serial.print("Periodo de muestreo en microsegundos: "); 

Serial.println(hr2); 

149     Serial.println("1 para iniciar\n"); 

150   } 

151 } 
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F.2   Matlab 

aceleracion.m 

1 function COR = aceleracion (x1_ca_all,y1_ca_all,xbi,ybi,vbxi,vbyi); 

2   
3 global Mca M1 M6 J1 J6 g K1 R1 K6 R6r R6t l neq ngdl Masas 
4 global necuaciones Rb OB OC O1A xx1_ca_all yy1_ca_all 
5 global delta_i delta_d O1D_h O1E_h O2O4 O3O5 O2B O3C O4D O5E O1D_v 

O1E_v 

6   

7   
8 % Parametros del sistema 

9   
10 % Cuerpo 1: Cuello + Cabeza 
11 % Cuerpo 2: Balón 

12   
13 % Longitudes -> m   Ángulos -> rad 

14   
15 [l,delta_i,delta_d,~,O1A,OB,OC,O1D_h,O1E_h,O2O4,O3O5,O2B,O3C,O4D,O5

E,O1D_v,O1E_v,Mca,Ica,Mb,Rb,Kb,Rbr,Rbt] = parametros (); 

16   
17 % spline curva cabeza 
18 t = 1:length(x1_ca_all); 
19 tt = 1:0.1:length(x1_ca_all); 
20 xx1_ca_all = spline(t,x1_ca_all,tt); 
21 yy1_ca_all = spline(t,y1_ca_all,tt); 

22   
23 % Masas e inercias 
24 M1=Mca; 
25 M6=Mb; 
26 J1=Ica; %(1/3)*M*L^2 
27 J6=0.5*M6*Rb^2; %0.5*M*R^2 

28   
29 % Coefecientes muelles (balón y cuello) 
30 K1 = 300000; 
31 R1 = 500; 
32 K6=Kb; % Rigidez del balon 
33 R6r=Rbr; % Amortiguamiento del balón en dirección radial 
34 R6t=Rbt; % Amortiguamiento del balón en dirección tangencial 

35   
36 % Otros parámetros 
37 g=9.8; % Gravedad 
38 neq=18; % 3 x nº de cuerpos 
39 ngdl=4; % Número grados de libertad 
40 q=[0,l,0,...   % Posición inicial 
41    -abs(OB)+abs(O2B)*sin(delta_i),abs(O2B)*cos(delta_i),-

delta_i,... 
42    abs(OC)-abs(O3C)*sin(delta_d),abs(O3C)*cos(delta_d),delta_d,... 
43    -

abs(OB)+(abs(O2B)+abs(O2O4))*sin(delta_i),(abs(O2B)+abs(O2O4))*cos(

delta_i),-delta_i,... 
44    abs(OC)-

(abs(O3C)+abs(O3O5))*sin(delta_d),(abs(O3C)+abs(O3O5))*cos(delta_d)

,delta_d,... 
45    xbi,l+ybi,0]'; 
46 Masas=diag([M1,M1,J1,zeros(1,12),M6,M6,J6]); 
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47 dtspan=0.01; 

48   

49   
50 Animation(q'); 

51   

52   
53 % Numero de ecuaciones algebraico diferenciales a resolver 
54 necuaciones=2*neq+(neq-ngdl); 

55   

56   
57 % Condiciones iniciales para dinámica 
58 x=zeros(necuaciones,1); 
59 x(16) = vbxi; % Velocidad inicial x del balón 
60 x(17) = vbyi; % Velocidad inicial y del balón 
61 x(neq+1:2*neq)= q; 

62   

63   
64 % Integración 
65 options=odeset('Mass',@masa); 
66 tspan=0:dtspan:0.3; 
67 [t,x] = ode23t(@sistema,tspan,x,options); 

68   
69 x1=x(:,19); % x1 cabeza 
70 y1=x(:,20); % y1 cabeza 
71 x6=x(:,34); % x6 balon 
72 y6=x(:,35); % y6 balon 

73   
74 % Coeficiente de restitución 
75 COR=sqrt(abs(x(end,16))^2+abs(x(end,17))^2)/sqrt(abs(x(1,16))^2+abs

(x(1,17))^2); 

76   
77 % Velocidad del balón 
78 vb=sqrt(x(:,16).^2+x(:,17).^2).*sign(x(:,16)); 

79   
80 % Cálculo de la aceleración de la cabeza 
81 aca=zeros(size(t,1)-1,1); 
82 v1ca=sqrt(x(1,1)^2+x(1,2)^2); 
83 for i=1:(size(t,1)-1) 
84     v2ca=sqrt(x(i+1,1)^2+x(i+1,2)^2); 
85     aca(i)=(v2ca-v1ca)/dtspan; 
86     v1ca=v2ca; 
87 end 

88   
89 acax = zeros(size(t,1)-1,1); 
90 for i=1:(size(t,1)-1) 
91     acax(i) = (x(i+1,1)-x(i,1))/dtspan; 
92 end 

93   
94 acay = zeros(size(t,1)-1,1); 
95 for i=1:(size(t,1)-1) 
96     acay(i) = (x(i+1,2)-x(i,2))/dtspan; 
97 end 

98   
99 aca = sqrt(acax.^2+acay.^2); 

100   
101 acan = zeros(size(t,1)-1,1); 
102 for i=1:(size(t,1)-1) 
103     acan(i) = (x(i+1,3)-x(i,3))/dtspan; 
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104 end 

105   
106 % Salida de resultados 

107   
108 figure(81); 

109   
110 subplot(2,1,1); 
111 plot(t,x(:,3)); 
112 title('Velocidad Angular (w1)') 
113 ylabel('w (rad/s)') 
114 xlabel('t (s)') 

115   
116 subplot(2,1,2); 
117 plot(x1,y1); 
118 title('X1-Y1') 
119 ylabel('Y1 (m)') 
120 xlabel('X1 (m)') 

121   

122   
123 figure(82) 

124   
125 subplot(2,2,1) 
126 plot(t(1:size(t,1)-1),acax/9.8); 
127 title('Aceleracion lineal x (ax1)') 
128 ylabel('g') 
129 xlabel('t (s)') 

130   
131 subplot(2,2,2) 
132 plot(t(1:size(t,1)-1),acay/9.8); 
133 title('Aceleracion lineal y (ay1)') 
134 ylabel('g') 
135 xlabel('t (s)') 

136   
137 subplot(2,2,3) 
138 plot(t(1:size(t,1)-1),aca/9.8); 
139 title('Aceleracion lineal total') 
140 ylabel('g') 
141 xlabel('t (s)') 

142   
143 subplot(2,2,4) 
144 plot(t(1:size(t,1)-1),acan); 
145 title('Aceleracion angular (alpha1)') 
146 ylabel('rad/s^2') 
147 xlabel('t (s)') 

148   

149   
150 figure(83); 

151   
152 subplot(2,2,1) 
153 plot(x6,y6); 
154 title('X2-Y2') 
155 ylabel('Y2 (m)') 
156 xlabel('X2 (m)') 

157   
158 subplot(2,2,2) 
159 plot(t,x(:,16)); 
160 title('Velocidad X (v6x)') 
161 ylabel('Vx (m/s)') 
162 xlabel('t (s)') 
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163   
164 subplot(2,2,3) 
165 plot(t,x(:,17)); 
166 title('Velocidad Y (v6y)') 
167 ylabel('Vy (m/s)') 
168 xlabel('t (s)') 

169   
170 subplot(2,2,4) 
171 plot(t,vb); 
172 title('Velocidad total') 
173 ylabel('V (m/s)') 
174 xlabel('t (s)') 

175   

176   
177 Animation(x(:,neq+1:2*neq)); 

178   
179 end 

180   
181 function f=sistema(t,x) 

182   
183 global M1 M6 g K1 R1 K6 R6r R6t necuaciones Rb neq  
184 global ngdl delta_i delta_d O2O4 O3O5 xx1_ca_all yy1_ca_all 

185   
186 f=zeros(necuaciones,1); 

187      
188 A=zeros(necuaciones,necuaciones); 
189 A(neq+1:2*neq,1:neq)=eye(neq,neq); 

190      
191 J=Jacobiana(x(neq+1:2*neq)); 
192 A(2*neq+1:2*neq+(neq-ngdl),1:neq)= J(1:neq-ngdl,:); 

193      
194 U=zeros(necuaciones,1); 

195   
196 y6=x(35); 
197 y1=x(20); 
198 x6=x(34); 
199 x1=x(19); 
200 phi1=x(21); 

201   
202 d53=sqrt((x(31)-x(25))^2+(x(32)-x(26))^2); 
203 d42=sqrt((x(28)-x(22))^2+(x(29)-x(23))^2); 
204 Fm53=K1*(abs(O3O5)-d53); 
205 Fm42=K1*(abs(O2O4)-d42); 
206 Fa53x=-R1*(x(13)-x(7)); 
207 Fa53y=-R1*(x(14)-x(8)); 
208 Fa42x=-R1*(x(10)-x(4)); 
209 Fa42y=-R1*(x(11)-x(5)); 
210 U(4)=-Fm42*sin(delta_i)-Fa42x; 
211 U(5)=-Fm42*cos(delta_i)-Fa42y; 
212 U(7)=-Fm53*sin(delta_d)-Fa53x; 
213 U(8)=-Fm53*cos(delta_d)-Fa53y; 
214 U(10)=Fm42*sin(delta_i)+Fa42x; 
215 U(11)=Fm42*cos(delta_i)+Fa42y; 
216 U(13)=Fm53*sin(delta_d)+Fa53x; 
217 U(14)=Fm53*cos(delta_d)+Fa53y; 

218   
219 % coordenadas de la curva de la cabeza en el sistema fijo 
220 x_ca_all = x1*ones(size(xx1_ca_all)) + xx1_ca_all.*cos(phi1) -  

221 yy1_ca_all.*sin(phi1); 



MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DAÑOS CEREBRALES DEBIDOS AL IMPACTO DEL 
BALÓN EN LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN NIÑOS 

Fernando García Miguel  129 

222 y_ca_all = y1*ones(size(yy1_ca_all)) + xx1_ca_all.*sin(phi1) + 

yy1_ca_all.*cos(phi1); 

223   
224 % distancia CDG del balon - cabeza 
225 dist_bc = sqrt((x6*ones(size(x_ca_all))-

x_ca_all).^2+(y6*ones(size(y_ca_all))-y_ca_all).^2); 

226   
227 % punto de distancia minima 
228 [val_min,pos_min] = min(dist_bc-Rb*ones(size(dist_bc))); 
229 % val_min<0 -> impacto -> val_min = deformacion del balon (signo -) 

230   
231 % Fb fuerza de la cabeza sobre el balon 

232   
233 if (val_min<0) 

234      
235     vbx = x(16); 
236     vby = x(17); 
237     x_ca = x_ca_all(pos_min); 
238     y_ca = y_ca_all(pos_min); 
239     alpha = atan((y6-y_ca)/(x6-x_ca)); 
240     vb_r = [vbx vby]*[x6-x_ca y6-y_ca]'/dist_bc(pos_min); 
241     vb_rx = vb_r*cos(alpha); 
242     vb_ry = vb_r*sin(alpha); 
243     vb_tx = vbx-vb_rx; 
244     vb_ty = vby-vb_ry; 

245      
246     Fbx = -val_min*K6*cos(alpha)... 
247           -vb_rx*R6r... 
248           -vb_tx*R6t; 

249        
250     Fby = -val_min*K6*sin(alpha)... 
251           -vb_ry*R6r... 
252           -vb_ty*R6t; 

253      
254 else 
255     Fbx=0; 
256     Fby=0; 
257 end 

258   
259 U(1)=-Fbx; 
260 U(2)=-Fby-M1*g; 
261 if (val_min<0) 
262     U(3)=-Fbx*(y_ca-y1)+Fby*(x_ca-x1); 
263 else 
264     U(3) = 0; 
265 end 
266 U(16)=Fbx; 
267 % U(16)=-Fby-M6*g; % Balón con peso 
268 U(17)=Fby; % Balón sin peso 

269      
270 f = A*x + U;  

271   
272 t 

273   

274   
275 % Debugger 

276   
277 if t>0.007 
278     aux=1; 
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279 end 

280   
281 end 

282   
283 function M = masa(~,x) 

284   
285 global necuaciones Masas neq ngdl  

286   
287 M=zeros(necuaciones,necuaciones);   
288 M(1:neq,1:neq)=Masas; 
289 J=Jacobiana(x(neq+1:2*neq)); 
290 M(1:neq,2*neq+1:2*neq+(neq-ngdl))=(J(1:neq-ngdl,:))'; 
291 M(neq+1:2*neq,neq+1:2*neq)=eye(neq,neq); 

292          
293 end 

294       
295 function J = Jacobiana(q) 

296   
297 global O1A O2B O3C O4D O5E O1D_v O1E_v O1D_h O1E_h neq ngdl 

298   
299 J=zeros(neq-ngdl,neq); 

300   
301 J(1,4) = 1; 
302 J(1,6) = -O2B*cos(q(6)); 

303   
304 J(2,5) = 1; 
305 J(2,6) = -O2B*sin(q(6)); 

306   
307 J(3,7) = 1; 
308 J(3,9) = -O3C*cos(q(9)); 

309   
310 J(4,8) = 1; 
311 J(4,9) = -O3C*sin(q(9)); 

312   
313 J(5,1) = 1; 
314 J(5,3) = -O1A*cos(q(3)); 

315   
316 J(6,2) = 1; 
317 J(6,3) = -O1A*sin(q(3)); 

318   
319 J(7,1) = -1; 
320 J(7,3) = O1D_h*sin(q(3))+O1D_v*cos(q(3)); 
321 J(7,10) = 1; 
322 J(7,12) = -O4D*cos(q(12)); 

323   
324 J(8,2) = -1; 
325 J(8,3) = -O1D_h*cos(q(3))+O1D_v*sin(q(3)); 
326 J(8,11) = 1; 
327 J(8,12) = -O4D*sin(q(12)); 

328   
329 J(9,1) = -1; 
330 J(9,3) = O1E_h*sin(q(3))+O1E_v*cos(q(3)); 
331 J(9,13) = 1; 
332 J(9,15) = -O5E*cos(q(15)); 

333   
334 J(10,2) = -1; 
335 J(10,3) = -O1E_h*cos(q(3))+O1E_v*sin(q(3)); 
336 J(10,14) = 1; 
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337 J(10,15) = -O5E*sin(q(15)); 

338   
339 J(11,4) = -cos(q(6)); 
340 J(11,5) = -sin(q(6)); 
341 J(11,6) = -(q(10)-q(4))*sin(q(6))+(q(11)-q(5))*cos(q(6)); 
342 J(11,10) = cos(q(6)); 
343 J(11,11) = sin(q(6)); 

344   
345 J(12,6) = -1; 
346 J(12,12) = 1; 

347   
348 J(13,7) = -cos(q(9)); 
349 J(13,8) = -sin(q(9)); 
350 J(13,9) = -(q(13)-q(7))*sin(q(9))+(q(14)-q(8))*cos(q(9)); 
351 J(13,13) = cos(q(9)); 
352 J(13,14) = sin(q(9)); 

353   
354 J(14,9) = -1; 
355 J(14,15) = 1; 

356   
357 end 

358   
359 function Animation(y) 

360   
361     global O1A Rb O2B O3C O4D O5E xx1_ca_all yy1_ca_all 

362      
363     for i=1:(length(xx1_ca_all)-1) 
364         seg = [xx1_ca_all(i) yy1_ca_all(i) xx1_ca_all(i+1) 

yy1_ca_all(i+1)]; 
365         Barra1(i,:) = seg; 
366     end 

367   
368     j=0; 
369     for i=0:pi/10:2*pi 
370         seg = [Rb*cos(i) Rb*sin(i) Rb*cos(i+pi/10) 

Rb*sin(i+pi/10)]; 
371         j = j+1; 
372         Barra6(j,:) = seg; 
373     end 

374      
375     Barra1(length(xx1_ca_all),:) = [0 0 0 -abs(O1A)]; 
376     Barra2=[0 -abs(O2B) 0 0]; 
377     Barra3=[0 -abs(O3C) 0 0]; 
378     Barra4=[0 0 0 abs(O4D)]; 
379     Barra5=[0 0 0 abs(O5E)]; 

380     
381     figure(84); 
382     set(gcf, 'name','Animación','NumberTitle','off') 

383      
384     clf 

385   
386     axis equal 
387     axis (5*(1.1*abs(O1A))*[-1 1 -1 1]) 

388   
389     sizeoft=size(y,1);     

390      
391     barra1draw=line(zeros(size(Barra1,1)),zeros(size(Barra1,1))); 
392     barra2draw=line(zeros(size(Barra2,1)),zeros(size(Barra2,1))); 
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393     barra3draw=line(zeros(size(Barra3,1)),zeros(size(Barra3,1))); 
394     barra4draw=line(zeros(size(Barra4,1)),zeros(size(Barra4,1))); 
395     barra5draw=line(zeros(size(Barra5,1)),zeros(size(Barra5,1))); 
396     barra6draw=line(zeros(size(Barra6,1)),zeros(size(Barra6,1))); 

397      
398     for i1=1:sizeoft 
399         X=zeros(2,1); Y=zeros(2,1); 
400         for i=1:size(Barra1,1) 
401             R= [y(i1,1); y(i1,2)]+cambiocoord(y(i1,3))* 

((Barra1(i,1:2))'); 
402             S= [y(i1,1); y(i1,2)]+cambiocoord(y(i1,3))* 

((Barra1(i,3:4))');         
403             X(1)= R(1); 
404             X(2)= S(1); 
405             Y(1)= R(2); 
406             Y(2)= S(2);       
407             

set(barra1draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
408         end 
409         drawnow;  

410            
411         for i=1:size(Barra2,1) 
412             R= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* 

((Barra2(i,1:2))'); 
413             S= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* 

((Barra2(i,3:4))');         
414             X(1)= R(1); 
415             X(2)= S(1); 
416             Y(1)= R(2); 
417             Y(2)= S(2);       
418             

set(barra2draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
419         end 
420         drawnow; 

421          
422         for i=1:size(Barra3,1) 
423             R= [y(i1,7); y(i1,8)]+cambiocoord(y(i1,9))* 

((Barra3(i,1:2))'); 
424             S= [y(i1,7); y(i1,8)]+cambiocoord(y(i1,9))* 

((Barra3(i,3:4))');         
425             X(1)= R(1); 
426             X(2)= S(1); 
427             Y(1)= R(2); 
428             Y(2)= S(2);       
429             

set(barra3draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
430         end 
431         drawnow;  

432          
433         for i=1:size(Barra4,1) 
434             R= [y(i1,10); y(i1,11)]+cambiocoord(y(i1,12))* 

((Barra4(i,1:2))'); 
435             S= [y(i1,10); y(i1,11)]+cambiocoord(y(i1,12))* 

((Barra4(i,3:4))');         
436             X(1)= R(1); 
437             X(2)= S(1); 
438             Y(1)= R(2); 
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439             Y(2)= S(2);       
440             

set(barra4draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
441         end 
442         drawnow;  

443          
444         for i=1:size(Barra5,1) 
445             R= [y(i1,13); y(i1,14)]+cambiocoord(y(i1,15))* 

((Barra5(i,1:2))'); 
446             S= [y(i1,13); y(i1,14)]+cambiocoord(y(i1,15))* 

((Barra5(i,3:4))');         
447             X(1)= R(1); 
448             X(2)= S(1); 
449             Y(1)= R(2); 
450             Y(2)= S(2);       
451             

set(barra5draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
452         end 
453         drawnow;  

454          
455         for i=1:size(Barra6,1) 
456             R= [y(i1,16); y(i1,17)]+cambiocoord(y(i1,18))* 

((Barra6(i,1:2))'); 
457             S= [y(i1,16); y(i1,17)]+cambiocoord(y(i1,18))* 

((Barra6(i,3:4))');         
458             X(1)= R(1); 
459             X(2)= S(1); 
460             Y(1)= R(2); 
461             Y(2)= S(2);       
462             

set(barra6draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
463         end 
464         drawnow;  
465     end 

466      
467 end 

468   
469 function T= cambiocoord(phi) 

470   
471     T= eye(2,2); 
472     T(1,1)=cos(phi); 
473     T(1,2)=-sin(phi); 
474     T(2,1)=sin(phi); 
475     T(2,2)=cos(phi); 

476      
477 end 

 

datos1.m 

1 function [t1,ax1,ay1,az1] = datos1(datsen1,h1); 

2   
3 % borrar figuras existentes 
4 fh = findall(0,'type','figure'); 
5 for i = 1:length(fh) 
6 clf(fh(i)); 
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7 end 

8   
9 % h1 --> periodo de muestreo (microsegundos) 

10   
11 n = size(datsen1(:,1)); 

12   
13 % resolucion 8g --> 1g = 4096 
14 t1 = [0:h1:n*h1-h1]'; % microsegundos 
15 ax1 = (datsen1(:,1)/4096)*9.81; % m/s^2 
16 ay1 = (datsen1(:,2)/4096)*9.81; 
17 az1 = (datsen1(:,3)/4096)*9.81; 

18   
19 % figuras 
20 figure (1) 

21   
22 plot(t1/1e6,ax1) 
23 title('Etapa 1: Aceleraciones leidas del sensor') 
24 ylabel('(m/s^2)') 
25 xlabel('t (s)') 

26   
27 hold on 

28   
29 plot(t1/1e6,ay1) 
30 plot(t1/1e6,az1) 

31   
32 legend('ax1','ay1','az1') 

33   
34 end 

 

datos_mod1.m 

1 function [t1,ax1,ay1,az1] = datos_mod1(datsen1,h1,t1,ti,tf); 

2   
3 ni = find(t1==ti); 
4 nf = find(t1==tf); 
5 n = nf-ni+1; 

6   
7 t1 = [0:h1:h1*n-h1]'; % microsegundos 
8 ax1 = (datsen1(ni:nf,1)/4096)*9.81; % m/s^2 
9 ay1 = (datsen1(ni:nf,2)/4096)*9.81; 

10 az1 = (datsen1(ni:nf,3)/4096)*9.81; 

11   
12 % figuras 
13 clf(1,'reset') 

14   
15 figure (1) 

16   
17 plot(t1/1e6,ax1) 
18 title('Etapa 1: Aceleraciones leidas del sensor') 
19 ylabel('(m/s^2)') 
20 xlabel('t (s)') 

21   
22 hold on 

23   
24 plot(t1/1e6,ay1) 
25 plot(t1/1e6,az1) 
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26  
27 legend('ax1','ay1','az1') 

28   
29 end 

 

datos2.m 

1 function [t2,ax2,az2,gy2] = datos2(datsen2,h2); 

2   
3 % h2 --> periodo de muestreo (microseundos) 

4   
5 n = size(datsen2(:,1)); 

6   
7 % resolucion  
8     % acelerometro: 8g --> 1g = 4096 
9     % giroscopio: 500 grad --> 500 grad = 32768 

10 t2 = [0:h2:n*h2-h2]'; % microsegundos 
11 ax2 = (datsen2(:,1)/4096)*9.81; % m/s^2 
12 az2 = (datsen2(:,2)/4096)*9.81; 
13 gy2 = (datsen2(:,3)/32768)*500; 

14   
15 % figuras 

16   
17 figure (2) 

18   
19 plot(t2/1e6,ax2) 
20 title('Fase 2: Aceleraciones leidas del sensor') 
21 ylabel('(m/s^2)') 
22 xlabel('t (s)') 

23   
24 hold on 

25   
26 plot(t2/1e6,az2) 

27   
28 legend('ax2','az2') 

29   

30   
31 figure (3) 

32   
33 plot(t2/1e6,gy2) 
34 title('Etapa 2: Velocidad angular leida del sensor') 
35 ylabel('gy2 (grad/s)') 
36 xlabel('t (s)') 

37   
38 end 

 

datos_mod2.m 

1 function [tt2,ax2,az2,gy2,hh2] = datos_mod2(datsen2,h2,t2,ti,tf); 

2   
3 ni = find(t2==ti); 
4 nf = find(t2==tf); 
5 n = nf-ni+1; 

6   
7 hh2 = h2/10; 
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8  
9 t2 = [0:h2:h2*n-h2]'; 

10 tt2 = [0:hh2:h2*n-h2]'; % microsegundos 
11 ax2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,1)/4096)*9.81,tt2); % m/s^2 
12 az2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,2)/4096)*9.81,tt2); 
13 gy2 = spline(t2,(datsen2(ni:nf,3)/32768)*500,tt2); 

14   
15 % figuras 
16 clf(2,'reset') 
17 clf(3,'reset') 

18   
19 figure (2) 

20   
21 plot(tt2/1e6,ax2) 
22 title('Fase 2: Aceleraciones leidas del sensor') 
23 ylabel('(m/s^2)') 
24 xlabel('t (s)') 

25   
26 hold on 

27   
28 plot(tt2/1e6,az2) 

29   
30 legend('ax2','az2') 

31   

32   
33 figure (3) 

34   
35 plot(tt2/1e6,gy2) 
36 title('Etapa 2: Velocidad angular leida del sensor') 
37 ylabel('gy2 (grad/s)') 
38 xlabel('t (s)') 

39   
40 end 

 

ejes.m 

1 function [alpha_y,gamma_y,beta_y,alpha_x,gamma_x,gsi] = 

ejes(ax1,ay1,az1,t1); 

2   
3 n = size(ax1,1); 

4   
5 gt = 9.81; % gravedad teorica 

6   
7 gsi_v = zeros(n,1); % gravedad segun sensor sin ay1 
8 gsy_v = zeros(n,1); % gravedad segun sensor con ay1 
9 alpha_y_v = zeros(n,1); 

10 beta_y_v = zeros(n,1); 
11 gamma_y_v = zeros(n,1); 

12   

13   
14 for i=1:n 
15     gsi_v(i) = norm([ax1(i),az1(i)],2);  
16     % cosenos directores 
17     cx = ax1(i)/gsi_v(i); 
18     cz = az1(i)/gsi_v(i); 
19     % angulo eje local - eje y global 
20     alpha_y_v(i) = acos(cx); 
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21     gamma_y_v(i) = acos(cz); 
22 end 

23   
24 alpha_y = sum(alpha_y_v)/n; 
25 gamma_y = sum(gamma_y_v)/n; 

26   
27 % angulo eje local - eje x global 
28 alpha_x = gamma_y; 
29 gamma_x = gamma_y+pi/2; 

30   
31 gsi = sum(gsi_v)/n; 

32   
33 % errores 
34 error_g=gsi_v-ones(size(gsi_v))*gt; 

35   

36   
37 for i=1:n 
38     gsy_v(i) = norm([ax1(i),ay1(i),az1(i)],2);  
39     % coseno director 
40     cy = ay1(i)/gsy_v(i); 
41     % angulo eje local - eje y global 
42     beta_y_v(i) = acos(cy); 
43 end 

44   
45 beta_y = sum(beta_y_v)/n; 

46   

47   
48 % figuras 
49 figure (11) 

50   
51 subplot(2,1,1) 
52 plot(t1/1e6,alpha_y_v) 
53 title('Fase 1: Angulo eje x local - eje y global') 
54 axis([t1(1)/1e6 t1(end)/1e6 0 pi]) 
55 ylabel('(rad)') 
56 xlabel('t (s)') 

57   
58 hold on 

59   
60 plot(t1/1e6,ones(length(t1),1)*alpha_y) 

61   
62 legend('alpha_y instantaneo','alpha_y medio') 

63   
64 subplot(2,1,2) 
65 plot(t1/1e6,gamma_y_v) 
66 title('Etapa 1: Angulo eje z local - eje y global') 
67 axis([t1(1)/1e6 t1(end)/1e6 0 pi]) 
68 ylabel('(rad)') 
69 xlabel('t (s)') 

70   
71 hold on 

72   
73 plot(t1/1e6,ones(length(t1),1)*gamma_y) 

74   
75 legend('gamma_y instantaneo','gamma_y medio') 

76   

77   



 
ANEXO F. CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN 

138 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

78 figure (12) 

79   
80 plot(t1/1e6,error_g) 
81 title('Etapa 1: diferencia entre gravedad sensor 1 y gravedad 

real') 
82 xlabel('t (s)') 

83   
84 hold on 

85   
86 plot(t1/1e6,ones(length(t1),1)*(gsi-gt)) 
87 axis([t1(1)/1e6 t1(end)/1e6 -1 1]) 

88   
89 legend('gsi_v - gt','gsi - gt') 

90   

91   
92 figure (13) 

93   
94 plot(t1/1e6,beta_y_v) 
95 title('Fase 1: Angulo eje y local - eje y global') 
96 axis([t1(1)/1e6 t1(end)/1e6 0 pi]) 
97 ylabel('(rad)') 
98 xlabel('t (s)') 

99   
100 hold on 

101   
102 plot(t1/1e6,ones(length(t1),1)*beta_y) 

103   
104 legend('beta_y instantaneo','beta_y medio') 

105   
106 end 

 

trayectoria.m 

1 function [xf,yf] = trayectoria (x,y,tt2,ni,nf); 

2   
3 n = nf-ni+1; 

4   
5 xf = zeros(n,1); 
6 yf = xf; 

7   
8 xf = x(ni:nf); 
9 yf = y(ni:nf); 

10   
11 % para dibujar las lineas de referencia en las graficas 
12 ti = tt2(ni)/1e6; 
13 tf = tt2(nf)/1e6; 

14   

15   
16 % figuras 

17   
18 figure (31) 

19   
20 plot(xf*100,yf*100); 
21 title('Trayectoria X-Y') 
22 ylabel('y (cm)') 
23 xlabel('x (cm)') 
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24 axis equal 
25 axis([-5 5 -5 5]) 

26   
27 % lineas de referencia en las graficas 

28   
29 figure (2) 
30 hold on 
31 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
32 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

33   
34 figure (3) 
35 hold on 
36 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
37 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

38   
39 figure (21) 
40 subplot(2,1,1) 
41 hold on 
42 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
43 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
44 subplot(2,1,2) 
45 hold on 
46 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
47 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

48   
49 figure(22) 
50 subplot(2,1,1) 
51 hold on 
52 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
53 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
54 subplot(2,1,2) 
55 hold on 
56 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
57 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

58   
59 figure(23) 
60 subplot(2,1,1) 
61 hold on 
62 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
63 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
64 subplot(2,1,2) 
65 hold on 
66 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
67 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

68   
69 figure(24) 
70 subplot(3,1,1) 
71 hold on 
72 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
73 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
74 subplot(3,1,2) 
75 hold on 
76 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
77 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
78 subplot(3,1,3) 
79 hold on 
80 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
81 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

82   
83 figure(25) 
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84 subplot(3,1,1) 
85 hold on 
86 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
87 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
88 subplot(3,1,2) 
89 hold on 
90 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
91 line([tf,tf],ylim,'color','r') 
92 subplot(3,1,3) 
93 hold on 
94 line([ti,ti],ylim,'color','r') 
95 line([tf,tf],ylim,'color','r') 

96   
97 end 

 

impacto.m 

1 function [x,y] = impacto 

(alpha_x,gamma_x,alpha_y,gamma_y,gy2,gsi,ax2,az2,tt2,hh2); 

2   
3 % valores correspondientes al impacto 
4 n = size(ax2,1); 

5   
6 % inicializacion de variables 
7 Rssi = zeros(2,2,n); 
8 Rsis = Rssi; 

9   
10 % 0: sistema fijo 
11 % si: sistema sensor en el instante inicial 
12 % s: sistema sensor en cada instante 

13   
14 % matriz de transformacion si --> 0 
15 Rsi0 = [cos(alpha_x) cos(gamma_x) 
16         cos(alpha_y) cos(gamma_y)]; 

17   
18 R0si = Rsi0'; 

19   
20 % transformación s --> si 

21   
22 w = gy2*pi/180; % velocidad rotación eje y sensor (rad/s) 

23   
24 % giro (rad) eje y sensor en cada instante (theta) 
25 theta = integracion (w,0,hh2/1e6); 

26   

27   
28 figure(21) 

29   
30 subplot(2,1,1) 
31 plot(tt2/1e6,w) 
32 title('Velocidad de rotación eje y sensor') 
33 ylabel('w (rad/s)') 
34 xlabel('t (s)') 

35   
36 subplot(2,1,2) 
37 plot(tt2/1e6,theta) 
38 title('Giro eje y sensor') 
39 ylabel('theta (rad)') 
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40 xlabel('t (s)') 

41   

42   
43 for i=1:n 
44     Rssi(:,:,i) = [ cos(theta(i)) sin(theta(i)) 
45                    -sin(theta(i)) cos(theta(i))]; 
46     Rsis(:,:,i) = Rssi(:,:,i)'; 
47 end 

48   
49 % aceleración sistema sensor (s) 
50 % swg: procedente del sensor sin modificar 
51 % sw: sin componente gravitatoria 
52 % s: sin componente gravitatoria y sin efecto de la rotoación 

53   
54 % gs: vector gravedad sensor según 2i 

55   
56 a_swg = zeros(n,2); 
57 a_sw = a_swg; 
58 a_s = a_swg; 

59   
60 a_swg(:,1) = ax2; 
61 a_swg(:,2) = az2; 

62   
63 g = zeros(2,1); % sistema 2i 
64 g(1) = R0si(1,2)*gs; 
65 g(2) = R0si(2,2)*gs; 

66   
67 for i=1:n 
68     a_sw(i,1) = a_swg(i,1)-Rsis(1,:,i)*g; 
69     a_sw(i,2) = a_swg(i,2)-Rsis(2,:,i)*g; 
70 end 

71   
72 v_sw = zeros(n,2); 

73   
74 v_sw(:,1) = integracion(a_sw(:,1),0,hh2/1e6); 
75 v_sw(:,2) = integracion(a_sw(:,2),0,hh2/1e6); 

76   
77 for i=1:n 
78     a_s(i,1) = a_sw(i,1)-w(i)*v_sw(i,2); 
79     a_s(i,2) = a_sw(i,2)+w(i)*v_sw(i,1); 
80 end 

81   

82   
83 figure(22) 

84   
85 subplot(2,1,1) 
86 plot(tt2/1e6,a_swg(:,1)) 
87 title('Aceleracion x leida directamente del sensor') 
88 ylabel('a_swgx (m/s^2)') 
89 xlabel('t (s)') 

90   
91 subplot(2,1,2) 
92 plot(tt2/1e6,a_sw(:,1)) 
93 title('Aceleracion x sensor') 
94 ylabel('(m/s^2)') 
95 xlabel('t (s)') 

96   
97 hold on 
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98 plot(tt2/1e6,a_s(:,1)) 

99   
100 legend('sin g','sin g y sin w') 

101   

102   
103 figure(23) 

104   
105 subplot(2,1,1) 
106 plot(tt2/1e6,a_swg(:,2)) 
107 title('Aceleracion z leida directamente del sensor') 
108 ylabel('a_swgz (m/s^2)') 
109 xlabel('t (s)') 

110   
111 subplot(2,1,2) 
112 plot(tt2/1e6,a_sw(:,2)) 
113 title('Aceleracion z sensor') 
114 ylabel('(m/s^2)') 
115 xlabel('t (s)') 

116   
117 hold on 
118 plot(tt2/1e6,a_s(:,2)) 

119   
120 legend('sin g','sin g y sin w') 

121   

122   
123 % transformación s --> 0 
124 a = zeros(n,2); 

125   
126 for i=1:n 
127     aux = Rssi(:,:,i)*[a_s(i,1);a_s(i,2)]; 
128     aux2 = Rsi0*aux; 
129     a(i,1) = aux2(1); 
130     a(i,2) = aux2(2); 
131 end 

132   
133 % velocidad 
134 v = zeros(n,2); 

135   
136 v(:,1) = integracion(a(:,1),0,hh2/1e6); 
137 v(:,2) = integracion(a(:,2),0,hh2/1e6); 

138   
139 x = integracion(v(:,1),0,hh2/1e6); 
140 y = integracion(v(:,2),0,hh2/1e6); 

141   

142   
143 figure(24) 

144   
145 subplot(3,1,1) 
146 plot(tt2/1e6,a(:,1)) 
147 title('Aceleracion x global') 
148 ylabel('a_x (m/s^2)') 
149 xlabel('t (s)') 

150   
151 subplot(3,1,2) 
152 plot(tt2/1e6,v(:,1)) 
153 title('Velocidad x global') 
154 ylabel('v_x (m/s)') 
155 xlabel('t (s)') 
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156  
157 subplot(3,1,3) 
158 plot(tt2/1e6,x*100) 
159 title('Desplazamiento x') 
160 ylabel('x (cm)') 
161 xlabel('t (s)') 

162   

163   
164 figure(25) 

165   
166 subplot(3,1,1) 
167 plot(tt2/1e6,a(:,2)) 
168 title('Aceleracion y global') 
169 ylabel('a_y (m/s^2)') 
170 xlabel('t (s)') 

171   
172 subplot(3,1,2) 
173 plot(tt2/1e6,v(:,2)) 
174 title('Velocidad y global') 
175 ylabel('v_y (m/s)') 
176 xlabel('t (s)') 

177   
178 subplot(3,1,3) 
179 plot(tt2/1e6,y*100) 
180 title('Desplazamiento y') 
181 ylabel('y (cm)') 
182 xlabel('t (s)') 

183   

184   
185 figure(26) 

186   
187 plot(x*100,y*100) 
188 title('Trayectoria X-Y') 
189 ylabel('y (cm)') 
190 xlabel('x (cm)') 
191 axis equal 

192   
193 end 

 

integracion.m 

1 function [F] = integracion (f,F0,h) 

2   
3 % Trapezoidal 

4   
5 n=length(f); 
6 F=zeros(size(f)); 

7   
8 % condición inicial 
9 F(1)=F0; 

10   
11 % trapezoidal 
12 for i=2:n 
13     F(i)=F(i-1)+(h/2)*(f(i-1)+f(i)); 
14 end 

15   

16   
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17 % % Simpson 
18 %  
19 % n=length(f); 
20 % F=zeros(size(f)); 
21 %  
22 % % condición inicial 
23 % F(1)=F0; 
24 %  
25 % % trapezoidal 
26 % F(2)=F(1)+(h/2)*(f(1)+f(2)); 
27 %  
28 % % simpson 
29 % for i=3:n 
30 % F(i)=F(i-2)+(h/3)*(f(i-2)+4*f(i-1)+f(i)); 
31 % end 
32 %  
33 % end 

 

parametros.m 

1 Function 

[OO1,delta_i,delta_d,OA,O1A,OB,OC,O1D_h,O1E_h,O2O4,O3O5,O2B,O3C,O4D

,O5E,O1D_v,O1E_v,Mca,Ica,Mb,Rb,Kb,Rbr,Rbt] = parametros (); 

2   
3 % con los signos de las ec de restricción 
4 % dimensiones en m 
5 % masa en kg 
6 % angulos en rad 

7   

8   
9 % balon 

10 Mb = 0.430; % masa 
11 Rb = 0.1;   % radio del balon 
12 Kb = 60164; % coef. elasticidad balon direccion radial (tang = 0) 
13 Rbr = 24.14;   % coef. amortiguamiento balon direcc. radial 
14 Rbt = 12.07;   % coef. amortiguamiento balon direcc. tangencial 

15   

16   
17 % cabeza y cuello 
18 Mca = 3.118;       % masa de la cabeza 
19 Ica = 0.0125; % momento de inercia de la cabeza (kg*m^2) 

20   

21   
22 % dimensiones del modelo 
23 OO1 = 0.2; % del cdg de la cabeza hacia abajo 
24 delta_i = 35*pi/180; 
25 delta_d = 35*pi/180; 
26 AO1 = 0.2755; % Del CIR al CDG 
27 O1A = -AO1; 
28 OA = -(AO1-OO1); 
29 OB = -0.1; 
30 OC = 0.1; 
31 O1D_h = -0.005; 
32 O1E_h = 0.005; 
33 O2O4 = 0.05; 
34 O3O5 = 0.05; 
35 O2B = -0.05; 
36 O3C = -0.05; 
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37 O4D = ((abs(OB)-abs(O1D_h))/sin(delta_i))-abs(O2B)-abs(O2O4); 
38 O5E = ((abs(OC)-abs(O1E_h))/sin(delta_d))-abs(O3C)-abs(O3O5); 
39 O1D_v = -(OO1-(abs(O2B)+abs(O2O4)+abs(O4D))*cos(delta_i)); 
40 O1E_v = -(OO1-(abs(O3C)+abs(O3O5)+abs(O5E))*cos(delta_d)); 

41   
42 end 

 

giro.m 

1 function [phi] = giro (x,y,xc0,yc0,hh2); 

2   
3 n = size (x,1); 

4   
5 phi_s = zeros(size(x)); % giro del sensor 

6   
7 for i=1:n; 
8     phi_s(i) = -atan((x(i)-xc0)/(y(i)-yc0)); 
9 end 

10   
11 phi = phi_s - ones(size(phi_s))*phi_s(1); 

12   
13 t = 0:hh2:n*hh2-hh2; 

14   
15 figure (51) 

16   
17 plot(t/1e6,phi*180/pi) 
18 title('Angulo de giro de la cabeza') 
19 ylabel('phi (grad)') 
20 xlabel('t (s)') 

21   
22 end 

 

aprox_cir_x 

1 function [xc0,yc0] = aprox_cir_x (x,y,xc0) 

2   
3 % Ecuación general: rc^2 = (x - xc0)^2 + (y-yc0)^2 

4   
5 n = length (x); 
6 x0_v = xc0*ones(n,1); 

7   

8   
9 % Solución lineal 

10   
11 % Ecuación: 1 = A(x^2-2x0*x+xc0^2+y^2) + By 

12   

13   
14 % Jacobiana (J) 

15   
16 J = zeros(n,2); 

17   
18 J(:,1) = x.^2-2*xc0*x+x0_v.^2+y.^2; 
19 J(:,2) = y; 

20   
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21  
22 % Vector residual (k) 

23   
24 k = ones(n,1); 

25   

26   
27 % Cálculo A B C 

28   
29 X = (J'*J)\J'*k; 

30   
31 A = X(1); 
32 B = X(2); 

33   

34   
35 % Cálculo yc0 rc 

36   
37 yc0 = -B/(2*A); 
38 rc = sqrt(4*A+B^2)/(2*A); 

39   

40   
41 figure(41) 

42   
43 axis equal 
44 axis([xc0-rc*1.1,xc0+rc*1.1,yc0-rc*1.1,yc0+rc*1.1]) 

45   
46 barradraw = line(zeros(102),zeros(102)); 

47   
48 for i=1:100 
49     alpha = 0+i*2*pi()/100; 
50     xi = xc0+rc*cos(alpha); 
51     yi = yc0+rc*sin(alpha); 
52     xf = xc0+rc*cos(alpha+2*pi()/100); 
53     yf = yc0+rc*sin(alpha+2*pi()/100); 
54     set(barradraw(i),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','r'); 
55 end 

56   
57 xi = xc0+rc/100; 
58 xf = xc0-rc/100; 
59 yi = yc0; 
60 yf = yc0; 
61 set(barradraw(101),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','r'); 

62   
63 xi = xc0; 
64 xf = xc0; 
65 yi = yc0+rc/100; 
66 yf = yc0-rc/100; 
67 set(barradraw(102),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','r'); 

68   
69 drawnow; 

70   

71   
72 % Solución no lineal 

73   
74 % Se toma como condiciones iniciales las obtenidas en la solución 

lineal 

75   
76 % Ecuación: sqrt( (x-xc0)^2 + (y-yc0)^2 ) - rc = 0 
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77  
78 tol = 1e-12; 
79 error = 1; 

80   
81 x0_v = xc0*ones(n,1); 
82 y0_v = yc0*ones(n,1); 
83 r_v = rc*ones(n,1); 

84   
85 while error == 1 

86      
87    % Jacobiana (J) 

88     
89     J = zeros(n,2); 

90      
91     J(:,1) = (y0_v-y)./sqrt((x-x0_v).^2+(y-y0_v).^2); 
92     J(:,2) = -ones(n,1); 

93      

94      
95     % Vector residual (k) 

96      
97     k = r_v-sqrt((x-x0_v).^2+(y-y0_v).^2); 

98      

99      
100     % Cáluclo nuevos xc0, yc0, rc 

101      
102     delta_X = (J'*J)\J'*k; 

103      
104     yp0 = yc0+delta_X(1); 
105     rp = rc+delta_X(2); 

106      
107     if (delta_X(1)<abs(tol*yc0)) && (delta_X(2)<abs(tol*rc)) 
108         error = 0; 
109     end 

110      
111     yc0 = yp0; 
112     rc = rp; 

113      
114     y0_v = yc0*ones(n,1); 
115     r_v = rc*ones(n,1); 

116      
117 end 

118   

119   
120 barradraw = line(zeros(102),zeros(102)); 

121   
122 for i=1:100 
123     alpha = 0+i*2*pi()/100; 
124     xi = xc0+rc*cos(alpha); 
125     yi = yc0+rc*sin(alpha); 
126     xf = xc0+rc*cos(alpha+2*pi()/100); 
127     yf = yc0+rc*sin(alpha+2*pi()/100); 
128     set(barradraw(i),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','g'); 
129 end 

130   

131   
132 xi = xc0+rc/100; 
133 xf = xc0-rc/100; 
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134 yi = yc0; 
135 yf = yc0; 
136 set(barradraw(101),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','g'); 

137   
138 xi = xc0; 
139 xf = xc0; 
140 yi = yc0+rc/100; 
141 yf = yc0-rc/100; 
142 set(barradraw(102),'XData',[xi,xf],'YData',[yi,yf],'Color','g'); 

143   
144 hold on 

145   
146 drawnow; 

147   
148 plot(x,y) 

149   
150 end 

 

derivacion.m 

1 function [fp,fpp] = derivacion (F,h) 

2   
3 n = length(F); 
4 fp = zeros(size(F)); 
5 fpp = fp; 

6   
7 % Fórmulas avanzadas de orden O(h^2) 
8 for i=1:2 
9     fp(i) = (-3*F(i)+4*F(i+1)-F(i+2))/(2*h); 

10     fpp(i) = (2*F(i)-5*F(i+1)+4*F(i+2)-F(i+3))/h^2; 
11 end 

12   
13 % Fórmulas centradas de orden O(h^4) 
14 for i=3:n-2 
15     fp(i) = (-F(i+2)+8*F(i+1)-8*F(i-1)+F(i-2))/(12*h); 
16     fpp(i) = (-F(i+2)+16*F(i+1)-30*F(i)+16*F(i-1)-F(i-2))/(12*h^2); 
17 end 

18   
19 % Fórmulas retrasadas de orden O(h^2) 
20 for i=n-1:n 
21     fp(i) = (3*F(i)-4*F(i-1)+F(i-2))/(2*h); 
22     fpp(i) = (2*F(i)-5*F(i-1)+4*F(i-2)-F(i-3))/h^2; 
23 end 

24   
25 end 

 

desp_cuello.m 

1 function [DDespIzq,DDespDcha,VVelIzq,VVelDcha,AAcIzq,AAcDcha,t_sim] 

= desp_cuello (phi,hh2); 
2 global delta_i delta_d O1A OA OB OC O1D_h O1E_h O2O4 O3O5 O2B O3C 

O4D O5E 
3 global O1D_v O1E_v l 

4   
5 h = hh2/1e6; % periodo de los datos (s) para Newton Raphson 
6 hh = hh2/1e8; % periodo de los datos (s) para spline 
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7  

8   
9 % Dimensiones del modelo (con los signos de las ec de restricción) 

10   
11 [OO1,delta_i,delta_d,OA,O1A,OB,OC,O1D_h,O1E_h,O2O4,O3O5,O2B,O3C,O4D

,O5E,O1D_v,O1E_v,~,~,~,~,~,~,~] = parametros (); 

12   
13 % Cáluclo desplazamientos 

14   
15 n = 15; % 3 x nº de cuerpos 
16 q = zeros (length(phi),n); 
17 q(1,:) = [0,OO1,0,...   % Posición incial 
18           -abs(OB)+abs(O2B)*sin(delta_i),abs(O2B)*cos(delta_i),-

delta_i,... 
19           abs(OC)-

abs(O3C)*sin(delta_d),abs(O3C)*cos(delta_d),delta_d,... 
20           -

abs(OB)+(abs(O2B)+abs(O2O4))*sin(delta_i),(abs(O2B)+abs(O2O4))*cos(

delta_i),-delta_i,... 
21           abs(OC)-

(abs(O3C)+abs(O3O5))*sin(delta_d),(abs(O3C)+abs(O3O5))*cos(delta_d)

,delta_d]; 

22              
23 for i=1:length(phi) 
24     q(i,:) = NewtonRaphson (q(i,:)',phi(i)); 
25     if i < length(phi) 
26         q(i+1,:) = q(i,:); 
27     end 
28 end 

29   

30   
31 DespIzq = zeros(length(phi),1); 
32 DespDcha = zeros(length(phi),1); 
33 for i=1:length(phi) 
34     DespIzq(i) = sqrt((q(i,4)-q(i,10))^2+(q(i,5)-q(i,11))^2); 
35     DespDcha(i) = sqrt((q(i,7)-q(i,13))^2+(q(i,8)-q(i,14))^2); 
36 end 

37   

38   
39 % Vector de tiempo utilizado en Newton Raphson 

40   
41 t = 0:h:(length(phi)-1)*h; 
42 t_sim = t(end); 

43   

44   
45 % Spline para facilitar simmechanics 

46   
47 tt = 0:hh:t(end); 

48   
49 DDespIzq = zeros(length(tt),2); 
50 DDespDcha = zeros(length(tt),2); 

51   
52 DDespIzq(:,1) = tt; 
53 DDespDcha(:,1) = tt; 
54 DDespIzq(:,2) = spline(t,DespIzq,tt); 
55 DDespDcha(:,2) = spline(t,DespDcha,tt); 

56   

57   
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58 % Velocidades y aceleraciones 

59   
60 VVelIzq = zeros(length(tt),2); 
61 VVelDcha = zeros(length(tt),2); 
62 AAcIzq = zeros(length(tt),2); 
63 AAcDcha = zeros(length(tt),2); 

64   
65 VVelIzq(:,1) = tt; 
66 VVelDcha(:,1) = tt; 
67 AAcIzq(:,1) = tt; 
68 AAcDcha(:,1) = tt; 
69 [VVelIzq(:,2),AAcIzq(:,2)] = derivacion (DDespIzq(:,2),hh); 
70 [VVelDcha(:,2),AAcDcha(:,2)] = derivacion (DDespDcha(:,2),hh); 

71   

72   
73 % Figuras 

74   
75 Animation (q); 

76   
77 figure (62) 

78   
79 subplot(2,1,1) 

80   
81 plot(tt,DDespIzq(:,2)) 

82   
83 hold on 

84   
85 plot(tt,VVelIzq(:,2)) 
86 plot(tt,AAcIzq(:,2)) 

87   
88 xlabel('t (s)') 
89 legend('Desp (m)','Vel (m/s)','Acel (m/s^2)') 
90 title('Movimiento muelle-amortiguador izquierdo') 

91   

92   
93 subplot(2,1,2) 

94   
95 plot(tt,DDespDcha(:,2)) 

96   
97 hold on 

98   
99 plot(tt,VVelDcha(:,2)) 

100 plot(tt,AAcDcha(:,2)) 

101   
102 xlabel('t (s)') 
103 legend('Desp (m)','Vel (m/s)','Acel (m/s^2)') 
104 title('Movimiento muelle-amortiguador derecho') 

105   
106 end 

107   

108   
109 % NewtonRaphson 

110   
111 function q = NewtonRaphson (q,phi) 
112     n = 1000; % número máximo de iteraciones 
113     e = 0.00001; % error admisible 
114     j = 0; 
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115     while (j < n)   
116         J = Jacobiana(q); 
117         F = Restricciones(q,phi); 
118         q_sig = q-J\F;     
119         if (all(abs(q_sig-q) < e)) 
120             q = q_sig; 
121             break; 
122         else 
123             q = q_sig; 
124             j = j+1; 
125         end 
126     end 
127     if j>=n 
128         return 
129     end 
130 end 

131   

132   
133 % Ecuaciones de restricción 

134   
135 function F = Restricciones (q,phi) 
136     global O1A O2B O3C O4D O5E O1D_v O1E_v O1D_h O1E_h OA OB OC 

137   
138     F = [q(4)-O2B*sin(q(6))-OB 
139          q(5)+O2B*cos(q(6)) 
140          q(7)-O3C*sin(q(9))-OC 
141          q(8)+O3C*cos(q(9)) 
142          q(1)-O1A*sin(q(3)) 
143          q(2)+O1A*cos(q(3))-OA 
144          q(10)-q(1)-O4D*sin(q(12))-O1D_h*cos(q(3))+O1D_v*sin(q(3)) 
145          q(11)-q(2)+O4D*cos(q(12))-O1D_h*sin(q(3))-O1D_v*cos(q(3)) 
146          q(13)-q(1)-O5E*sin(q(15))-O1E_h*cos(q(3))+O1E_v*sin(q(3)) 
147          q(14)-q(2)+O5E*cos(q(15))-O1E_h*sin(q(3))-O1E_v*cos(q(3)) 
148          (q(10)-q(4))*cos(q(6))+(q(11)-q(5))*sin(q(6)) 
149          q(12)-q(6) 
150          (q(13)-q(7))*cos(q(9))+(q(14)-q(8))*sin(q(9)) 
151          q(15)-q(9) 
152          q(3)-phi]; % Ecuación motriz 
153 end 

154   

155   
156 % Jacobiana 

157   
158 function J = Jacobiana (q) 
159     global O1A O2B O3C O4D O5E O1D_v O1E_v O1D_h O1E_h 

160   
161     J=zeros(15,15); 

162   
163     J(1,4) = 1; 
164     J(1,6) = -O2B*cos(q(6)); 

165   
166     J(2,5) = 1; 
167     J(2,6) = -O2B*sin(q(6)); 

168   
169     J(3,7) = 1; 
170     J(3,9) = -O3C*cos(q(9)); 

171   
172     J(4,8) = 1; 
173     J(4,9) = -O3C*sin(q(9)); 
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174  
175     J(5,1) = 1; 
176     J(5,3) = -O1A*cos(q(3)); 

177   
178     J(6,2) = 1; 
179     J(6,3) = -O1A*sin(q(3)); 

180   
181     J(7,1) = -1; 
182     J(7,3) = O1D_h*sin(q(3))+O1D_v*cos(q(3)); 
183     J(7,10) = 1; 
184     J(7,12) = -O4D*cos(q(12)); 

185   
186     J(8,2) = -1; 
187     J(8,3) = -O1D_h*cos(q(3))+O1D_v*sin(q(3)); 
188     J(8,11) = 1; 
189     J(8,12) = -O4D*sin(q(12)); 

190   
191     J(9,1) = -1; 
192     J(9,3) = O1E_h*sin(q(3))+O1E_v*cos(q(3)); 
193     J(9,13) = 1; 
194     J(9,15) = -O5E*cos(q(15)); 

195   
196     J(10,2) = -1; 
197     J(10,3) = -O1E_h*cos(q(3))+O1E_v*sin(q(3)); 
198     J(10,14) = 1; 
199     J(10,15) = -O5E*sin(q(15)); 

200   
201     J(11,4) = -cos(q(6)); 
202     J(11,5) = -sin(q(6)); 
203     J(11,6) = -(q(10)-q(4))*sin(q(6))+(q(11)-q(5))*cos(q(6)); 
204     J(11,10) = cos(q(6)); 
205     J(11,11) = sin(q(6)); 

206   
207     J(12,6) = -1; 
208     J(12,12) = 1; 

209   
210     J(13,7) = -cos(q(9)); 
211     J(13,8) = -sin(q(9)); 
212     J(13,9) = -(q(13)-q(7))*sin(q(9))+(q(14)-q(8))*cos(q(9)); 
213     J(13,13) = cos(q(9)); 
214     J(13,14) = sin(q(9)); 

215   
216     J(14,9) = -1; 
217     J(14,15) = 1; 
218     J(15,3) = 1; 
219 end 

220   

221   
222 function Animation(y) 
223     global O1A O2B O3C O4D O5E 
224     Rca = 0.1; 
225     j=0; 
226     for i=0:pi/10:2*pi 
227         seg= [Rca*cos(i) Rca*sin(i) Rca*cos(i+pi/10) 

Rca*sin(i+pi/10)]; 
228         j=j+1; 
229         Barra1(j,:)=seg; 
230     end 
231  
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232      
233     Barra1(j+1,:) = [0 -Rca 0 -abs(O1A)]; 
234     Barra2=[0 -abs(O2B) 0 0]; 
235     Barra3=[0 -abs(O3C) 0 0]; 
236     Barra4=[0 0 0 abs(O4D)]; 
237     Barra5=[0 0 0 abs(O5E)]; 

238     
239     figure (61); 
240     set(gcf, 'name','Animación','NumberTitle','off') 

241      
242     clf 

243   
244     axis equal 
245     axis (2*(1.1*abs(O1A))*[-1 1 -1 1]) 

246   
247     sizeoft=size(y,1);     

248      
249     barra1draw=line(zeros(size(Barra1,1)),zeros(size(Barra1,1))); 
250     barra2draw=line(zeros(size(Barra2,1)),zeros(size(Barra2,1))); 
251     barra3draw=line(zeros(size(Barra3,1)),zeros(size(Barra3,1))); 
252     barra4draw=line(zeros(size(Barra4,1)),zeros(size(Barra4,1))); 
253     barra5draw=line(zeros(size(Barra5,1)),zeros(size(Barra5,1))); 

254      
255     for i1=1:10:sizeoft 
256         X=zeros(2,1); Y=zeros(2,1); 
257         for i=1:size(Barra1,1) 
258             R= [y(i1,1); y(i1,2)]+cambiocoord(y(i1,3))* 

((Barra1(i,1:2))'); 
259             S= [y(i1,1); y(i1,2)]+cambiocoord(y(i1,3))* 

((Barra1(i,3:4))');         
260             X(1)= R(1); 
261             X(2)= S(1); 
262             Y(1)= R(2); 
263             Y(2)= S(2);       
264             

set(barra1draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
265         end 
266         drawnow;  

267            
268         for i=1:size(Barra2,1) 
269             R= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* 

((Barra2(i,1:2))'); 
270             S= [y(i1,4); y(i1,5)]+cambiocoord(y(i1,6))* 

((Barra2(i,3:4))');         
271             X(1)= R(1); 
272             X(2)= S(1); 
273             Y(1)= R(2); 
274             Y(2)= S(2);       
275             

set(barra2draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
276         end 
277         drawnow; 

278          
279         for i=1:size(Barra3,1) 
280             R= [y(i1,7); y(i1,8)]+cambiocoord(y(i1,9))* 

((Barra3(i,1:2))'); 

281  
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282             S= [y(i1,7); y(i1,8)]+cambiocoord(y(i1,9))* 

((Barra3(i,3:4))');         
283             X(1)= R(1); 
284             X(2)= S(1); 
285             Y(1)= R(2); 
286             Y(2)= S(2);       
287             

set(barra3draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
288         end 
289         drawnow;  

290          
291         for i=1:size(Barra4,1) 
292             R= [y(i1,10); y(i1,11)]+cambiocoord(y(i1,12))* 

((Barra4(i,1:2))'); 
293             S= [y(i1,10); y(i1,11)]+cambiocoord(y(i1,12))* 

((Barra4(i,3:4))');         
294             X(1)= R(1); 
295             X(2)= S(1); 
296             Y(1)= R(2); 
297             Y(2)= S(2);       
298             

set(barra4draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
299         end 
300         drawnow;  

301          
302         for i=1:size(Barra5,1) 
303             R= [y(i1,13); y(i1,14)]+cambiocoord(y(i1,15))* 

((Barra5(i,1:2))'); 
304             S= [y(i1,13); y(i1,14)]+cambiocoord(y(i1,15))* 

((Barra5(i,3:4))');         
305             X(1)= R(1); 
306             X(2)= S(1); 
307             Y(1)= R(2); 
308             Y(2)= S(2);       
309             

set(barra5draw(i),'XData',[R(1),S(1)],'YData',[R(2),S(2)],'Color','

r'); 
310         end 
311         drawnow;  
312     end 
313 end 

314   
315 function T= cambiocoord(phi) 
316     T= eye(2,2); 
317     T(1,1)=cos(phi); 
318     T(1,2)=-sin(phi); 
319     T(2,1)=sin(phi); 
320     T(2,2)=cos(phi); 
321 end 

 

F_balon 

1 function [Fbx,Fby,Mbz] = F_balon (hh2,t_sim,xb,yb); 

2   
3 % xb -> comp. x de la distancia del CDG de la cabeza al balon 
4 % yb -> comp. y de la distancia del CDG de la cabeza al balon 

5   
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6 % ecuacion del desplazamiento del balon 
7 % x(tb) = (ve/omega)*exp(alpha*tb)*sin(omega*tb)-

((Mca*g)/Kb)*exp(alpha*tb)*cos(omega*tb) 

8   
9 hh = hh2/1e8; % periodo de tiempo 

10   
11 % parametros 

12   
13 [~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,Mca,~,~,~,Kb,Rbr,~] = parametros 

(); 
14 wn=sqrt(Kb/Mca); 
15 epsilon=Rbr/(2*sqrt(Kb*Mca)); 
16 alpha=-wn*epsilon; 
17 omega=wn*sqrt(1-epsilon^2); 
18 ve = 0.1432;    % velocidad inicial (Mca/s) 

19   

20   
21 pos = 0; 
22 t = 0; 
23 i = 1; 
24 while (pos >= 0) 
25     x(i) = (ve/omega)*exp(alpha*t)*sin(omega*t); 
26     v(i) = 

ve*exp(alpha*t)*cos(omega*t)+(ve/omega)*alpha*exp(alpha*t)*sin(omeg

a*t); 
27     pos = x(i); 
28     t = t + hh; 
29     i = i+1; 
30 end 
31 x(end) = []; 
32 v(end) = []; 
33 x = x'; 
34 v = v'; 
35 tb = [0:hh:length(x)*hh-hh]; 

36   

37   
38 % calculo de la fuerza 

39   
40 tb_sim = [0:hh:t_sim]'; % vector de tiempo total simmechanics 

41   
42 Fb = Rbr*v+Kb*x; 
43 Fb = Fb.*(Fb>0); 

44   
45 alpha = 10*pi/180; % angulo del balon respecto a la horizontal (+ -

> hacia abajo) 
46 Fbx = zeros (length(tb_sim),2); 
47 Fby = Fbx; 
48 Mbz = Fbx; 
49 Fbx(:,1) = tb_sim; 
50 Fbx(1:length(Fb),2) = -Fb*cos(alpha); % negativo segun simmechanics 
51 Fby(:,1) = tb_sim; 
52 Fby(1:length(Fb),2) = -Fb*sin(alpha); % negativo segun simmechanics 
53 Mbz(:,1) = tb_sim; 
54 Mbz(1:length(Fb),2) = -

Fbx(1:length(Fb),2)*yb+Fby(1:length(Fb),2)*xb;  % signos segun 

simmechanics 

55   

56   
57 % figuras 
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58  
59 figure(71) 

60   
61 plot(tb*1e3,x*1e3) 
62 title('Desplazamiento del balon') 
63 ylabel('(mm)') 
64 xlabel('tb (ms)') 

65   

66   
67 figure(72) 

68   
69 plot(tb*1e3,v) 
70 title('Velocidad del balon') 
71 ylabel('(Mca/s)') 
72 xlabel('tb (ms)') 

73   

74   
75 figure(73) 

76   
77 plot(tb*1e3,Fb) 
78 title('Fuerza del balon sobre la cabeza durante el impacto. 

Modulo') 
79 ylabel('(N)') 
80 xlabel('tb (ms)') 

81   

82   
83 figure(74) 

84   
85 subplot(3,1,1) 
86 plot(tb_sim*1e3,Fbx(:,2)) 
87 title('Fuerza del balon sobre el CDG de la cabeza durante la 

simulacion. Componente x') 
88 ylabel('Fbx (N)') 
89 xlabel('tb (ms)') 

90   
91 subplot(3,1,2) 
92 plot(tb_sim*1e3,Fby(:,2)) 
93 title('Fuerza del balon sobre el CDG de la cabeza durante la 

simulacion. Componente y') 
94 ylabel('Fby (N)') 
95 xlabel('tb (ms)') 

96   
97 subplot(3,1,3) 
98 plot(tb_sim*1e3,Mbz(:,2)) 
99 title('Momento ejercido sobre el CDG de la cabeza durante la 

simulacion.') 
100 ylabel('Mbz (Nm)') 
101 xlabel('tb (ms)') 

102   
103 end 

 

KR_balon.m 
1 function [y]=KR (K0,R0) 

2   % ejemplo de modelo para ecuaciones diferenciales en forma 

explicita. 
3   % resolucion utilizando ode23 (BDF) para sistemas stiff 
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4 global M g 

5   
6 M = 0.430;   % masa balon (kg) 
7 g = 9.81;    % gravedad 
8 h = 1;       % altura del lanzamiento del balon (m) 
9 y = [0 h];   % vector condiciones iniciales 

10                 % y(1) = velocidad balon (m/s) 
11                 % y(2) = desplazamiento balon (m) 
12 dtspan = 0.001; 

13   
14 [t,y] = ode23t(@sistema,[0:dtspan:10],y); 

15   

16   
17 % figuras 
18 figure(1); 

19   
20 subplot(2,1,1); 
21 plot(t,y(:,1)); 
22 title('Velocidad balón') 
23 ylabel('v (m/s)') 
24 xlabel('t (s)') 
25 grid 

26   
27 subplot(2,1,2); 
28 plot(t,y(:,2)); 
29 title('Trayectoria balón') 
30 ylabel('x (m)') 
31 xlabel('t (s)') 
32 grid 

33   
34 a=zeros(size(t,1)-1,1); 
35 v1=sqrt(y(1,1)^2+y(1,2)^2); 
36 for i=1:(size(t,1)-1) 
37     v2=sqrt(y(i+1,1)^2+y(i+1,2)^2); 
38     a(i)=(v2-v1)/dtspan; 
39     v1=v2; 
40 end 

41   
42 figure (2) 

43   
44 plot(t(1:size(t,1)-1),a/g); 
45 title('Aceleracion balón') 
46 ylabel('a (g)') 
47 xlabel('t (s)') 
48 grid 

49   
50 function [dy] = sistema(t,y) 

51      
52     if y(2)<0 
53         K=K0; 
54         R=R0; 
55     else 
56         K=0; 
57         R=0; 
58     end 

59   
60     dy=zeros(2,1); 
61     dy(1) = -g - 1/M*(R*y(1)+K*y(2)); 
62     dy(2) = y(1); 
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63      
64 end 

65   
66 % coeficiente de restitucion: COOR=r2/r1 
67    % r2 = velocidad despues del primer bote 
68    % r1 = velocidad antes del primer bote 

69   
70 x=y(:,2)'; v=y(:,1)'; ny=size(y,1); 

71   
72 % Calculo r1 
73 [~,pxmin]=min(x); 
74 vaux1r1=x(1:pxmin); 
75 vaux1r1(vaux1r1<0)=[]; 
76 pr1=size(vaux1r1,2); 
77 r1=v(pr1); 

78   
79 % Calculo r2 
80 vaux1r2=x(pxmin:ny); 
81 [~,pxmax2]=max(vaux1r2); 
82 vaux2r2=x(pxmin:(pxmax2+pxmin-1)); 
83 vaux2r2(vaux2r2>=0)=[]; 
84 pr2=size(vaux2r2,2)+pxmin; 
85 r2=v(pr2); 

86   
87 % Calculo COOR 
88 COOR=-r2/r1; 

89   
90 % Calculo del tiempo de cada bote tb 
91 xInv=1.01*max(x)-x; 
92 [~,ppks]=findpeaks(xInv); 
93 tb=t(ppks)'; 

94   
95 % TBE = tiempos experimentales de cada bote 

96   
97 TBE=[0.39 1.06 1.69 2.28 2.74 
98      0.38 0.99 1.66 2.17 2.64 
99      0.33 1.03 1.66 2.17 2.68 

100      0.36 1.01 1.58 2.11 2.53 
101      0.36 1.04 1.64 2.18 2.68 
102      0.36 1.08 1.73 2.27 2.72 
103      0.35 0.98 1.64 2.15 2.62]; 

104   
105 tbe=sum(TBE,1)/size(TBE,1); % tbe = tiempos experimentales medios 
106 tb=tb(1:size(TBE,2)); 

107   
108 %xmax=altura máxima tras el primer bote 
109 xmaxexp=0.63; %altura máxima experimental (misma para A y B) 
110 xmaxaux=findpeaks(x); 
111 xmax=xmaxaux(1); 

112   
113 % Error respecto a COOR y tiempos de bote experimentales 
114 errortb = sum(abs(tb-tbe))/size(TBE,2) 
115 errorCOOR = COOR-0.88 
116 errorxmax=xmax-xmaxexp 

117   
118 end 

 



 



 


