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Resumen 

El estudio del comportamiento del vidrio en ensayos dinámicos es un tema prioritario. 

Las medidas de las tensiones resultantes durante los ensayos dinámicos a través de 

impactos difieren considerablemente de las obtenidas en los ensayos estáticos. La norma 

UNE-EN 12600:2003 estableció un procedimiento de impacto que se fundamenta en la 

caída de un péndulo homologado desde diferentes alturas. Estos ensayos requieren ser 

ejecutados en un laboratorio donde las condiciones de contorno a las que el vidrio está 

sometido no son equivalentes a las condiciones a las que se ve sometido un vidrio situado 

en una fachada acristalada o  en un cerramiento.  

En 2005 un grupo de investigadores de la UPM iniciaron una línea de investigación con 

el objetivo de crear un método alternativo para poder realizar ensayos “in situ”. Para ello 

se ha desarrollado una máquina llamada impactador (Fig. 0:1). Este dispositivo dispone 

de un resorte que se precarga una distancia deseada almacenando energía potencial 

elástica. Una vez se descomprime el resorte, éste empuja la cabeza impactadora hasta 

impactar con el vidrio, transformando la energía potencia elástica en energía cinética. 

 

Figura 0:1: Impactador 

La primera línea de este trabajo nace a partir de los ensayos realizados durante la 

Campaña de Ensayos de Gijón en 2014. Durante esta campaña, se ensayaron 

simultáneamente el péndulo y el impactador en distintas configuraciones, sobre los 

mismos tipos de vidrios.  Del registro de datos del impactador, se obtuvieron  las historias 

temporales de la cabeza impactadora durante el impacto. Se observó que los fenómenos 

que ocurrían durante el impacto eran de mayor complejidad que los ocurridos durante el 

impacto del péndulo. Se distinguen cinco etapas (Fig. 0:2) en el proceso de impacto de  

la cabeza impactadora  sobre el vidrio. 
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Figura 0:2: Etapas del proceso de impacto en la máquina impactadora 

Una vez verificadas esta tendencia de distinguirse cinco etapas en el proceso de impacto, 

se desarrolló, con anterioridad a este trabajo, un primer modelo que reproducía los 

fenómenos observados mediante ecuaciones físicas. Este primer modelo basa sus ajustes 

en aproximaciones desarrolladas por el observador, tomando ciertas decisiones en base a 

la observación de multitud de ensayos. Por tanto, el siguiente paso para conocer los 

fenómenos y la tendencia de las variables era el desarrollo de un modelo sistemático que 

no dependa del observador que lo realice. 

El modelo automatizado desarrollado en este trabajo realiza un mejor ajuste de las etapas 

del modelo a las medidas del ensayo (Fig. 0:3). Así mismo, se modifica el sistema por el 

cual se medían los instantes de comienzo y final de cada una de las etapas, siendo estos 

ahora más exactos.  

 

Figura 0:3: Comparación entre modelo preliminar y modelo automatizado 
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Una vez desarrollado dicho modelo, se aplica a los ensayos de la Campaña de Gijón de 

2014 y se obtiene una ficha técnica de cada uno de registros de ensayo, proporcionando 

los valores de las variables necesarias. Para asegurar el buen modelado de los ensayos y 

las mejoras, se realiza un estudio comparativo entre el modelo preliminar y el modelo 

experimental desarrollado. Uno de los métodos llevados a cabo para la comparación entre 

modelos es el cálculo del impulso (variación de la cantidad de movimiento). La Figura 

0:4 muestra el error cometido en el cálculo del impulso entre cada modelo y el ensayo 

realizado.  

 

Figura 0:4: Diferencias del error sometido en el cálculo del impulso entre cada modelo 

*La etapa 3 está excluida por motivos que se explican dentro de la memoria. 

Una vez comprobado el modelo, se recogen en unas tablas todos los resultados de las 

variables proporcionados por cada ficha técnica. Con el objetivo de que se puedan 

desarrollar modelos multicuerpo del sistema del impactador, se establecen unas 

ecuaciones que relacionan las variables fundamentales del comportamiento de cada etapa 

en función de la precarga. La precarga es la variable más inmediata, ya que para cada 

precarga escogida, se  modificaban las condiciones de ensayo.  Del mismo modo, existen 

otras dos variantes que modifican la configuración del sistema del impactador: 

 Masa y tipo de la cabeza impactadora. 

 Tipo de vidrio ensayado. 

La segunda línea de este trabajo surge a partir de la necesidad de conocer las fuerzas que 

soporta el muelle durante los ensayos de impacto. Dicha adquisición de datos es necesaria 

para conocer el valor de la precarga exacta empleada y la energía recuperada durante el 

impacto. Se pretende demostrar la viabilidad de la obtención de la historia temporal de 

las fuerzas en el muelle a partir de dos galgas extensiométricas. Para ello se desarrolla un 

transductor de fuerza dinámico.  
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En primer lugar, el muelle se sitúa sobre una máquina universal de ensayos, adhiriendo a 

él unas galgas extensiométricas. Se realizan dos ensayos con frecuencias senoidales 

diferentes (Fig. 0:5) en los que la máquina universal mide la fuerza y el desplazamiento 

a los que es sometido el muelle, mientras que las galgas extensiométricas miden las 

deformaciones sufridas. 

 

Figura 0:5: Comparativa de los ensayos estáticos en el muelle 

De la ecuación F= k·ε se obtiene la rigidez del muelle (k), ya que los datos de fuerza (F) 

y desplazamiento (ε) son conocidos. Posteriormente, conocidas las fuerzas en cada 

instante de tiempo y la deformación medida por las galgas extensiométricas para los 

mismos instantes de tiempo, se establecen unas constantes de calibración que permitirán 

conocer la fuerza en el muelle a través de la deformación medida en las galgas 

extensiométricas.  

Canal 1 (galga transversal) 

Ensayo 
Cte. de calibración 

[(N·mm)/mm] 

Cte. de calibración 

media [(N·mm)/mm] 

Desviación 

típica (%) 

galgas_40mm -3,99E+06 

-4,163E+06 3,6 galgas_100mm -4,26E+06 

galgas_40mm-100mm -4,24E+06 

Canal 2 (galga longitudinal) 

Ensayo 
Cte. de calibración 

[(N·mm)/mm] 

Cte. de calibración 

media [(N·mm)/mm] 

Desviación 

típica (%) 

galgas_40mm 2,20E+06 

2,130E+06 2,9 galgas_100mm 2,09E+06 

galgas_40mm-100mm 2,10E+06 

Tabla 0-1: Constantes de calibración de cada canal 
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Una vez halladas dichas constantes de calibración para cada una de las galgas 

extensiométricas, el muelle se instala en el impactador y se realizan ensayos a diferentes 

precargas. Conocida la deformación medida por las galgas extensiométricas y las 

constantes de calibración calculadas previamente, se obtienen las fuerzas en el muelle 

(Fig. 0:6) realizando la media entre la fuerza medida en cada uno de los canales. 

 

Figura 0:6: Evolución temporal de la fuerza media para diferentes ensayos 

Se establece como fuerza en el muelle la fuerza media en cada canal tras calcular el 

coeficiente de correlación entre las medidas de cada una de las galgas extensiométricas y 

ser éstos iguales o superiores a 0,95. Posteriormente, se realiza la comprobación calculado 

el error porcentual cometido en el cálculo de la fuerza máxima teórica y la fuerza máxima 

de precarga.  
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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

El vidrio es un material muy utilizado hoy en día en el ámbito de la construcción  por el 

atractivo que presentan algunas de sus características como son la luminosidad y el buen 

aislamiento que proporciona. Así mismo, el vidrio muestra un comportamiento muy 

eficaz a compresión y puede soportar grandes cargas, lo que permite ser utilizado en las 

fachadas acristaladas o cerramientos, presentando una buena resistencia a los esfuerzos 

sufridos. Desde un punto de vista arquitectónico, el uso del vidrio en fachadas, 

proporciona además una imagen más vanguardista que la que ofrecen fachadas realizadas 

con otros materiales más tradicionales. Sin embargo, el vidrio presenta baja resistencia a 

tracción, tratándose de un material frágil en este aspecto. Esta característica hace que su 

utilización haya que considerarse con precaución ya que, al romperse, puede ocasionar 

situaciones de riesgo.  

De acuerdo al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (UE Nº305/2011), 

existen siete requisitos básicos que una obra de construcción debe cumplir para obtener 

el marcado CE (Comunidad Europea). El requisito esencial nº4 de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad, recoge el impacto o colisión contra elementos del edificio 

como una de las causas que identifica la seguridad de utilización del mismo. El requisito 

enuncia: Las obras de construcción deberán proyectarse y construirse de forma que su 

utilización o funcionamiento no supongan riesgos inadmisibles de accidentes o daños 

como resbalones, caídas, colisiones, quemaduras, electrocución, heridas originales por 

explosión y robos. 

Analizando el mecanismo de rotura, materiales característicos de la construcción, como 

el acero, tienen una tensión característica de rotura establecida en un percentil de un 5% 

utilizando una distribución normal. En cambio, la tensión característica del vidrio se 

establece en un percentil de un 8% siguiendo una distribución de Weibull. Dicha tensión 

característica está, a día de hoy, registrada para el comportamiento en ensayos estáticos.  

Ya que el daño sufrido en un vidrio se debe fundamentalmente a impactos, es de gran 

interés el conocimiento de la tensión característica para el comportamiento dinámico, la 

cual es la asociada a un impacto.  

Las tensiones conocidas durante un impacto son de mayor valor que la tensión 

característica en estático. Existen códigos internacionales que proporcionan algunas 

soluciones probadas para diferentes tipos de vidrios. La solución más aceptada hasta el 

momento es la que establece una tensión característica para el comportamiento en 

dinámica aproximadamente de 2 o 3 tres veces superior a la tensión característica del 

comportamiento estático del vidrio. Si se realiza la comparación de esta aproximación de 

la tensión característica en dinámica del vidrio con la de otros materiales habituales en 

obras de construcción, como el hormigón o en acero, se concluye que la aproximación 
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tomada para el vidrio resulta demasiado simple. Por tanto, las imprecisiones para 

establecer una tensión característica en dinámica del vidrio han desembocado en la 

necesidad de definir unos métodos de verificación alternativos al ensayo experimental 

que proporcionen un conjunto de soluciones aceptables. Todo ello deberá estar adecuado 

a las diferentes áreas de riesgo de impacto humano y a las soluciones constructivas del 

mercado actual. 

Para los estudios dinámicos y verificación de la seguridad del vidrio ante impacto 

humano, se realiza el procedimiento de impacto descrito en la norma UNE-EN 

12600:2003. Esta norma define un método de ensayo en laboratorio para el vidrio plano 

que se fundamenta en la caída de un péndulo homologado (Fig. 1:1), formado por un 

núcleo metálico envuelto por dos neumáticos, de 50 kg de peso en total. Este péndulo cae 

desde diferentes alturas, impactando en la placa de vidrio a ensayar, estando la placa bajo 

unas condiciones de contorno y unas dimensiones previamente fijadas.  

Este método de ensayo a través del péndulo, se realiza sobre las placas de vidrio en un 

laboratorio. Las condiciones de contorno a las que se ve sometida una placa de vidrio en 

una fachada o cerramiento disciernen de las condiciones de contorno existentes en el 

marco de sujeción del péndulo en el laboratorio. Ni la norma UNE-EN 12600:2003 ni las 

normativas internacionales, definen un ensayo en las que las condiciones de contorno 

sean las de utilización “in situ”.  

Por tanto, conociendo que las tensiones en impactos son muy superiores a las tensiones 

medidas en ensayos estáticos y conocida la falta de documentación técnica homogénea 

para ensayos de impacto en vidrio que permitan establecer las características de contorno 

“in situ” del vidrio, la UPM, creó en 2005 un grupo de investigación cuyo proyecto es la 

elaboración de una máquina alternativa al péndulo. Este grupo de investigación ha 

desarrollado una máquina alternativa, llamada impactador (Fig. 1:1), cuya finalidad es 

poder ensayar vidrios “in situ”. 

 

Figura 1:1: Esquema del péndulo homologado de la norma UNE-EN 12600:2003 y vista del impactador desarrollado 
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La investigación de Impacto Humano en Vidrio de Edificación de la UPM (Fig. 1:2) se 

divide en dos líneas. Una de ellas se centra en el desarrollo de Modelos de Elementos 

Finitos (MEF) o de modelos simplificados, cuyo objetivo es predecir el fenómeno del 

impacto que se producirá en los ensayos que se lleven a cabo en el laboratorio.  

La otra línea centra su investigación en el desarrollo del impactador como alternativa al 

péndulo para poder realizar los ensayos “in situ”. Del prototipo del impactador se han 

realizado varias campañas de ensayos, la última de ellas en 2014 en la Campaña de 

Ensayos de Gijón. En esta campaña, se impactaron los mismos vidrios, utilizando el 

péndulo de la normativa y el impactador desarrollado. Se obtuvieron registros del 

movimiento de la cabeza impactadora y del movimiento del péndulo, así como del 

comportamiento del vidrio ante los impactos sufridos por ambas máquinas. Además de 

centrarse el trabajo en de desarrollo del impactador y comparativa con el péndulo, se ha 

desarrollado una puesta a punto del laboratorio y se han ensayado diferentes vidrios para 

conocer su tensión de rotura. 

 

Figura 1:2: Esquema de trabajo del proyecto de investigación de Impacto Humano en Vidrio de Edificación (UPM) 

El trabajo que se presenta a continuación se enmarca en la línea dedicada al desarrollo 

del impactador y a los ensayos realizados con él. De la cantidad de registros extraídos en 

la Campaña de Ensayos de Gijón de 2014, una parte importante es el registro de la historia 

temporal de la cabeza impactadora, ya que el movimiento de la cabeza impactadora 

presenta una complejidad mayor que la del péndulo. Por ello, uno de los intereses de este 

trabajo es mejorar el modelo experimental establecido de la cabeza impactadora, 

ajustando mejor sus parámetros para conocer de forma más exacta los fenómenos físicos 

que la gobiernan. Mediante este modelo se busca poder obtener los parámetros del ensayo 

a tiempo real. 

La segunda parte de este proyecto consiste en mejorar las prestaciones del impactador 

desarrollando un transductor de fuerza que permita relacionar las fuerzas a las que es 
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sometido el muelle del impactador, en función de la deformación medida por dos galgas 

adheridas al él. 

1.2 Objetivos 

La necesidad de solventar las deficiencias existentes en la normalización de los ensayos 

de impacto conlleva  el desarrollo de un nuevo método de ensayo que sustituya al método 

del péndulo. Enmarcado en el estudio de la máquina impactadora como alternativa, este 

trabajo se centra en la mejora de las prestaciones del impactador. Para ello, se lleva a cabo 

una modificación del modelo que se ajusta a la historia temporal de la aceleración de la 

cabeza impactadora durante el ensayo. Así mismo, se desarrolla  un transductor de fuerzas 

que permita conocer la historia temporal de las fuerzas en el muelle durante los ensayos. 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Desarrollar un modelo experimental de la historia temporal de la cabeza durante 

el ensayo, permitiendo la obtención de las variables características de cada etapa 

de una manera automática y rápida.  

 Aplicar el modelo experimental a los ensayos realizados en la Campaña de 

Ensayos de Gijón en 2014 y el posterior estudio paramétrico de los resultados 

obtenidos.  

 Desarrollar un transductor de fuerza que permita conocer la fuerza a tiempo real 

a la que se ve sometido el muelle durante el proceso de impacto a partir de las 

deformaciones medidas por las galgas extensiométricas adheridas a él. 
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2. Modelo experimental del proceso de impacto 
 

Esta parte del trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un modelo del comportamiento 

dinámico del impactador. Partiendo de una campaña de ensayos realizada previamente, 

se hizo, con anterioridad a este trabajo, una propuesta inicial de modelo basada en ajustes 

subjetivos según el criterio del observador.  

El modelo previo realizado al desarrollado en este trabajo, fundamenta varias decisiones 

tras observar los resultados obtenidos en las gráficas y basándose en las decisiones propias 

del observador. El objetivo de desarrollar un modelo dinámico del comportamiento del 

impactador tiene como fin poder obtener, a tiempo real, el comportamiento del ensayo. 

Con el nuevo modelo desarrollado en este trabajo, se mejora el trabajo previamente 

desarrollado, proponiendo un modelo más automático, no basado en la subjetividad del 

observador, y que es capaz de proporcionar a tiempo real los resultados del ensayo sin 

tener que estar empleando demasiado tiempo en ajustar el modelo para cada ensayo.  

2.1 Campaña de ensayos 

 Del 21 al 25 de Julio de 2014, en la Universidad de Gijón se realizó la campaña de 

ensayos del impactador con el objetivo de: 

 Comprobar la viabilidad y el comportamiento del vidrio cuando se ensaya en el 

impactador en comparación con los ensayos de impacto humano con péndulo y 

realizados en marco rígido, acorde con la norma UNE-EN12600, a seis placas de 

vidrio.  

 Comprobación de las placas de vidrio laminadas y monolíticas en este fenómeno. 

Este segundo objetivo queda fuera del trabajo desarrollado en esta memoria. 

A continuación se puede observar la disposición para los ensayos de péndulo e impactador 

(Fig. 2:1). Este trabajo se centrara en el estudio dinámico de las cabezas del impactador 

por lo que no se tratará los resultados de los impactos del péndulo.  
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Figura 2:1: Configuración para los ensayos del péndulo y del impactador 

Los ensayos en el impactador presentaron las siguientes características: 

Tiempo de 

medida 

Periodo de 

muestreo 

Nº Canales de 

fuerza 

Nº Canales de 

respuesta 

10 s 0.1 ms 0 4 

Tabla 2-1: Toma de datos en los ensayos 

Canal ACEL/GALGA 

0 ACEL 

1 ACEL 

2 GALGA HOR 

3 GALGA VERT 

Tabla 2-2: Canales en la toma de datos. 

2.1.1 Variables y metodología de ensayo  

Cada ensayo es función de una serie de variables que modifican las condiciones del 

ensayo. Las cuatro variables de cada ensayo son:  

 Vidrio: esta variable es dependiente de dos factores: 

 Del tipo de tratamiento que haya sido dado al vidrio, haciéndose una 

distinción entre el vidrio templado (T) o laminado (L). 

 Las condiciones de contorno en las que haya sido posicionado. 
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La nomenclatura será del tipo XYY ZL, donde X será Templado o Laminado, YY 

el espesor de las placas de vidrio y Z en número de lados apoyados. A 

continuación se muestran los vidrios empleados durante la campaña de ensayos.  

 
Nº de 

especímenes 

Espesor 

(mm) 

Tamaño 

(mm) 

Condiciones 

de contorno 
Tipología 

Masa 

aprox. 

(Kg) 

T10 4L 2 10 
876x1938  

4 Lados  

apoyados Monolítico 

Templado 

41,7 

T08 4L 2 08 31,1 

T08 2L 2 08 1000x700  
2 Lados  

apoyados 
13,5 

L55 4L 1 5+5 876x1938  4L 
Laminado 

recocido* 
41,5 

Tabla 2-3: Placas de vidrio utilizadas durante la campaña de ensayos de impacto. 

* No se ha podido asegurar que el laminado sea recocido y no termoendurecido.  

 Los cuatro vidrios anteriores presentan las siguientes propiedades: 

Ensayos Gijón 
2014 

Frecuencia 
(Hz) 

Rigidez modal 
(kN/m) 

Amortiguamiento 
(%) 

Masa aparente 
(kg) 

T10-4L 38 5,13E+02 0,59 8,999 

T08-4L 31,1 3,18E+02 0,5 8,328 

T08-2L 21 1,61E+02 0,91 9,248 

L55-4L 37,8 8,88E+02 1,84 15,742 
Tabla 2-4: Propiedades de los vidrios estudiados en la Campaña de Gijón de 2014 

 Cabeza impactadora: se utilizaron tres cabezas impactadoras de diferente 

geometría y composición. La letra en la nomenclatura hace referencia al color y 

el número a la cantidad de capas de ese material. Las cabezas impactadoras son: 
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Cabeza Materiales 
h 

(mm) 

Rint 

(mm) 

Rext 

(mm) 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

Poisson 

 

GF44 

 

 

Espuma de 

polietileno 

gris y goma 

EVA fina 

120 30 70 87.5 0,3 

 

N4 

 

 
 

Espuma de 

poliuretano 

negra 

105 30 70 160 0,2 

 

R1A5 

 

 
 

Espuma de 

polietileno 

roja y goma 

EVA gruesa 

80 30 70 125 0,36 

Tabla 2-5: Cabezas impactadoras empleadas en los ensayos 

 Masa de las cabezas impactadoras: en función de si se añaden masas adicionales 

a la cabeza impactadora, ésta tendrá una peso de su masa total distinto. Las masas 

empleadas son M1 y M4. 

Tipo de masa Masa (Kg) Descripción 

M1 10 Cabeza sola 

M2 11,75 Cabeza + masa fina 

M3 13,45 Cabeza + masa grande 

M4 15,15 Cabeza + masa fina + masa grande 

M5 16,9 Cabeza + masa grande + masa grande 
Tabla 2-6: Masa de las cabezas impactadoras 

 Así mismo, la altura de las cabezas impactadoras será diferente según las masas 

adicionales que se añadan. La variación de la longitud de las cabezas es un factor 

a tener en cuenta ya que modificará la distancia libre a recorrer por la cabeza antes 

del impacto contra la placa de vidrio. 



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 9 
 

 

h (mm) 

M1 M2 M3 M4 M5 

  
L: Longitud de 

la cabeza (mm) 
L + masa 

fina (mm) 
L + masa 

grande (mm) 

L + masa fina + 
masa grande 

(mm) 

L + masa grande 
+ masa grande 

(mm) 

GF44 115 275 285 295 305 315 

N4 105 265 275 285 295 305 

R1A5 80 240 250 260 270 280 

Tabla 2-7: Longitud de las cabezas impactadoras 

 Precarga: la precarga corresponde a la distancia a la que se comprime el muelle 

desde su posición inicial de reposo hasta una posición final de precarga (Fig. 2:2) 

donde el muelle almacena una energía potencial elástica igual a : 

𝐸𝑚 =
1

2
· 𝐾 · 𝑥0

2       (2.1) 

Las precargas utilizadas fueron de 100mm, 140mm y 170 mm, salvo excepciones. 

 

Figura 2:2: Precarga de un muelle 

Dado el alto número de impactos que se realizaron, se define una nomenclatura para 

diferenciar cada uno de los impactos realizados. Tomaremos como ejemplo el siguiente 

ensayo: 

GF44M11001 

 GF44: Estos cuatro primeros caracteres  hacen referencia a la cabeza impactadora 

utilizada. Como se mencionó anteriormente, las cabezas impactadoras serán 

GF44, N4 y R1A5. 

 M1: Indica la masa de la cabeza impactadora. Los ensayos realizados usaran 

masas M1 o M4. 

 10: Hace referencia a la precarga del muelle expresada en centímetros. 

 01: Indica el número del ensayo. Para la misma cabeza, masa y precarga, se 

realizaron entre tres y cuatro impactos. 
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La metodología empleada para la realización de los ensayos es la siguiente: 

1) Colocación de los acelerómetros. 

2) Selección de la configuración de ensayo. 

3) Colocación del tope del muelle en función del nivel de impacto. 

4) Proceso de disparo. Se repite 3 veces, es decir, se realizan 3 impactos. 

- Precarga de la cabeza mediante el cabestrante. 

- Armar el sistema de disparo con tirador y balancín. 

- Tirar del tirador. 

- Pulsar tomar datos. 

- Soltar el sistema de disparo. 

 

5) Se cambia el nivel de impacto sin variar la configuración del ensayo y se vuelve 

a repetir el proceso de disparo. 

6) Tras haber realizado el ensayo con los niveles de impacto deseados, se vuelve al 

punto 1. 

2.1.2 Definición de las etapas del ensayo. 

En cada ensayo se realiza un registro de la aceleración de la cabeza impactadora (Fig. 

2:3) mediante unos acelerómetros adheridos a ella. De la aceleración registrada se definen 

cinco etapas cuyo comportamiento mecánico es distinto debido a diferentes fenómenos. 

Como gráfica de ejemplo para la explicación de las cinco etapas se utiliza la del ensayo 

R1A5M11702. 

 

Figura 2:3: Definición de etapas en el ensayo R1A5M11702 
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 Etapa 0 o etapa de disparo: partiendo del impactador con el muelle precargado 

según la precarga determinada, se tira del tirador accionando en sistema de 

disparo. Al accionar el tirador, la parte del balancín que mantenía sujeto el muelle 

desciende y este queda libre dando por finalizada esta etapa. Esta etapa se 

caracteriza por ser de muy corta duración y producirse en ella la máxima 

aceleración. El sistema de disparo está formado por el tirador y el balancín como 

se muestran en las siguientes imágenes (Fig. 2:4). 

 

Figura 2:4: Sistema de disparo 

 Etapa 1 o etapa de suelta: el muelle y la cabeza impactadora se desplazan unidos 

sobre el tubo guía. Partiendo del pico de máxima aceleración, el muelle 

precargado se suelta y se va alargando por el tubo guía. La etapa finaliza cuando 

el muelle se encuentra en su posición inicial sin alargamiento y la cabeza se 

desplaza por el tubo guía sola. 

 Etapa 2 o etapa libre de ida: una vez la cabeza se ha separado del muelle, ésta 

avanza venciendo las fuerzas de rozamiento constantes, por ello la aceleración es 

negativa y aproximada a un valor constante. 

 Etapa 3 o etapa de impacto: en esta etapa se produce el impacto de la cabeza 

con el vidrio. El impacto llega a su fin cuando la cabeza retrocede por el tubo guía. 

 Etapa 4 o etapa libre de vuelta: coincide con el retroceso de la cabeza 

impactadora de nuevo por el tubo guía tras el impacto en la placa de vidrio. Es 
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una etapa simétrica a la etapa 2 con la salvedad que los valores de aceleración 

recogido son de signo contrario.  

Una vez la cabeza impactadora llega al sistema de retención, ocurren una serie de 

fenómenos con varios picos de aceleración. Este proceso de recogida queda fuera de los 

límites de este trabajo.  

2.2 Descripción del modelo preliminar. 

El objetivo de esta parte del proyecto es el desarrollo de un modelo del comportamiento 

dinámico del impactador. De cada ensayo, se necesita extraer una serie de datos de una 

manera rápida para poder trabajar en el futuro, de una manera instantánea, con los 

resultados de los ensayos realizados.  

Este trabajo parte de un modelo experimental realizado con anterioridad. Este modelo 

preliminar consiste en una propuesta inicial del modelo dinámico, basado en la 

subjetividad y la toma de decisiones del observador. Dado que este modelo es dependiente 

de la toma de decisiones del observador, el objetivo, por tanto, es realizar una mejora del 

mismo, de tal manera que las decisiones se obtengan de forma automática por el programa 

y no estén influenciadas por el observador. Del mismo modo, otro de los objetivos del 

desarrollo de un modelo experimental mejorado es poder extraer las variables a tiempo 

real mientras se desarrollan los ensayos.  

El modelo preliminar establece una serie de variables recogidas en la siguiente tabla. En 

las gráficas posteriores (Figs. 2:5-6) se muestra a qué instantes de la historia temporal 

corresponden algunas de las variables de la tabla. 
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Variable Significado 

Mimp Masa cabeza impactadora 

Km Rigidez del muelle 

x0 Precarga 

ace0 Aceleración nominal máxima etapa  

t0 Duración etapa 0 

tini0 Tiempo de inicio etapa 0 

tini1 Tiempo de inicio etapa 1 

t1* Duración etapa 1 

t1 Duración nominal etapa 1 

A* Aceleración máxima etapa 1 

tn Periodo en la etapa 1 

pend1 𝑝𝑒𝑛𝑑1 = 𝑎𝑐𝑒0/𝑡0  

wn Frecuencia angular de la cabeza durante la etapa 1 

tini2 Tiempo de inicio etapa 2 

t2 Duración etapa 2 

tini3 Tiempo de inicio etapa 3 

t3 Duración etapa 3 

acemax3 Aceleración máxima del movimiento 

w3 Frecuencia angular de la cabeza durante la etapa 3 

t4 Duración etapa 4 

tini4 Tiempo de inicio etapa 4 

tfinal4 Tiempo final etapa 4 
Tabla 2-8: Variables del modelo preliminar 

 

Figura 2:5: Gráfica con las variables temporales para el modelo preliminar 
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Figura 2:6: Gráfica con las variables de aceleración para el modelo preliminar 

Algunas de estas variables han sido obtenidas de forma empírica basándose en la 

observación de multitud de ensayos hasta estimar un valor concreto. El objetivo que se 

explicará en apartados próximos será el de sustituir ciertas variables calculadas “a ojo”, 

por variables obtenidas de una forma automática. 

2.2.1 Ecuaciones en cada etapa del ensayo del modelo preliminar. 

De cada ensayo, se parten con tres variables fijas según el tipo de ensayo: 

 Mimp: Masa del impactador, que serán 10kg correspondiente a M1 o 15,15kg 

correspondientes a M4. 

 Km: Rigidez del muelle cuyo valor ha sido aproximado a 16000 N/m. 

 X0: Precarga del muelle, variable según el nivel de impacto escogido.  

Para identificar cada etapa se utilizó el programa informático EXCEL®. Tomaremos el 

ensayo R1A5M11001 como ejemplo para la descripción del desarrollo. Por tanto, el 

modelo de cada etapa se hizo de la siguiente manera: 

 Etapa 0: los tiempos de comienzo y fin de esta etapa, junto con el modelado de 

la misma, se han hecho de la siguiente manera: 

 Tiempo inicial, tini0: se establece una tolerancia para la aceleración, 

normalmente de 10 m/s2. Programando correspondientemente, el 

programa devuelve el instante de tiempo, tini0, en el cual se inicia la etapa 

0 (Fig. 2:7). 
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Figura 2:7: Programación para obtener tini0 en el modelo preliminar 

 Duración de la etapa, t0: este valor se establece de forma empírica tras 

observar numerosas gráficas, pero el modelo preliminar no tiene un 

sistema para calcular este tiempo de forma exacta. La duración oscila entre 

0,1 y 0,15 segundos. 

 Tiempo final: se calcula sumando el tiempo inicial tini0 más la duración 

de la etapa t0.  

 Modelado de la etapa: esta etapa se representa como una recta de 

pendiente constante y creciente cuyo término independiente es igual a cero 

ya que se cumple que a(0) = 0. La ecuación de la recta es: 

𝑎(𝑡) = 𝑝𝑒𝑛𝑑1 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0)    (2.2) 

Siendo pend1: 

𝑝𝑒𝑛𝑑1 =
𝑎𝑐𝑒0

𝑡0
     (2.3) 

Siendo ace0 la aceleración nominal máxima del movimiento armónico 

simple de la etapa 1: 

𝑎𝑐𝑒0 = −𝑥0 · 𝑤𝑛
2    (2.4) 

𝑤𝑛 = √
𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑚𝑝
     (2.5) 

Por tanto el modelado de la etapa 0 en el modelo preliminar se realiza 

mediante la siguiente tendencia (Fig. 2:8): 

 

Figura 2:8: Programación del modelado de la etapa 0 para el modelo preliminar 

𝑆𝑖 𝑎(𝑡) > 10 ⇒ "𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 1" 

Si 𝑡 ≥ 𝑡𝑖𝑛𝑖0 𝑦 𝑡 < (𝑡0 + 𝑡𝑖𝑛𝑖0) ⇒ 𝑎(𝑡) = (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0) · 𝑝𝑒𝑛𝑑1 

tini0 
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 Etapa 1: esta etapa, junto con la etapa anterior, se modela como un sistema de 1 

grado de libertad con muelle (Fig. 2:9). Se trata de una masa puntual, mimp, 

obligada a moverse según una recta fija, sujeta a un punto dado de la misma por 

medio de un resorte elástico (es decir, un muelle que ejerce una fuerza 

proporcional a su elongación), de constante kimp, En esta etapa solo se tiene en 

cuenta la fuerza elástica del muelle. 

 

Figura 2:9: Sistema de 1 grado de libertad, muelle-masa 

 Tiempo inicial, tini1: mediante la observación empírica, el modelo 

preliminar estable que el comienzo de la etapa 1 es el siguiente 

𝑡𝑖𝑛𝑖1 = 𝑡𝑖𝑛𝑖0 + 0,005   (2.6) 

Siendo el valor 0,005 determinado tras la observación de numerosas 

gráficas. 

 Duración de la etapa, t1: la duración de la etapa se modela observando 

las gráficas y decidiendo que la duración de cada etapa corresponde a un 

valor ligeramente superior a un cuarto del ciclo (tn). Por tanto: 

𝑡𝑛 =
2·𝜋

𝑤𝑛
    (2.7) 

𝑡1 =
𝑡𝑛

3,5
    (2.8) 

Pese a que t1 es la duración nominal, de la observación de las gráficas, se 

concluye que la duración real de la etapa 1 es t1*: 

𝑡1∗ = 𝑡1 − 0,01   (2.9) 

Este ajuste es necesario ya que la etapa 1 no empieza en el punto de 

máxima amplitud de la onda, si no que empieza ligeramente retrasado.  

 Tiempo final: se calcula sumando el tiempo inicial tini1 más la duración 

de la etapa t1.  

 Modelado de la etapa: esta etapa se modela como un movimiento 

armónico simple: 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 · 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑛 · 𝑡)   (2.10) 
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Derivando se obtiene que para esta etapa, la ecuación de la curva es:  

𝑎(𝑡) = 𝑎𝑐𝑒0 · cos (𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖1))   (3.10) 

La programación de esta etapa en Excel (Fig. 2:10)  es:  

 

Figura 2:10: Programación del modelado de la etapa 1 para el modelo preliminar 

 Etapa 2: Durante esta etapa, la aceleración se modeliza como un movimiento 

uniformemente acelerado debido a que corresponde con la etapa en la que la 

cabeza avanza libre por el tubo guía, venciendo la fuerza de rozamiento. 

 Tiempo inicial, tini2: ese instante corresponde con la suma de la duración 

de la etapa 1 más el momento de inicio de la etapa 1: 

𝑡𝑖𝑛𝑖2 = 𝑡𝑖𝑛𝑖1 + 𝑡1    (2.11) 

 Duración de la etapa, t2: la duración de la etapa 2 viene delimitada por 

el instante de tiempo de comienzo de la etapa 3. Este instante se obtiene, 

al igual que en la etapa 0, tomando un valor de tolerancia a partir del cual 

el programa nos devuelve el primer valor que supera dicha tolerancia (Fig. 

2:11). Este valor es lo suficiente elevado como para que no se den errores 

por lo que no proporciona un punto de final de la etapa con gran exactitud.  

 

                         Figura 2:11: Programación para obtener tini3 en el modelo preliminar 

Por lo tanto la duración de la etapa 2 es: 

𝑡2 = 𝑡𝑖𝑛𝑖3 − 𝑡𝑖𝑛𝑖2    (2.12) 

 Tiempo final: coincide con el tiempo inicial de la etapa 3, tini3. 

 Modelado de la etapa: esta etapa se modela como independiente del 

tiempo. El valor de la aceleración para esta etapa es constante e igual a la 

media de los valores de la aceleración entre el instante tini2 y tini3.  

Si 𝑡 ≤ 𝑡𝑖𝑛𝑖2 𝑦 𝑡 > 𝑡𝑖𝑛𝑖1 ⇒ 𝑎(𝑡) = 𝑎𝑐𝑒0 · cos(𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖1) 

𝑆𝑖 𝑎 < −80 ⇒ "𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 2" 

tini3 
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 Etapa 3: Esta etapa es la de mayor debate. Pese a que el modelado de esta etapa 

se haga como un sistema de 1 grado de libertad (1 GDL), en realidad esta etapa 

corresponde a un sistema de 2 grados de libertad (2 GDL) (Fig. 2:12). 

 

Figura 2:12: Sistema de 2 grado de libertad, masa -vidrio 

 Tiempo inicial, tini3: se calcula como se detalló en el apartado de 

“Duración de la etapa 2, t2”. 

 Duración de la etapa 3, t3: se obtiene como la diferencia entre el instante 

tini3 y tini4. 

𝑡3 = 𝑡𝑖𝑛𝑖4 − 𝑡𝑖𝑛𝑖3    (2.13) 

 Tiempo final: para calcular el instante final de la etapa 3, se realiza, una 

vez más, mediante tolerancias, coincidiendo en valor final de la etapa 3 

con el valor inicial de la etapa 4. Se establece un valor, en este ensayo de 

40 m/s2 de aceleración, para que sea suficientemente grande como para 

poder asegurar que el instante de tiempo que el programa devuelva 

corresponda a la etapa 4 (Fig. 2:13). Así mismo, se establece la condición 

de que el instante de tiempo que devuelva sea superior al instante tini3 más 

0,01 segundos, para que el instante tini4 corresponda a un punto de la etapa 

4 y no a puntos de etapas anteriores donde también se alcance ese instante 

de tiempo. 

mvidrio Mmasa 

Kvidrio Kmasa 
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                      Figura 2:13: Programación para obtener tini4 en el modelo preliminar 

 Modelado de la etapa: las ecuaciones usadas para el modelo de esta etapa 

son prácticamente las mismas que en la etapa 1. La principal diferencia es 

el cálculo de la frecuencia natural, ya que en este caso el vidrio ha de ser 

tenido en cuenta. Por ello, esta frecuencia no se calcula directamente, si 

no por medio del periodo.  

El periodo se ha estimado que corresponde con dos veces la duración de 

la etapa 3. Por tanto la frecuencia natural es: 

𝑤3 =
2·𝜋

2·𝑡3
    (2.14) 

La programación en Excel de esta etapa (Fig. 2:14) es: 

 

              Figura 2:14: Programación del modelado de la etapa 3 para el modelo preliminar 

El valor de acemax3 es dato en este trabajo y se extrae del informe de 

Ensayos de Impactos de la Campaña de Ensayos de Gijón en 2014.  

 Etapa 4: Esta etapa es similar a la etapa 2 ya que corresponde con la vuelta de la 

cabeza impactadora por el tubo guía, los valores de aceleración son de signo 

contrario. 

 Tiempo inicial, tini4: se calcula mediante una tolerancia establecida 

siguiendo el proceso explicado en el apartado “Tiempo final” de la etapa 

3.  

 Duración de la etapa4, t4: se obtiene como la diferencia entre el instante 

tini3 y el tiempo final de la etapa 4. 

𝑡4 = 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙4 − 𝑡𝑖𝑛𝑖4    (2.15) 

tini4 

𝑆𝑖 𝑎(𝑡) > 70 𝑦 𝑡 > (𝑡𝑖𝑛𝑖3 + 0.01) ⇒ "𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 5" 

Si 𝑡 ≤ 𝑡𝑖𝑛𝑖2 𝑦 𝑡 > 𝑡𝑖𝑛𝑖1 ⇒ 𝑎(𝑡) = 𝑎𝑐𝑒0 · cos(𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖1) 
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 Tiempo final, tfinal4: de manera muy similar al cálculo de tini4, se 

establece una tolerancia bastante superior al valor medio de la aceleración 

para esta etapa. Del mismo modo, se establece una condición de tiempo 

superior a tini4 para que garantice que el instante de tiempo devuelto por 

el programa corresponda a un punto final de la etapa (Fig. 2:15). 

 

                              Figura 2:15: Programación para obtener tfinal4 en el modelo preliminar 

 Modelado de la etapa: esta etapa se modela como independiente del 

tiempo. El valor de la aceleración para esta etapa es constante e igual a la 

media de los valores de la aceleración entre el instante tini4 y tfinal4. 

2.3 Desarrollo del modelo automatizado  

Partiendo del modelo preliminar desarrollado anteriormente, se comienza con el 

planteamiento del modelo experimental automático que se ha desarrollado como parte de 

este trabajo. Con este nuevo modelo se pretende ajustar de mejor manera el modelo 

anterior y proporcionar la posibilidad de usarlo a tiempo real durante la realización de 

ensayos con el impactador. 

Los principales motivos para el desarrollo de este nuevo modelo han sido: 

 Filtrado de datos. Los archivos obtenidos de los ensayos contienen un número 

de datos demasiado alto como para poder trabajar de una forma cómoda con ellos. 

Por tanto, el primer paso será filtrar los datos del ensayo, aislando los datos 

pertenecientes a las etapas del ensayo de los datos sobrantes de los instantes 

anteriores y posteriores al ensayo. 

 Etapas 0 y 1. Se ha desarrollado un nuevo modelizado de la etapas 0 y 1 con el 

que se ajusta de mejor forma el modelo a los datos del ensayo. Se reduce la 

diferencia que presentaba el modelo preliminar con los datos del ensayo. 

 Cálculo de tiempos iniciales y finales. El sistema para calcular los tiempos 

iniciales y finales  se ha modificado para convertirlo en un sistema automático y 

tfinal4 

𝑆𝑖 𝑎 > 80 𝑦 𝑡 > (𝑡𝑖𝑛𝑖4 + 0.01) ⇒ "𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 4" 
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con mejor aproximación que el realizado en el modelo preliminar, basándose en 

tolerancias demasiado amplias.  

2.3.1 Filtrado de datos 

El primer paso de la nueva hoja de cálculo Excel en el que se desarrolla el modelo 

automatizado consiste en un filtrado de los datos proporcionados por el ensayo. En 

algunos de los ensayos realizados en la Campaña de Gijón, el registro de datos es tan 

extenso que es conveniente una reducción de estos para poder trabajar de manera más 

cómoda.  

Datos filtrado 

Fila Inicial 4,4902 

T0 4,4902 

NP 1 

Fila Inicial filtrada 7 

Delta(tiempo) 0,0001 

Tabla 2-9: Variables del proceso de filtrado de datos 

 Fila Inicial: mediante el comando de esta casilla, el programa devuelve el instante 

en el que comienza el registro de datos. 

 T0: en esta casilla marcamos el instante en el que deseamos que comiencen los 

valores de tiempo y aceleración, deshaciéndonos del registro de puntos anteriores 

inservibles.  

 NP: nos devuelve cual es el tiempo de muestre con el que se toman los datos. Esta 

variable nos permite reducir el número de puntos que seleccionamos. 

 Fila Inicial Filtrada: indica la fila en la que se encuentra el instante de tiempo 

T0. 

 Delta (tiempo): muestra el intervalo de tiempo del registro de datos, en este caso 

cada 0,0001 segundos.  

2.3.2 Ecuaciones en cada etapa del ensayo del modelo automatizado.  

De cada ensayo, al igual que ocurría con el modelo preliminar, se parte el nombre del 

ensayo y de las siguientes tres variables fijas determinadas por el tipo de ensayo: 

 Mimp: Masa del impactador, que serán 10kg correspondiente a M1 o 15,15kg 

correspondientes a M4. 

 Km: Rigidez del muelle cuyo valor ha sido aproximado a 16000 N/m. 

 X0: Precarga del muelle, variable según el nivel de impacto escogido.  
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Datos generales 

Nombre 'R1A5M11001' 

Mimp 10 

Kimp 16000 

Precarga, x0 0,1 

Tabla 2-10: Variables de partida del modelo automatizado 

Para identificar cada etapa se continua utilizando el programa informático EXCEL®. 

Como ejemplo para la descripción del modelo automatizado, tomamos el ensayo 

R1A5M11001 para que las diferencias entre los dos desarrollos sean claras. Por tanto, el 

modelo de cada etapa se desarrolla de la siguiente manera: 

 Etapa 0: el modelado de esta etapa se diferencia con el modelado del modelo 

preliminar en que los tiempo de inicio y fin han sido calculados de diferente 

manera: 

 Tiempo inicial, tini0: en el modelo preliminar, para el cálculo del tiempo 

inicial se establecía una tolerancia de 10m/s2 para indicar el instante de 

comienzo. Este método no es muy preciso ya que son numerosos los 

puntos que no son tenidos en cuenta para formar parte de la etapa 0 al tener 

aceleraciones superiores a 0m/s2 pero menos de 10m/s2. 

En este modelo automatizado, lo que se realiza es aislar el ruido existente 

en la señal calculando la media de los valores de la aceleración en un 

determinado número de puntos estimación (n.p.e), generalmente en los 

100 primeros puntos. Realizando la media de los valores de estos 100 

primeros puntos y sumándole tres veces la desviación típica, se obtiene un 

valor de la aceleración umbral. 

Parámetros experimentales medición 

Celda inicial 7 

n.p.e 100 
  

Valor medio Etapa0, �̅� 0,0235 

Desviación típica 0,3410 

Valor máximo 0,9771 

Valor mínimo -0,5847 

Aceleración umbral (�̅�+3*desv.tip) 1,0464 
Tabla 2-11: Variables de aislamiento del ruido en la etapa 0 

Posteriormente, se cuenta el número de puntos desde el primer instante de 

tiempo del registro hasta el punto de máxima aceleración que cumplen que 

su valor de la aceleración es menor que el valor de aceleración umbral de 

la tabla 2-12. Sabiendo el número de puntos que cumplen esta condición 

tenemos el instante de tiempo inicial de la etapa. 
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 Etapa0 

Tiempo Inicial 4,500 

Aceleración inicial 0,6584 

Punto Inicial 102 

                              Tabla 2-12: Inicio etapa 0 

Se puede observar que se obtiene un valor de tini0 anterior al valor 

proporcionado por el modelo preliminar. Esto se debe a que se considera 

que la etapa 0 comienza con una aceleración de 0,6584 m/s2 a diferencia 

de lo que ocurría con el sistema de tolerancias, en el que se esperaba a que 

la aceleración alcanzase los 10m/s2. 

 Tiempo final y duración de la etapa, t0: el valor final de la etapa 0 

corresponde con el instante de tiempo en el que se alcanza la máxima 

aceleración. 

 Etapa0 

Tiempo final 4,517 

Aceleración final 
(acel. máx) 

148,331 

                        Tabla 2-13: Final etapa 0 

 Modelado de la etapa: del mismo que se modelaba esta etapa en el 

modelo preliminar, esta etapa se representa como una recta constante 

creciente (Fig. 2:16). La pendiente se calcula entre el pico máximo de la 

aceleración y la duración de la etapa 0.  

 

                                         Figura 2:16: Programación del modelado de la etapa 0 para el modelo automatizado 

 Etapa 1: esta etapa es la que más se ha modificado respecto al modelo preliminar. 

La modelización del movimiento de la cabeza impactadora unida al muelle como 

1 grado de libertad no era del todo completo. Es necesario añadir el efecto de las 

fuerzas friccionales que se producen entre la cabeza y el tubo guía. La fuerza de 

rozamiento es independiente de la velocidad con la que se inicie el movimiento. 

Por tanto, partiendo de la segunda ley de Newton del sistema que se muestra a 

continuación (Fig. 2:17), las ecuaciones de movimiento son: 
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                Figura 2:17: Amortiguamiento de Coulomb para 1 grado de libertad según la dirección del movimiento 

𝑚�̈� = −𝑘 · 𝑥 + 𝜇 · 𝑁      𝑜𝑟      𝑚�̈� + 𝑘 · 𝑥 = 𝜇 · 𝑁   (2.16) 

Esta ecuación diferencial no homogénea de segundo orden tiene como solución: 

𝑥(𝑡) = 𝐴1 · cos(𝑤𝑛 · 𝑡) + 𝐴2 · sen(𝑤𝑛 · 𝑡) −
𝜇𝑁

𝑘
  (2.17) 

Donde 𝑤𝑛 = √𝐾/𝑚 es la frecuencia de vibración y A1 y A2 son constantes cuyos 

valores dependen de las condiciones iniciales. El térmico 
𝜇𝑁

𝑘
 es una constante que 

representa el movimiento vertical del muelle bajo las fuerzas 𝜇 · 𝑁 de rozamiento. 

Tomando como condiciones iniciales: 

𝑥(𝑡 = 0) = 𝑥0                  (2.18) 

�̇�(𝑡 = 0) = 0                  

Partiendo de las ecuaciones (2.16) y (2.17), las constantes A1 y A2 tienen los 

siguientes valores: 

𝐴1 = (𝑥0 −
𝜇𝑁

𝑘
)                      (2.19) 

𝐴2 = 0 

Finalmente, la solución de la ecuación para el movimiento amortiguado de 

Coulomb para 1 grado de libertad es: 

𝑥(𝑡) = (𝑥0 −
𝜇𝑁

𝑘
) · cos(𝑤𝑛 · 𝑡) +

𝜇𝑁

𝑘
   (2.20) 

 Tiempo inicial, tini1: el tiempo inicial de esta etapa coincide con el 

instante de tiempo en el que la aceleración del sistema es máxima (Fig.  

2:18). 
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                                    Figura 2:18: Zoom a la etapa 1 del modelo automatizado 

 Tiempo final y duración de la etapa, t1: En primer lugar, se calcula el 

punto de corte de los valores de aceleración obtenidos con el eje de 

abscisas (Fig. 2:18).  

Una vez se tiene este punto se toman cincuenta puntos a partir de este 

instante y se calcula la media (�̅�) y la desviación típica (𝑠2) de ellos. El 

primer punto cuya aceleración cumpla la ecuación 2.21 corresponde con 

el instante de tiempo final de la etapa 1. 

𝑎(𝑡) < �̅� + 𝑠2    (2.21) 

 Modelado de la etapa: de la ecuación 2.20, se deriva dos veces 

obteniendo la ecuación de la aceleración que marca esta etapa. 

𝑎(𝑡) = −(𝑥0 −
𝜇𝑁

𝑘
) · 𝑤𝑛

2 · cos(𝑤𝑛 · 𝑡)   (2.22) 

La ecuación anterior corresponde a un amortiguamiento en el instante t=0. 

Como la etapa 1 no comienza en dicho instante, la ecuación 

correspondiente al modelo automatizado es: 

𝑎(𝑡) = −(𝑥0 −
𝜇𝑁

𝑘
) · 𝑤𝑛

2 · cos(𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0 − 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜)) (2.23) 

La variable tretraso (Fig. 2:19) corresponde al decalaje de la gráfica un 

instante de tiempo debido a que, durante la etapa 0, existe una pequeña 

fase inicial con pendiente diferente al resto de la etapa. Esta fase dura un 

intervalo muy corto de tiempo, pero el suficiente como para tener que ser 

contabilizado para el decalaje de la gráfica.  

Punto de máxima 

aceleración 

Punto de corte con el 

eje de abscisas 
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Figura 2:19: Decalaje de la etapa 1 

 Etapa 2: al igual que está planteado en el modelo preliminar, esta etapa es de 

aceleración constante al ir avanzando la cabeza impactadora por el tubo guía 

mientras es afectada por las fuerzas de rozamiento de este último. 

 Tiempo inicial, tini2: se calcula siguiendo el método que se explica en el 

apartado “Tiempo final y duración de la etapa, t1” de la etapa 1. 

 Tiempo final y duración de la etapa, t2: para el cálculo del tiempo final, 

se realiza la media y la desviación típica de un número de puntos 

aleatorios, comenzando en el instante tini2. El número de puntos del rango 

para el cálculo de la media y la desviación típica se realiza por iteración. 

Una vez se elige un primer rango, se observa en la gráfica si es demasiado 

elevado o demasiado pequeño como para ser representativo y se ajusta 

correctamente. Pese a que pueda parecer un proceso largo, la elección del 

número de puntos para la etapa 2 se realiza de manera rápida y sencilla. 

Nº puntos media 555 Aceleración final = �̅�+ Y· s2 -39,1315 

Media acotada, �̅� -19,7916 Punto final Etapa 2 1091 

Desv. Típica, s2 4,8350 Tiempo final etapa2 4,5987 

Error de la media (%) 24,4294   

Nº desv. Típicas, Y  4   

                               Tabla 2-14: Valor medio y punto final de la etapa 2 

 tini0 

  tretraso 
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El número de veces por las que se multiplica la desviación final para el 

cálculo del valor de la aceleración del punto final depende del error de la 

media. Este error se calcula como: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) =
𝑠2

�̅�
· 100    (2.24) 

Por tanto, cuando el error tiene valores elevados, significa que hay un alto 

nivel de ruido y que el registro de aceleraciones en esta etapa es muy 

amplio. Para ajustar de mejor forma el final de esta etapa, se ajusta el 

número de desviaciones típicas permitidas en el valor de la aceleración 

final de la siguiente manera: 

a) 𝑆𝑖 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) ≤ 5% → 𝑌 = 1 

b) 𝑆𝑖 5% < 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) ≤ 10% → 𝑌 = 2 

c) 𝑆𝑖 10% < 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) ≤ 20% → 𝑌 = 3 

d) 𝑆𝑖 20% < 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) ≤ 40% → 𝑌 = 4 

 

 Modelado de la etapa: el modelado de esta etapa corresponde un valor 

constante igual a la media de los valores pertenecientes a la etapa 2. 

 Etapa 3: esta etapa coincide con el impacto de la cabeza impactadora con la placa 

de vidrio. De igual forma que se plantea en el modelo preliminar, con el desarrollo 

de este modelo automatizado, se justifica que la etapa tres se debería modelar 

como un sistema de dos grados de libertad (Fig. 2:20). El estudio de esta etapa 

como un sistema de dos grados de libertad queda fuera del alcance de este trabajo. 

 

                    Figura 2:20: Sistema de 2 grado de libertad, muelle-masa-vidrio 

De todos modos, esta etapa ha sido modelada como un grado de libertad por 

simplicidad en el desarrollo del modelo y por la necesidad de evaluar la etapa 

posterior a esta, la cual sí es de un grado de libertad. 

 Tiempo inicial, tini3: se calcula siguiendo el método que se explica en el 

apartado “Tiempo final y duración de la etapa, t2” de la etapa 2. 

mvidrio Mmasa 

Kvidrio 
Kmasa 
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 Tiempo final y duración de la etapa, t3: para el cálculo del instante de 

tiempo final se calcula, en primer lugar, el instante de tiempo de corte con 

el eje de abscisas del ensayo. Una vez tenemos el punto de corte, se calcula 

el valor medio de las aceleraciones desde el punto de corte con el eje hasta 

los cincuenta siguiente puntos. El número de valores que tomemos en este 

dato puede variar ligeramente según el ensayo, pero tiende a estar entorno 

a cincuenta puntos. El instante de tiempo que corresponda al valor medio 

de las aceleraciones de este rango corresponde con el punto final de la 

etapa 3 y tiempo inicial de la etapa 4, tini4. 

 Modelado de la etapa: para el modelado de esta etapa, no se aplica, a 

diferencia de como sí ocurría en el modelo preliminar, las ecuaciones del 

modelado de la etapa 2. Recuérdese que, la etapa 2 se modelaba según la 

ley del Amortiguamiento de Coulomb para un grado de libertad. Esta 

etapa, al ser de dos grados de libertad, no podrá modelizarse según esta 

ley.  

La etapa 2, por tanto, se modeliza como una función senoidal, cuya 

amplitud máxima coincide con el valor de la aceleración mínima (pico de 

aceleración negativa de esta etapa). La frecuencia se obtiene a través del 

periodo, siendo este dos veces el intervalo de tiempo entre el punto de 

corte con el eje de abscisas y en punto de inicio de esta etapa. 

    𝑤3 =
2·𝜋

2·(𝑡𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒−𝑡𝑖𝑛𝑖3)
   (2.25) 

𝑎(𝑡) = 𝐴𝑐𝑒𝑙. 𝑚í𝑛 · 𝑠𝑒𝑛(𝑤3 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖3)  (2.26) 

 Etapa 4: esta etapa se vuelve a modelizar como un sistema de aceleración positiva 

constante, simétrica a la etapa 2. Corresponde con la vuelta de la cabeza 

impactadora por el tubo guía, una vez ya ha impactado en el vidrio.  

 Tiempo inicial, tini4: se calcula siguiendo el método que se explica en el 

apartado “Tiempo final y duración de la etapa, t3” de la etapa 3. 

 Tiempo final y duración de la etapa, t4: el cálculo final de esta etapa se 

realiza calculando el valor medio (�̅�) y la desviación típica (s2) de un 

número de puntos igual al número de puntos de la etapa dos. Un vez se 

obtienen estos valor, se calcula el valor de la aceleración del instante final 

de la etapa 4, tfinal4. 

𝑎(𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙4) = �̅� + 2 · 𝑠2   (2.27) 

Una vez se tiene el valor de esta aceleración, el instante de tiempo para 

dicha aceleración será el valor del tiempo para tfinal4. 

 Modelado de la etapa: esta última etapa se modela como el valor medio 

de los valores de la aceleración entre en instante de tiempo inicial y final.  

Cada ensayo, al producirse en unas condiciones diferentes y con niveles 

de ruido distintos, puede que sea necesario variar el número de puntos 

tomados para el cálculo de tfinal4 y del valor medio de dicha etapa. Este 
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cambio se realiza, simplemente, para mejorar el ajuste del sistema y no 

supone una alta inversión de tiempo.  

Una vez explicados el modelo preliminar y el modelo automatizado final desarrollado en 

este trabajo en base al anterior, se procede a mostrar ambos modelos para apreciar las 

diferencias  en las gráficas obtenidas (Fig. 2:21). En capítulos posteriores, se realizará  

una comparación más profunda de ambos modelos.  

 

Figura 2:21: Gráfica ensayo R1A5M11001: preliminar y modelo automatizado 
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3. Aplicación del modelo automatizado 
 

3.1 Ficha técnica de resultados 

De cada ensayo, se elabora una ficha técnica (Fig. 3:1) de resultado donde se muestran 

las principales características del ensayo y los valores más representativos. Tomando 

como ejemplo el ensayo GF44M11402, la ficha técnica obtenida es: 

 

Figura 3:1: Ficha técnica 

De esta ficha técnica se distinguen cuatro secciones: 

 La primera tabla muestra las características iniciales del ensayo, es decir, el 

nombre del ensayo, la masa de la cabeza, la rigidez del muelle y la precarga del 

muelle. 

 

 

Tabla 3-1: Característica del ensayo 

 La segunda tabla muestra las propiedades de cada etapa: tiempos iniciales y 

finales, aceleraciones características, impulso y error entre el impulso del ensayo 

y del modelo.  

 

Tabla 3-2: Características de cada etapa del ensayo 

1 
2 

3 

4 
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 La tercera tabla muestra los valores de aceleración máximos y mínimos y el 

instante en el que se alcanza. 

 

Tabla 3-3: Aceleración máxima y mínima del ensayo 

 Por último se muestra la gráfica del ensayo. En color gris se muestra la evolución 

temporal de la aceleración del ensayo y en color amarillo el modelo desarrollado 

(Fig. 3:2).  

 

Figura 3:2: Ensayo GF44M11402 

3.2 Historias temporales con el modelo ajustado 

Tras finalizar el desarrollo del modelo automatizado, se procede a aplicar este nuevo 

modelo a los ensayos de la Campaña de Gijón de 2014. El número total de ensayos fue 

de 94 y las precargas que se aplicaron según las cabezas impactadoras y las placas de 

vidrio fueron:  
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 GF44M1 N4_M1 N4_M4 R1A5M1 R1A5M4 

L554L 

        0,07 

        0,1 

        0,14 

        0,17 

        0,21 

       0,23 

T084L 

0,1 0,1  0,1   

0,14 0,14  0,14   

0,17 0,17  0,17   

T082L 

0,1  0,1 0,1   

0,14  0,14 0,14   

0,17  0,17 0,17   

T104LA 

0,095  0,1 0,1   

0,135  0,14 0,14   

0,175  0,17 0,175   
Tabla 3-4: Precargas para cada tipo de ensayo 

En el Anexo 3. Fichas técnicas de resultado de los ensayos de la Campaña de Ensayos 

de Gijón de 2014, se muestra una ficha técnica por cada uno de los ensayos mostrados en 

la tabla 3-4. 
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3.1.1 Ensayos empleando distinta cabeza impactadora sobre el mismo vidrio 

(T104LA) y con la misma precarga (0,17m) 

Se muestra los resultados obtenidos al emplear distintas cabezas impactadoras, sobre el 

vidrio T104LA, al aplicar en dichos ensayos la misma precarga (Fig. 3:3). Cada ensayo 

comienza en instantes de tiempo distintos.  

 

 

Figura 3:3: Ensayos en vidrio T104LA y precarga 0,17m 
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3.1.2 Ensayos en distintos vidrios empleando la misma cabeza impactadora 

(R1A5M1) y la misma precarga (0,17m) 

Empleando la misma cabeza impactadora R1A5M1 en los vidrios T084L, T082L Y 

T104LA con una precarga de 0,17m, se ha obtenido la siguiente tendencia (Fig. 3:4). 

 

 

Figura 3:4: Ensayos con la cabeza impactadora R1A5M1 y precarga 0,17m 

  

-800

-600

-400

-200

0

200

400

2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

m
/s

2
)

Tiempo (s)

Ensayos con la cabeza R1ARM1-precarga 0,17m

R1A5M11702-T104LA Modelo-T104LA

R1A5M11701-T082L Modelo-T082L

R1A5M11703-T084L Modelo-T084L



3. Aplicación del modelo automatizado 

Página 36  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3.1.3 Ensayos con diferentes precargas sobre en un tipo de vidrio (T104L2) y 

con la misma cabeza impactadora (R1A5M1) 

A continuación se compara el comportamiento de una cabeza impactadora sobre el mismo 

tipo de vidrio, realizando tres precargas diferentes (Fig. 3:5). 

 

 

Figura 3:5: Ensayos con la cabeza R1A5M1 en el vidrio T104L2: Niveles de impacto 
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3.1.4 Ensayos de tres registros diferentes empleando la misma precarga 

(0,14m) sobre en un tipo de vidrio (T104L2) y con la misma cabeza impactadora 

(R1A5M1) 

Se muestra los resultados obtenidos (Fig. 3:6) de tres registros diferentes al empelar la 

misma cabeza impactadora, sobre el vidrio T104LA, al aplicar en dichos ensayos la 

misma precarga (0,14m). Se confirma así la repetibilidad de los ensayos. 

 

 

Figura 3:6: Ensayos con la misma cabeza, vidrio y precarga: Repetibilidad 

3.3 Comprobación de las historias temporales con el ensayo 

Tras aplicar el modelo automatizado a los ensayos de la Campaña de Gijón, se procede a 

comparar los resultados proporcionados por este nuevo modelo en comparación con los 

ensayos realizados. Del mismo modo, para la demostración de que este nuevo modelo se 

aproxima de mejor manera a los ensayos que el modelo preliminar, se compara también 

los resultados del modelo automatizado con los del modelo preliminar. Como ensayos de 

referencia, se toman los ensayos usados anteriormente para comprobar la bondad del 

modelo preliminar. Estos ensayos fueron: 
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3.3.1 Comprobación de la aceleración máxima en la etapa 1 

En la comprobación de los registros del modelo preliminar, el primer paso que se llevaba 

a cabo era calcular las diferencias entre las aceleraciones máximas de la etapa 0-1 (Fig. 

3:7). En el nuevo modelo automatizado, como la modelización se realiza de diferente 

manera, la aceleración máxima alcanzada en la etapa 0-1 coincide con la aceleración 

máxima del ensayo. 

 

Figura 3:7: Punto de máxima aceleración, A* 

La modelización en el ensayo preliminar de las etapas 0 y 1 era: 

 Etapa 0-modelo preliminar 

𝑎(𝑡) = 𝑝𝑒𝑛𝑑1 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0)    (3.1) 

𝑝𝑒𝑛𝑑1 =
𝑎𝑐𝑒0

𝑡0
     (3.2) 

 Etapa 1-modelo preliminar 

𝑎(𝑡) = 𝑎𝑐𝑒0 · cos (𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖1))   (3.3) 

𝑎𝑐𝑒0 = −𝑥0 · 𝑤𝑛
2    (3.4) 

𝑤𝑛 = √
𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑚𝑝
     (3.5) 

Con el nuevo modelo automatizado desarrollado, las etapas 0 y 1 se modelizan como: 

 Etapa 0-modelo automatizado 

𝑎(𝑡) =
𝐴𝑐𝑒𝑙.𝑚á𝑥

𝑡0
· (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0)    (3.6) 

 Etapa 1-modelo automatizado 

𝑎(𝑡) = −(𝑥0 −
𝜇𝑁

𝑘
) · 𝑤𝑛

2 · cos(𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0 − 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜)) (3.7) 
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Se puede apreciar, que la etapa 0, se modeliza en función del punto de máxima aceleración 

del ensayo, por lo que siempre coincide éste con el punto de máxima aceleración del 

modelo. A continuación se ilustran unos ejemplos (Fig. 3:8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la diferencia entre las aceleraciones máximas alcanzadas 

en cada modelo y el error que se cometía en el modelo preliminar: 

 A* (m/s2) 

 Modelo preliminar Modelo automatizado 

 Modelo Ensayo Error (%) Modelo Ensayo Error (%) 

R1A5M11702 258,33 262,18 1,47 262,18 262,18 0,00 

R1A5M41401 143,01 155,44 8,00 155,44 155,44 0,00 

GF44M11404 212,91 210,13 1,32 210,13 210,13 0,00 

N4__M11402 212,91 200,41 6,24 200,41 200,41 0,00 

N4__M41404 140,27 149,19 5,98 149,19 149,19 0,00 

Tabla 3-5: Comparación del área máxima (A*) entre el modelo preliminar y el modelo automatizado 

3.3.2 Comparación del impulso en cada etapa 

Otro de los métodos para comprobar la correcta aproximación del modelo automatizado 

al registro del ensayo es calcular el error que se produce en el cálculo del impulso en cada 

etapa. El impulso se define como el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por 

el intervalo de tiempo que ésta actúa. 

𝐼 = 𝐹 · ∆𝑡       (3.8) 

Esta expresión sería equivalente a: 

𝐼 = 𝑚 · ∆𝑣 = ∫ 𝑚 · 𝑎(𝑡) · 𝑑𝑡      (3.9) 

 

 

Figura 3:8: Zoom a la zona de aceleración máxima del ensayo N4_M41404 para el modelo preliminar y 
el modelo automatizado 
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Por tanto, para el cálculo del impulso de cada etapa, se calcula simplemente realizando la 

integral bajo la curva en cada una de las etapas. Posteriormente, se multiplica por la masa 

de la cabeza impactadora del ensayo determinado.  

El cálculo del área bajo la curva se realiza mediante en sumatorio de rectángulos 

diferenciales (Figs. 3:9-10). 

Á𝑟𝑒𝑎 =  ∑[
𝑎𝑖+1+𝑎𝑖

2
· (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)]     (3.10) 

𝐼 = 𝑚𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 · Á𝑟𝑒𝑎       (3.11) 

 

Figura 3:9: Cálculo del área bajo una curva mediante sumatorio de rectángulos diferenciales 

 ti  ti+1 

ai  

ai+1 
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Figura 3:10: Área encerrada bajo la gráfica del ensayo R1ARM41402 

Por tanto, los impulsos de cada etapa en los cinco ensayos de referencia son los mostrados 

en las tabla 3-6. Para el cálculo de impulso total, se excluye la etapa 3 ya que ésta  no 

estaba bien modelada al ser un sistema de 2 grados de libertad y por tanto los errores que 

se obtienen son mayores.  
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  MODELO AUTOMATIZADO MODELO PRELIMINAR 

 Impulso (
𝒌𝒈·𝒎

𝒔
) Ensayo Modelo Error (%) Ensayo Modelo Error (%) 

R1A5M11702 

Etapa 0-1  52,09 6,13 17,59 50,05 59,21 18,31 

Etapa 2  -11,29 -11,23 -0,56 -8,26 -8,26 -0,02 

Etapa 3  -100,50 -102,04 1,54 -100,68 -109,91 9,17 

Etapa 4  9,44 9,36 -0,81 7,49 8,72 16,43 

Etapa 0-1-2-4 50,24 59,39 18,21 49,27 59,67 21,10 

R1A5M41401 

Etapa 0-1  35,17 40,72 15,78 33,06 42,28 27,91 

Etapa 2 -8,47 -8,52 0,63 -5,69 -5,70 0,01 

Etapa 3  -74,30 -79,37 6,82 -74,72 -81,62 9,24 

Etapa 4  13,31 13,21 -0,75 12,59 13,48 7,02 

Etapa 0-1-2-4 40,01 45,40 13,49 39,96 50,07 25,30 

GF44M11404 

Etapa 0-1  41,34 47,15 14,05 44,03 54,34 23,41 

Etapa 2  -6,45 -6,64 2,86 -4,11 -4,11 -0,05 

Etapa 3  -89,64 -104,48 16,55 -90,24 -108,68 20,43 

Etapa 4  11,34 11,27 -0,62 10,62 10,64 0,18 

Etapa 0-1-2-4 46,23 51,79 12,02 50,54 60,87 20,44 

N4__M11402 

Etapa 0-1 40,82 43,39 6,30 38,49 51,61 34,11 

Etapa 2 -9,29 -9,18 -1,25 -6,42 -6,42 -0,02 

Etapa 3  -75,17 -102,49 36,35 -75,71 -101,50 34,07 

Etapa 4 12,15 11,94 -1,78 15,55 16,14 3,83 

Etapa 0-1-2-4 43,68 46,15 5,65 47,61 61,34 28,83 

N4__M41404 

Etapa 0-1 33,77 39,87 18,04 31,90 40,97 28,45 

Etapa 2 -9,38 -9,37 -0,11 -7,11 -7,11 -0,03 

Etapa 3 -65,83 -81,46 23,74 -65,95 -81,16 23,08 

Etapa 4 18,22 17,75 -2,56 18,41 20,98 13,94 

Etapa 0-1-2-4 42,61 48,25 13,23 43,19 54,84 26,96 

Tabla 3-6: Comparativa del error cometido en el cálculo del impulso según cada modelo 
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A continuación se muestran las gráficas comparativas del error cometido al calcular el 

impulso en cada etapa y el error total exceptuando la etapa 3. Se puede observar de manera 

clara que en la gran mayoría de casos (Figs. 3:11-15), el modelo preliminar comete un 

error mayor que el modelo automatizado. Este nuevo modelo reduce los errores cometidos 

y es considerado apto para su uso a posteriori en un laboratorio de ensayos, pudiendo 

extraer los resultados a tiempo real.  

 

Figura 3:11: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 0-1 entre el modelo automatizado 
y el modelo preliminar 

 

Figura 3:12: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 2 entre el modelo automatizado y 
el modelo preliminar 
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Figura 3:13: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 3 entre el modelo automatizado y 
el modelo preliminar 

 

Figura 3:14: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 4 entre el modelo automatizado y 
el modelo preliminar 
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Figura 3:15: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 0-1-2-4 entre el modelo 
automatizado y el modelo preliminar 

Por último, se muestran el modelo preliminar y modelo automatizado del ensayo 

GF44M11404 para la comprobación visual de las diferencias entre ambos modelos (Fig. 

3:16). El resto de gráficas de los ensayos seleccionados para la comparativa entre modelo 

preliminar y modelo automatizado se pueden ver en el Anexo 1. Gráficas comparativas 

entre modelo preliminar y modelo automatizado de los ensayos de referencia. 

 

Figura 3:16: Ensayo GF44M11404 comparativo del modelo automatizado y del modelo preliminar 
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4. Comprobación del modelo automatizado 
 

4.1 Recopilación de las variables del modelo para los distintos impactos 

Una vez se ha aplicado el modelo automatizado a la campaña de ensayos realizada, se 

procede a la obtención de los resultados y de las variables necesarias para poder modelizar 

el comportamiento de la cabeza impactadora por ordenador.  

Las variables y datos de cada ensayo se proporcionan en una tabla EXCEL como la que 

se muestra a continuación. Esta tabla contiene 32 impactos, teniendo para cada impacto 

unas condiciones determinadas de precarga del muelle, cabeza impactadora, masa de la y 

tipo de vidrio. El total de registros realizados es de 95. En la tabla se muestra el registro 

de cuatro ensayos diferentes ya que la gráfica total es de una extensión mucho mayor. La 

tabla de todos los resultados se muestra en el Anexo 2. Tabla resultado de las variables 

de cada etapa de los registros de ensayo de la Campaña de Ensayos de Gijón de 2014. 

Vidrio_cabeza  L55R1A5 L55R1A5 L55R1A5 

Nombre de ensayo  R1A5M40701 R1A5M40702 R1A5M41001 

Masa (kg) M 15,15 15,15 15,15 

Precarga (m) xp 0,07 0,07 0,1 

Acel. Máx (m/s2) A* 
72,502 72,279 114,512 

Duración etapa 0 (seg) t0 0,0206 0,0209 0,0157 

Duración etapa 1 (seg) t1 0,038 0,0379 0,0397 

Duración etapa 0-1 (seg) t0-1 0,0586 0,0588 0,0554 

Impulso etapa 0-1 modelo 

(kg·m/s) 

Imm0-

1 
27,764 27,225 43,605 

Impulso etapa 0-1 ensayo 

(kg·m/s) 

Ime0-

1 
26,543 26,438 39,427 

Impulso etapa 0-1 error (%)  4,599 2,978 10,597 

Acel. Etapa 2 (m/s2) �̅�𝟐 -12,261 -11,709 -18,787 

Desv tipica (%) S2
2 

45,991 63,427 25,149 

Duración etapa 2 (seg) t2 0,0924 0,0912 0,0499 

Impulso etapa 2 modelo  

(kg·m/s) 

Imm2 
-17,155 -16,171 -14,190 

Impulso etapa 2 ensayo  

(kg·m/s) 

Ime2 
-17,075 -16,816 -14,508 

Impulso etapa 2 error (%)  0,469 -3,835 -2,187 

Acel. Mín (m/s2) Amin -151,699 -151,540 -220,101 

Duración etapa 3 t3 0,0339 0,034 0,0375 
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Impulso etapa 3 modelo  

(kg·m/s) 

Imm3 
-45,915 -45,663 -73,804 

Impulso etapa 3 ensayo  

(kg·m/s) 

Ime3 
-53,837 -54,455 -82,611 

Impulso etapa 3 error (%)  -14,714 -16,146 -10,661 

Acel. Etapa 4 (m/s2) �̅�𝟒 18,661 18,665 25,660 

Desv tipica (%) S4
2 11,853 10,256 11,971 

Duración etapa 4 (seg) t4 0,020 0,016 0,040 

Impulso etapa 4 modelo 

(kg·m/s) 

Imm4 
5,640 4,482 15,686 

Impulso etapa 4 ensayo 

(kg·m/s) 

Ime4 
5,749 4,615 15,598 

Impulso etapa 4 error (%)  -1,890 -2,888 0,562 

v0 nominal (m/s) v0 2,275 2,275 3,250 

v1 (m/s) v1 1,833 1,797 2,878 

Tabla 4-1: Tabla de resultados con las variables  de cada ensayo 

4.2 Comprobación de relación entre variables 

Conocidos todos los valores de los datos obtenidos en la campaña de ensayos, el objetivo 

es encontrar unas ecuaciones que nos relacionen estos datos con la precarga (xp) o la 

velocidad nominal (v0nominal) para desarrollar, posterior a este trabajo, uno modelo 

multicuerpo que embarque las variaciones posibles de las variables. La variable más 

inmediata que al modificar supone un cambio del modelo es la precarga del impactador. 

Así mismo, existen otras variables como son la cabeza impactadora o el tipo de vidrio 

empleado que también suponen una modificación del modelo multicuerpo. 

Por todo ello, las variables de las etapas del modelo deberán estar referidas a las posibles 

variaciones que se puedan producir de precarga, cabeza impactadora o tipo de vidrio. 

4.2.1 Ecuaciones del modelo  

Las ecuaciones que rigen el comportamiento en cada etapa, considerando el instante 

inicial t=0 segundos, son:  

 Etapa 0: Para 0 ≤ t ≤ t0: 

𝑎(𝑡) =
𝐴∗

𝑡0
· 𝑡       (4.1) 

 Etapa 1: Para t0 < t ≤ t0 + t1: 

𝑎(𝑡) = − (𝑥𝑝 −
𝜇𝑁

𝑘
) · 𝑤𝑛

2 · cos(𝑤𝑛 · (𝑡 − 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜)) (4.2) 
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 Etapa 2: Para t0 + t1 < t ≤ t0 + t1 + t2: 

𝑎(𝑡) = �̅�2     (4.3) 

 Etapa 3: Para t0 + t1 + t2 < t ≤ t0 + t1 + t2 + t3: 

𝑎(𝑡) = 𝐴𝑚𝑖𝑛 · 𝑠𝑒𝑛(
𝜋

𝑡3
· 𝑡)    (4.4) 

 Etapa 4: Para t0 + t1 + t2 + t3 < t ≤ t0 + t1 + t2 + t3 + t4: 

𝑎(𝑡) = �̅�4     (4.5) 

4.2.2 Resultados de las variables 

Una vez conocidas las ecuaciones que modelizan el comportamiento de la cabeza 

impactadora, se procede a estudiar aquellas variables propias de cada etapa. Para ello, 

dependiendo de la etapa, las variables respectivas son analizadas en función de los valores 

de precarga o velocidad inicial v0. Recuérdese que la velocidad inicial nominal v0 se 

obtiene de igualar la energía cinética a la energía potencial elástica del muelle en su estado 

de precarga: 

1

2
· 𝐾𝑚 · 𝑥𝑝

2 =
1

2
· 𝑀 · 𝑣02    (4.6) 

𝑣0 = √
𝐾𝑚

𝑀
· 𝑥𝑝    (4.7) 

4.2.2.1 Etapa 0 

Estudiando la aceleración máxima (A*) en función la precarga (xp) para las distintas 

cabezas se obtiene (Figs. 4:1-3): 

 

Figura 4:1: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza N4 
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Figura 4:2: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza GF44 

 

Figura 4:3: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza R1A5 
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  N4 GF44 R1A5 

A* a b a b a b 

T08 N4 1628,3 -14,3 1772,4 -36,1 1709,4 -20,2 

T082L N4 869 30,9 1630,4 -10,1 1722,7 -27,3 

T10 N4 1001,1 11,37 1596,8 -18,3 1615.5 -18,6 

Todos 1128,2 12,9 1641,1 -17,8 1690,2 -22,8 

Tabla 4-2: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona Aceleración máxima y Precarga para las distintas 
cabezas impactadoras 

En esta tapa, el valor de la aceleración para cada instante también depende de la duración 

de la etapa. Se procede a analizar el comportamiento de la duración de la etapa 0 según 

la precarga aplicada en cada cabeza (Figs. 4:4-6). 

 

Figura 4:4: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza N4 
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Figura 4:5: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza GF44 

 

 

Figura 4:6: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza R1A5 
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  N4 GF44 R1A5 

t0 a b a b a b 

T08 N4 -0,046 0,0214 -0,0292 0,0194 -0,0341 0,0198 

T082L N4 -0,055 0,0228 -0,0357 0,0201 -0,0405 0,021 

T10 N4 0,0058 0,017 -0,0402 0,0215 -0,0235 0,0185 

Todos -0,0274 0,02 -0,0388 0,0209 -0,0328 0,0198 

Tabla 4-3: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la Duración de la etapa 0  y Precarga para las distintas 
cabezas impactadoras 

Dado que la aceleración máxima como la duración de la etapa 0 aparecen relacionadas en 

la ecuación de la etapa 0 como el cociente de una respecto a la otra, se analiza la relación 

entre el cociente de las dos variables anteriores (A*/t0) respecto a la precarga (xp), (Figs. 

4:7-9). 

 

Figura 4:7: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza N4 
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Figura 4:8: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza GF44 

 

Figura 4:9: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza R1A5 
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𝐴∗
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  N4 GF44 R1A5 

A*/t0 a b a b a b 

T08 N4 149394 -6214,3 152440 -7388,3 144337 -5367,2 

T082L N4 87899 -1950,6 141018 -5040,9 148056 -6403,2 

T10 N4 52844 1112,6 134979 -5481,1 124749 -3621,7 

Todos 90971 -1788,9 139493 -5492 139815 -5205 

Tabla 4-4: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona A*/t0  y Precarga para las distintas cabezas 
impactadoras 

4.2.2.2 Etapa 1 

Para el estudio de la duración de esta etapa (t1), se diferencia únicamente entre los dos 

tipos de masa de cabeza M1 (10 kg) y M4 (15,15kg), (Fig. 4:10).  

 

Figura 4:10: Duración t1 de las masas M1 y M4 en función de su velocidad inicial nominal, v0 
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Del término independiente de las rectas de regresión realizadas, se obtiene la duración. 

Esta duración se compara con la duración nominal (un cuarto del periodo, T) en la 

siguiente tabla: 

MASA Duración nominal (T/4) Duración 

M1 (10 kg) 3,93·10-2 2,44·10-2 

M4 (15,15 kg) 4,38·10-2 3,6·10-2 

Tabla 4-5: Comparación de la duración nominal y la duración para los dos tipos de masa, M1 y M4 
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4.2.2.3 Etapa 2 

Durante esta etapa, la aceleración se modeliza siendo igual a un valor constante. Por 

tanto, en las siguientes gráficas como varía este valor de la aceleración (a̅2) según la 

velocidad inicial nominal (v0), asociada a la precarga (Figs. 4:11-13).  

 

Figura 4:11: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la cabeza N4 

 

 

Figura 4:12: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la cabeza GF44 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

2 3 4 5 6 7 8

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 e

ta
p

a 
2

  (
m

/s
2
) 

Velocidad inicial nominal, v0 (m/s)

Cabeza N4

T08 N4-M1 (10kg) T082L N4-M4 (15,15kg) T10 N4-M4 (15,15kg)

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

2 3 4 5 6 7 8

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 e

ta
p

a 
2

 (
m

/s
2
)

Velocidad inicial nominal, v0 (m/s)

Cabeza GF44

T08 GF44-M1 (10kg) T082L GF44-M1 (10kg) T10 GF44-M1 (10kg)



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 57 
 

 

Figura 4:13: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la cabeza R1A5 

Durante esta etapa la aceleración no es nula puesto que hay unas fuerzas no conservativas 

dependientes de la velocidad nominal (v0), dichas fuerzas deberán ser estudiadas en 

trabajos posteriores. De las gráficas anteriores se concluye que cuanto mayor es el peso 

de la cabeza impactadora, menor en valor absoluto es el valor medio de la aceleración de 

la etapa 2 (a̅2). También se concluye que cuanto mayor es la velocidad nominal (v0), 

mayor en valor absoluto es el valor de la aceleración media de la etapa 2 (a̅2). 

La aceleración a̅2 y la velocidad inicial nominal se relación mediante la siguiente curva 

característica cuyos coeficientes son los de la tabla posterior.  

�̅�2 = 𝑎 · 𝑣0 + 𝑏    (4.11) 

  N4 GF44 R1A5 

�̅�𝟐 a b a b a b 

T08 N4 -4,6883 -2,4568 -7,1898 13,033 -6,2826 4,9022 

T082L N4 -5,9369 19946 -4,7685 -3,7541 -7,502 8,5996 

T10 N4 -6,0832 3,028 -6,2535 2,1561 -7,5768 8,2793 

Todos -5,16 -0,8584 -5,3279 -0,8687 -7,0426 6,9276 

Tabla 4-6: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la aceleración de la etapa 2  y velocidad inicial nominal 
para las distintas cabezas impactadoras 
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2) respecto a al valor 

medio de la aceleración en la etapa 2 (a̅2). Es por ello, que se analiza el comportamiento 

de la desviación típica (S2
2) en porcentaje en función de la precarga (xp) aplicada (Figs. 

4:14-16). 
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Figura 4:14: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para la cabeza N4 

 

Figura 4:15: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para la cabeza GF44 
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Figura 4:16: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para la cabeza R1A5 

Las aceleraciones medidas no corresponden con las del centro de gravedad, al no estar 

situados los acelerómetros en dicho punto. Por tanto, cuando la cabeza impactadora 

avanza por el tubo guía sin hacer contacto con el muelle, existe un movimiento de cabeceo 

que se ve reflejado en las variaciones de los valores de la aceleración durante esta etapa. 

Cuanto mayor es la precarga (xp), mayor son las aceleraciones de la cabeza impactadora 

y menor efecto tiene el cabeceo sobre la medida de la aceleración, siendo por tanto el 

error de la desviación típica (S2
2) menor.  

Por último, se comprueba la dependencia de la duración de esta etapa (t2) según la 

precarga (xp) aplicada (Figs. 4:17-19). 

 

Figura 4:17: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza N4 
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Figura 4:18: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza GF44 

 

Figura 4:19: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza R1A5 

A medida que la precarga (xp) del ensayo sea mayor, la duración de la etapa 2 (t2) será 

menor. Estas dos variables se relacionan mediante una línea de tendencia de la siguiente 

forma, cuyos valores de las constantes de la ecuación se muestran en la tabla siguiente. 

𝑡2 = 𝑎 · 𝑥𝑝 + 𝑏    (4.12)  
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  N4 GF44 R1A5 

t2 a b a b a b 

T08 N4 -0,456 0,0937 -0,4575 0,0927 -0,4641 0,0983 

T082L N4 -0,3886 0,089 -0,5201 0,1044 -0,4193 0,094 

T10 N4 -0,3601 0,0934 -0,478 0,1037 -0,05394 0,1166 

Todos -0,3894 0,0909 -0,5195 0,1056 -0,04783 0,1034 

Tabla 4-7: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la duración de la etapa 2  y precarga para las distintas 
cabezas impactadoras 

4.2.2.4 Etapa 3 

Se recuerda que, esta etapa, asociada al impacto de la cabeza con el vidrio, no estaba bien 

modelizada en el modelo automatizado ya que corresponde con un sistema de dos grados 

de libertad, mientras que el modelo ha sido desarrollado como un sistema de un grado de 

libertad. Por tanto, las gráficas que se presentan a continuación sirven para obtener una 

tendencia del comportamiento de las variables, pero no se podrá obtener de ellas 

conclusiones finales. 

En primer lugar, al ser esta etapa la del impacto, realizaremos tres gráficas según el tipo 

de vidrio en el que se produce el impacto (Figs. 4:20-22). 

 

Figura 4:20: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T08 
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Figura 4:21: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T082L 

 

Figura 4:22: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T10 
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cuya rigidez es mayor que las otras dos cabezas, la duración del impacto es menor. 

A continuación se muestra la duración de las etapas diferenciando por cabezas 

impactadoras (Figs. 4:23-25). Se podrá concluir que la duración será menor a medida que 

la precarga sea más elevada. 
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Figura 4:23: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza N4 

 

Figura 4:24: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza GF44 
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Figura 4:25: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza R1A5 

Por último, se muestra la influencia de la precarga sobre el valor mínimo de aceleración 

alcanzado en esta etapa (Amin). Se diferencia en primer lugar según el vidrio ensayado, y 

posteriormente se muestran las gráficas por cabezas impactadoras. Las conclusiones 

obtenidas son: 

 Cuanto mayor es la precarga (xp), mayor, en valor absoluto, es la aceleración 

mínima alcanzada (Amin). 

 Cuanto más rígida es la cabeza impactadora, mayores valores, en valor absoluto, 

se alcanzan de aceleración mínima (Amin).  

Amin por vidrios (Figs. 4:26-28): 

 

Figura 4:26: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T08 
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Figura 4:27: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T082L 

 

Figura 4:28: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T10 
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Amin por cabezas impactadoras (Figs. 4:29-31): 

 

Figura 4:29: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza N4 

 

Figura 4:30: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza GF44 
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Figura 4:31: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza R1A5 

4.2.2.5 Etapa 4 

Esta etapa se modeliza como un valor de la aceleración constante igual al valor medio de 

las aceleraciones de esta etapa. Al corresponderse a una etapa posterior al impacto con el 

vidrio, para el estudio de la aceleración media de la etapa 4 (a̅4) en función de la velocidad 

inicial nominal (v0), se muestran las siguientes gráficas diferenciando según el vidrio 

impactado (Figs. 4:32-34). 

 

Figura 4:32: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el vidrio T08 
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Figura 4:33: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el vidrio T082L 

 

Figura 4:34: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el vidrio R1A5 
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que también influyen, como la vibración del impactador causada por el impacto de la 

cabeza impactadora con el vidrio.  

Finalmente, se estudia la dependencia de la duración de la etapa 4 (t4) en función de la 

precarga aplicada (xp) para los tres tipos de cabezas impactadoras (Figs. 4:35-37). 
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Figura 4:35: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza N4 

 

Figura 4:36: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza GF44 
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Figura 4:37: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza R1A5 

La duración de la etapa 4 (t4) disminuye a medida que la precarga (xp) del ensayo sea 

mayor. La línea de tendencia que relaciona ambas variables es de la siguiente forma, 

cuyos valores de las constantes de la ecuación se muestran en la tabla siguiente. 

𝑡4 = 𝑎 · 𝑥𝑝 + 𝑏    (4.13) 

  N4 GF44 R1A5 

t4 a b a b a b 

T08 N4 -0,5227 0,1187 -0,8222 0,1497 -0,3443 0,0902 

T082L N4 -0,6468 0,1397 -0,518 0,0998 -0,4223 0,1018 

T10 N4 -0,8035 0,1809 -0,6468 0,1306 -0,7984 0,1608 

Todos -0,6431 0,1452 -0,6466 0,1238 -0,5224 0,1177 

Tabla 4-8: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la duración de la etapa 4  y precarga para las distintas 
cabezas impactadoras 

A continuación se muestra las duraciones de la etapa 4 (t4) en función de las precargas 

(xp) para los tipos de vidrios ensayados (Figs. 4:38-40). 
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Figura 4:38: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T08 

 

Figura 4:39: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T082L 
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Figura 4:40: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T10 
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5. Desarrollo del transductor de fuerza 
 

El objetivo de esta parte del trabajo es establecer un procedimiento para el registro y 

recalibración periódica de las galgas extensiométricas del muelle. Por tanto, basándose 

en las deformaciones obtenidas cada milisegundo, se obtiene las fuerzas en el sistema de 

precarga.   

5.1 Plan de ensayos 

5.1.1 Máquina universal de ensayos 

Los ensayos estáticos se ejecutan empleando una máquina universal de ensayos (Fig. 5:1) 

que permite realizar tanto ensayos a tracción como a compresión. En este caso, los 

ensayos realizados en la máquina son de compresión, correspondiente al efecto de 

precarga del muelle previo a la suelta para el impacto en vidrio. 

 

Figura 5:1: Muelle en máquina universal de ensayos 
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La máquina universal es un equipo electromecánico, con una célula de carga de hasta 500 

kg, controlado mediante un ordenador que permite la obtención de datos.  

En la realización del ensayo, se debe colocar la cabeza a ensayar en la máquina tal y como 

se muestra en la (Fig. 5:1) y, por medio del ordenador, se introducen los siguientes 

parámetros del ensayo: 

 Frecuencia 

 Tipo de control: fuerza o desplazamiento 

 Precarga 

 Amplitud 

 Número de ciclos 

 Tipo de señal: Senoidal o triangular 

La precarga puede consistir en una fuerza o en un desplazamiento. Si se trata de una 

fuerza, la máquina se desplazará la distancia necesaria para ejercer esa fuerza sobre la 

cabeza y, si se trata de un desplazamiento, la máquina se desplazará la distancia 

introducida. Cuando la máquina pare de moverse, el ensayo estará preparado para 

iniciarse. 

Cuando se ejecuta la orden de empezar el ensayo, comienzan a sucederse los ciclos de 

carga. El primer ciclo de carga se inicia en la precarga por lo que no es un ciclo completo. 

Los ciclos posteriores son ciclos completos de amplitud la introducida. 

El ordenador registra los valores de fuerza, desplazamiento y tiempo para cada ensayo en 

un fichero que es el que se debe guardar para analizar los resultados y realizar los ajustes 

necesarios. 

5.1.2 Definición de espécimen 

El espécimen a ensayar es el muelle del impactador. Sus características son las siguientes: 

Muelle 

Material Acero 

Peso 1,75 kg 

Longitud 500 mm 

Rigidez ≈16000 N/m 

Tabla 5-1: Características del muelle 

5.1.3 Equipos de medida 

Los equipos de medida son: 

 Galgas extensiométricas: las galgas extensiométricas empleadas son del tipo galga 

de deformación RS Pro N11MA812011 (Fig. 5:2) con reverso de poliéster de tipo 

laminado con cables aéreos de 30 mm integrados.  
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Galga de deformación RS Pro N11MA812011 

Longitud de la galga 8mm 

Factor de Galga 2 

Resistencia de Galga 120Ω 

Tipo de terminal Conexión de cable 

Longitud 13mm 

Anchura 4mm 

Temperatura de Funcionamiento 

Máxima 
-30ºC 

Temperatura de Funcionamiento 

Mínima 
+180ºC 

Tabla 5-2: Especificaciones de las galgas extensiométricas 

 

Figura 5:2: Galgas de deformación RS Pro N11MA812011 

Las galgas se sitúan en el muelle en dos direcciones diferentes. Una se encuentra 

en dirección transversal (1) al muelle y la otra en la dirección longitudinal (2) del 

muelle (Figs. 5:3-4). Ambas galgas tienen montaje en cuarto de puente de 

Wheatstone.  
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Figura 5:3: Posición de las galgas transversalmente y longitudinalmente en el muelle 

 

Figura 5:4: Colocación de galgas extensiométricas en el muelle 

 Chasis: El NI cDAQ-9188 (Fig. 5:5) es un chasis de NI CompactDAQ Ethernet de 8 

ranuras diseñado para medidas de sensores y eléctricas, remotas o distribuidas. Este 

chasis puede medir hasta 256 canales de señales eléctricas, físicas, mecánicas o 

acústicas. Combina más de 50 módulos de E/S disponibles para una variedad de 

medidas de sensores, incluyendo las galgas extensiométricas.  

 

Figura 5:5: Chasis NI cDAQ-9188 

1 

2 
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 Módulo de galga extensiométrica: El sistema de medida empleado NI 9235 (Fig. 

5:6) tiene entrada analógica simultánea de tensión dinámica con 8 canales de cuarto 

de puente a 10 kS/s con resolución de 24 bits, enviando datos al ordenador principal 

por USB. 

 

Figura 5:6: Montaje de los dos canales en el sistema de medida NI 9235 

5.1.4 Muelle en el impactador 

En la segunda etapa del desarrollo del transductor de fuerzas, el muelle se instala en el 

impactador (Fig. 5:7) y se realiza la precarga y suelta.  

El 20 de julio de 2016 se llevó a cabo una campaña de ensayos de donde se obtuvieron 

diferentes registros de datos para el del desarrollo del transductor de fuerzas. Los ensayos 

realizados se definen en la siguiente tabla: 

Nomenclatura* Precarga Nº de ensayos Duración 
Tiempo de 

muestreo 

prc050mm0X 50 mm 3 20 segundos 0,001 

prc100mm0X 100mm 4 25 segundos 0,001 

prc150mm0X 150mm 3 25 segundos 0,001 

Tabla 5-3: Definición ensayos en impactador 

*X corresponde al nº del ensayo (1, 2, 3 0 4) 
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Figura 5:7: Equipo de medida de la deformación del muelle instalado en el impactador 

Durante la realización del ensayo del muelle instalado en el impactador, las galgas 

permanecen en la misma posición en las que se encontraban sobre el muelle en el ensayo 

en la máquina universal. 
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5.2 Ensayos en máquina universal 

5.2.1 Obtención de la rigidez del muelle 

En primero lugar, se posicionó el muelle en la máquina universal de ensayos y se llevaron 

a cabo dos ensayos en frecuencias senoidales diferentes de 0,01 Hz y 0,004 Hz, con 

desplazamientos máximos de 0,01 y 0,004 milímetros respectivamente. 

Ensayo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Frecuencia 

(Hz) 

Fuerza máxima 

aplicada  (N) 

muelle_seno_40mm_0.01Hz 40 0,01 662,8 

muelle_seno_100mm_0.004Hz 100 0,004 1640,4 

Tabla 5-4: Datos base para la obtención de rigidez 

La gráfica (Fig. 5:8) que muestra el desplazamiento y fuerza en función del tiempo en 

cada uno de los dos ensayos es: 

 

Figura 5:8: Comparativa de ensayos estáticos en muelle 

En la gráfica anterior se observa que el periodo (T) para el ensayo de 40mm de 

desplazamiento es de 100 segundos. El periodo para el ensayo de 100mm de 

desplazamiento es 250 segundos. Sabiendo que: 

𝑓(𝐻𝑧) =
1

𝑇
     (5.1) 

Se justifica que las frecuencias anteriores sí son las correctas: 

 Desplazamiento máximo 40 milímetros: f=1/T=1/100=0,01 Hz. 

 Desplazamiento máximo 100 milímetros: f=1/T=1/250=0,004 Hz. 
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Se combinan los dos anteriores para obtener un tercer registro de datos y conseguir una 

mayor aproximación de los valores. De estos tres registros, se obtienen las siguientes 

gráficas (Figs. 5:9-10): 

 

Figura 5:9: Fuerza asociada a los desplazamientos de 40 y 100 mm 

 

Figura 5:10: Fuerza asociada a la combinación de los desplazamientos de 40 y 100 mm 

En cada ensayo se representa la línea de tendencia y el coeficiente de determinación (R2). 

Del coeficiente de determinación se deduce que, al estar muy próximo o ser igual a uno, 
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existe una correlación aceptable entre los datos y la línea de tendencia. Las ecuaciones de 

la línea de tendencia son de la forma: 

𝑦 = 𝐴 · 𝑥       (5.2) 

Por tanto, de la Ley de Hooke para el desplazamiento de un muelle, la ecuación 5.3 

representa la fuerza (F) en función del desplazamiento (ε), relacionadas mediante una 

constante k, denominada rigidez del muelle: 

[𝐹] = 𝑘 · 𝜀       (5.3) 

La media de los tres valores para la rigidez obtenidos, dan un valor suficientemente 

aproximado para considerarlo como rigidez del muelle. La desviación típica, expresada 

en porcentaje, muestra un valor tan pequeño que la rigidez media calculada se acepta 

como rigidez del muelle.  

Ensayo Rigidez (kN/m) 
Rigidez media 

(kN/m) 

Desviación típica 

(%) 

fuerza_desp_40mm 16,549 

16,418 0,7 
fuerza_desp_100mm 16,34 

fuerza_desp_40mm-

100mm 
16,366 

Tabla 5-5: Obtención de la rigidez del muelle 

5.2.2 Obtención de la constante de calibración de las galgas extensiométricas 

Mientras se realiza la compresión del muelle en la maquina universal de ensayos, este 

tiene adherido unas galgas extensiométricas que indican la deformación soportada en el 

muelle. 

El objetivo, por tanto, de esta fase del desarrollo del transductor de fuerza es la obtención 

de una constante de calibración en cada canal, que relacione las deformaciones medidas 

por las galgas extensiométricas con la fuerza aplicada por la máquina en el muelle. De 

modo que, cuando se instale el muelle en el impactador, se puedan medir las fuerzas que 

en éste se producen conociendo las deformaciones medidas con las bandas 

extensiométricas. 

Para cada ensayo realizado, se combina la fuerza medida por la máquina de compresión 

con la deformación medida por las galgas extensiométricas, en cada instante de tiempo. 

De este modo, se consigue relacionar la deformación obtenida de la fuerza aplicada en 

cada instante. 

El valor de cero electrónico no coincide con el valor inicial sin deformaciones previas. 

Por tanto, al obtener el registro de valores, se obtienen unas deformaciones iniciales que 

en realidad no son las reales al no estar ajustado el sistema (Figs. 5:11-12).  
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Figura 5:11: Medida en bruto del canal 1 y 2 para 40 mm de desplazamiento 

 

Figura 5:12: Medida en bruto del canal 1 y 2 para 100 mm de desplazamiento 

Dado esto, se observa que los resultados para una fuerza nula ya muestran una 

deformación para cada una de las cuatro bandas, tanto en el ensayo de 40 como en el de 

100 milímetros de desplazamiento. Por tanto, el siguiente paso es ajustarlo a cero. Los 

resultados obtenidos se aproximan a una línea de tendencia de la forma 

𝑦 = 𝐴 · 𝑥 + 𝐵     (5.4) 
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Obteniendo el punto de corte con el eje de abscisas: 

𝑥(0) =
0−𝐵

𝐴
      (5.5) 

Finalmente, las deformaciones del ensayo son la diferencia entre las deformaciones en 

bruto medidas en cada canal menos el punto de corte con el eje de abscisas: 

𝜀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 = 𝜀𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑥(0)     (5.6) 

Una vez obtenidos los valores de deformación reales del ensaye, se ajustan las gráficas 

con la finalidad de obtener la constante de calibración que relacione la fuerza y la 

deformación. Las gráficas ajustadas para cada canal en los dos ensayos son (Figs. 5:13-

14): 

  

Figura 5:13: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 40 mm de desplazamiento 
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Figura 5:14: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 100 mm de desplazamiento 

Del mismo modo que se hizo en el apartado 5.2.1 Obtención de la rigidez del muelle, se 

superponen los valores de cada ensayo para obtener una mejor aproximación. La 

combinación de los valores del ensayo de 40 y 100 milímetro ajustados proporciona la 

siguiente relación entre fuerza y deformación (Fig. 5:15): 

 

Figura 5:15: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 40-100 mm de desplazamiento  
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Una vez se tienen los tres registros de datos y aproximados mediante una línea de 

tendencia, se recogen las tres constantes de calibración de cada canal. Realizando la media 

se obtiene la constante de calibración final que se toma como aceptable al observarse que 

los errores, expresados en porcentaje, de las desviaciones típicas en cada canal no son 

superiores al 4%.  

Canal 1 (galga transversal) 

Ensayo 
Cte. de calibración 

[(N·mm)/mm] 

Cte. de calibración 

media [(N·mm)/mm] 

Desviación 

típica (%) 

galgas_40mm -3,99E+06 

-4,163E+06 3,6 
galgas_100mm -4,26E+06 

galgas_40mm-100mm -4,24E+06 

Tabla 5-6: Constante de calibración canal 1 

Canal 2 (galga longitudinal) 

Ensayo 
Cte. de calibración 

[(N·mm)/mm] 

Cte. de calibración 

media [(N·mm)/mm] 

Desviación 

típica (%) 

galgas_40mm 2,20E+06 

2,130E+06 2,9 
galgas_100mm 2,09E+06 

galgas_40mm-100mm 2,10E+06 

Tabla 5-7: Constante de calibración canal 2 

5.3 Ensayos en el impactador 

En esta etapa del desarrollo del transductor de fuerza, se comienza midiendo las 

deformaciones en función del tiempo, obteniéndose una curva de la siguiente forma (Fig. 

5:16): 
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Figura 5:16: Ensayo prc050mm01 

En la gráfica anterior, se distinguen cuatro etapas características debidas a cuatro 

situaciones diferentes durante la realización del ensayo. Las cuatro etapas (Fig. 5:17) son: 

1. Etapa recta en la que el muelle permanece en su estado natural sin ser precargado 

y las deformaciones medidas son consideradas 0. 

2. Etapa creciente de la deformación debida a la precarga del muelle hasta un punto 

máximo igual a la precarga seleccionada para ese ensayo. En ciertos ensayos, entre 

esta etapa 2 y la siguiente etapa 3, se aprecia una meseta de deformación constante. 

Esta meseta se debe a que el muelle ha permanecido durante un intervalo de 

tiempo precargado sin modificarse el valor de la precarga antes de la suelta del 

muelle. Las deformaciones, siempre que no haya un aumento o disminución de la 

precarga, serán constantes, como se puede apreciar en la meseta de 

deformaciones.  

3. Etapa de disminución de la precarga al producirse la suelta del muelle y volver 

éste a su estado natural. 

4. Etapa recta, similar a la primera etapa, en la que las deformaciones son 

consideradas cero al estar el muelle en su estado natural, sin estar comprimido ni 

traccionado.  
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Figura 5:17: Explicación de las etapas de la gráfica de deformación en función del tiempo para el ensayo 
proc050mm02 ajustado 

De las curvas obtenidas de deformación respecto al tiempo, se aprecia que, al igual que 

ocurría con las galgas extensiométricas, los valores iniciales previos a la precarga del 

muelle ya proporcionan unos valores de deformación distintos a cero. 

El primer paso es ajustar los valores iniciales y finales de deformación del muelle a cero, 

ya que corresponden con los instantes de reposo del muelle en los que no existen 

deformaciones sobre él. Para esto, se toman los 1000 primeros puntos y los 1000 últimos 

puntos del registro de datos (Fig. 5:18). Estos corresponden con las etapas de reposo del 

muelle antes y después de ser precargados. 
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Figura 5:18: Explicación de la posición de los 1000 primeros y 1000 últimos puntos para el ensayo proc050mm02 
ajustado 

De todos los ensayos, se toman los primeros 1000 puntos iniciales y finales para cada 

canal y se realiza la media de la deformación de todos estos puntos. Posteriormente, se 

comparan los valores de estos intervalos realizando la desviación típica respecto a la 

media.  

A continuación se muestran los valores medios finales e iniciales para los ensayos 

prc050mm01, prc100mm01 y prc150mm01. Así mismo, se muestran el error porcentual 

de la desviación típica de las deformaciones medidas respecto a la deformación media, 

para poder evaluar si existe disparidad entre los datos o, si estos, se encuentran cerca del 

valor de deformación media.  
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Principio Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación. Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,63E-04 1,5E-05 

Canal2 1000 -4,93E-04 1,5E-05 

Final Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,66E-04 3,7E-07 

Canal2 1000 -4,91E-04 3,7E-07 

Error (%)   Media   

canal1   0,7   

canal2   0,4   

Tabla 5-8: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc050mm01 

Principio Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación. Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,65E-04 1,5E-05 

Canal2 1000 -4,91E-04 1,5E-05 

Final Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación. Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,64E-04 3,6E-07 

Canal2 1000 -4,78E-04 3,6E-07 

Error (%)   Media   

canal1   0,2   

canal2   2,8   

Tabla 5-9: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc100mm01 

Principio Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación. Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,62E-04 1,5E-05 

Canal2 1000 -4,94E-04 1,5E-05 

Final Nº puntos 
Deformación 

media (mm/mm) 
Desviación. Típica (%) 

Canal 1 1000 -4,61E-04 4,4E-07 

Canal2 1000 -4,74E-04 4,4E-07 

Error (%)   Media   

canal1   0,2   

canal2   4,1   

Tabla 5-10: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc150mm01 

En estas tres tablas, al igual que en el resto de ensayos, los valores medios de los primeros 

mil y los últimos mil puntos tienen un error de la desviación típica muy cercanos a 0 y 

los errores entre la media al principio y final para cada uno de los canales también son los 

suficientemente pequeños. Por tanto, se toman los valores medios calculados como 
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valores iniciales y finales de cada ensayo. Una vez se puede ajustar el muelle a su estado 

de reposo en el que las deformaciones iniciales son nulas, se realiza el ajuste de cada 

ensayo (Fig. 5:19):  

 

Figura 5:19: Deformación en función del tiempo para el ensayo proc050mm01 y proc050mm01 ajustado 

A continuación, se muestran los ensayos prc050mm01, prc100mm01 y prc150mm01 

(Fig. 5:20) correspondientes a las tablas 5-8, 5-9 y 5-10 una vez han sido ajustados: 

-7,00E-04

-6,00E-04

-5,00E-04

-4,00E-04

-3,00E-04

-2,00E-04

-1,00E-04

0,00E+00

1,00E-04

2,00E-04

0,00E+00 5,00E+00 1,00E+01 1,50E+01 2,00E+01 2,50E+01

D
ef

o
rm

ac
ió

n
 (

m
m

/m
m

)

Tiempo (s)

prc050mm01_prc050mm01-ajustado

canal  1 canal  2

canal 1 ajustado canal 2 ajustado



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 91 
 

 

Figura 5:20: Deformación en función del tiempo para el ensayo proc150mm01 ajustado 

Una vez disponemos de las deformaciones ajustadas para cada instante de tiempo, se 

conoce que la fuerza en el muelle en cada instante será igual a la deformación medida por 

las galgas extensiométricas en ese instante por la constante de calibración hallada en el 

apartado 5.2.2 Obtención de la constante de calibración de las galgas extensiométricas: 

𝐹 = 𝐶 · 𝜀      (5.7) 

La constante de calibración C para cada uno de los canales se recuerda que es: 

 Constante de calibración C 

[(N·mm)/mm] 

Canal 1 -4,16E+06 

Canal 2 2,13E+06 

Tabla 5-11: Constante de calibración C para cada canal de medida en el muelle 

Por tanto, con la constante de calibración C conocida y con la deformación ε en cada 

instante conocida, las fuerzas en el muelle para los ensayos prc050mm1, prc100mm01 y 

prc150mm01 son (Fig. 5:21):  
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Figura 5:21: Evolución temporal de la fuerza media para los ensayos prc050mm01, prc100mm01 y prc150mm01 

5.4 Verificación de las medidas realizadas por el transductor de 

fuerzas 

Partiendo de la base teórica de la Ley de Hooke para un muelle, se conoce que la fuerza 

máxima en la compresión del muelle es: 

𝐹𝑚á𝑥 = −𝐾 · 𝑥0      (5.8) 

Donde K es la constante de rigidez del muelle, siendo su valor igual a 16418 N/m, hallado 

en el apartado 5.2.1 Obtención de la rigidez del muelle y x0 es la precarga del muelle. 

Para cada una de las tres precargas, la fuerza máxima es: 

Precarga (m) Constante rigidez (N/m) 
Módulo fuerza máxima 

teórica (N) 

0,05 16.418 820,9 

0,1 16.418 1641,8 

0,15 16.418 2462,7 

Tabla 5-12: Cálculo del módulo de la fuerza máxima teórica en función de la precarga 
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Para obtener la fuerza máxima real medida por las galgas extensiométricas, lo primero es 

calcular el coeficiente correlación (r) entre las medidas dadas por cada canal en la 

evolución temporal de las deformaciones. Este coeficiente de correlación es un indicador 

de la coherencia entre las medidas tomadas por cada uno de los canales. Como primera 

campaña de ensayos de medida en el muelle, se concluye que: 

 Si r≥0,9: la correlación existente entre las medidas en cada canal es lo 

suficientemente coherente como para poder considerar la media aritmética de la 

fuerza máxima de cada canal como la fuerza máxima del ensayo. 

 Si r<0,9: el valor medio no es representativo y se escoge una de las dos medidas 

como la más representativa.  

Nota: Este valor de límite de r=0,9 ha sido seleccionado de una manera aproximada. Al 

ser una primera campaña de ensayos, no se han realizado un número suficiente de ensayos 

como para cuantificar el valor exacto del coeficiente de correlación (r) en el que establecer 

el límite. En próximas campañas de ensayos de medida en el muelle, se deberá llevar a 

cabo un número suficiente de ensayos con los que se pueda ajustar de una manera más 

exacta el valor límite del coeficiente de correlación.  

Los valores del coeficiente de correlación de los ensayos son:  

Ensayos Coeficiente de Correlación (r) 

prc050mm01 0,95 

prc050mm02 0,95 

prc050mm03 0,95 

prc100mm01 0,99 

prc100mm02 0,99 

prc100mm03 0,97 

prc100mm04 0,96 

prc150mm01 0,99 

prc150mm02* 0,04 

prc150mm03* 0,05 

Tabla 5-13: Coeficiente de correlación (r) para cada ensayo 

Además de servir para obtener las fuerzas en el muelle, el coeficiente de correlación es 

una herramienta que permite detectar errores en las medidas. En los dos últimos ensayos 

de 150 milímetros de precarga, los valores del coeficiente de correlación son muy 

próximos a cero. Estos valores son un indicativo de un posible error en la medición, ya 

que el coeficiente de correlación en el resto de ensayos es próximos a la unidad.  

La evolución de la deformación para los dos ensayos erróneos (Figs. 5:22-23) es de la 

siguiente forma: 
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Figura 5:22: Ensayo prc150mm02 ajustado 

 

Figura 5:23: Ensayo prc150mm03 ajustado 

 

En estos dos ensayos, la galga del canal 2 sufrió una ruptura debido a la alta sensibilidad 

del sistema de medidas de las galgas. Gracias al coeficiente de correlación, se puede 

apreciar los posibles errores que se puedan producir en la toma de datos, 

independientemente de la necesidad de observar las gráficas del registro de datos.  

Una vez comprobado el coeficiente de correlación en cada ensayo, con la constante de 

calibración y la deformación máxima medida, se obtiene la fuerza de precarga que es la 

fuerza máxima para el ensayo. Se toma, como fuerza de precarga, la media de las fuerzas 

de precarga entre los dos canales y se compara con la fuerza máxima teórica. 
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Ensayo 
Fuerza precarga 

canal 1 (N) 
Fuerza precarga 

canal 2 (N) 

Fuerza 
precarga 

media (N) 

Fuerza 
máxima 

teórica (N) 

Error relativo en la 
medición (%) 

prc050mm01 -833,38 -638,19 -735,79 -820,9 10,37 

prc050mm02 -884,77 -582,44 -733,60 -820,9 10,63 

prc050mm03 -848,78 -617,28 -733,03 -820,9 10,70 

prc100mm01 -1607,73 -1507,94 -1557,83 -1641,8 5,11 

prc100mm02 -1614,96 -1613,82 -1614,39 -1641,8 1,67 

prc100mm03 -1677,08 -1611,51 -1644,29 -1641,8 0,15 

prc100mm04 -1584,81 -1652,79 -1618,80 -1641,8 1,40 

prc150mm01 -2330,90 -3342,11 -2836,50 -2462,7 15,18 

prc150mm02 -2419,10 -43443,89 -22931,50 -2462,7 831,15 

prc150mm03 -2346,01 -122538,11 -62442,06 -2462,7 2435,51 

Tabla 5-14: Fuerzas máximas real y teórica en cada ensayo. 

*Los dos últimos ensayos no han de ser tenidos en cuenta ya que se produjo una ruptura de las galgas 

extensiométricas y los valores medidos no son coherentes.  

El error relativo para cada ensayo es lo suficientemente reducido como para poder 

considerar como válido el transductor de fuerza. El transductor, por tanto, es coherente, 

y los errores relativos entre la medida real y teórica se deben posiblemente a errores de 

medición del desplazamiento o no linealidad del muelle al poder existir pandeo, más que 

al propio sistema de medida.  

La fuerza de precarga correspondiente a la fuerza máxima que llegara a soportar el muelle 

en dicho ensayo, es directamente proporcional a la precarga. Para la primera campaña de 

ensayos de medida en el muelle, la fuerza de precarga máxima y la fuerza máxima teórica 

se relacionan con la precarga mediante la siguiente línea de tendencia (Fig. 5:24)  
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Figura 5:24: Ajuste de la relación de las fuerzas obtenidas y teóricas con la precarga 

Del ajuste de la línea de regresión se obtienen la ecuación: 

𝑦 = −16418 · 𝑥    (5.9) 

Aplicando la ley de Hooke: 

𝐹 = −16418 · 𝜀    (5.10) 

Por tanto, la fuerza máxima teórica se relaciona con la deformación a través de la rigidez 

hallada en el capítulo 5.2.1 Obtención de la rigidez del muelle. 

La otra ecuación obtenida es:  

𝐹 = −16845 · 𝜀    (5.11) 

Esta ecuación relaciona las deformaciones medidas por las galgas con la fuerza que 

corresponde. La rigidez obtenida es ligeramente superior a la teórica, por tanto 

procedemos a comprobar el error entre las dos rigideces halladas: 
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 Rigidez (N/m) Error (%) 

 

Ensayo teórico 

 

16845  

2,6%  

Ensayo real 

 

16418 

Tabla 5-15: Error cometido en la obtención de la rigidez 

El error obtenido es próximo a cero por lo que se concluye que el transductor de fuerzas 

desarrollado en esta parte del trabajo proporciona, de forma coherente, el valor de las 

fuerzas soportadas por el muelle en el proceso de precarga y suelta.  
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6. Resultados y conclusiones 
 

6.1 Conclusiones generales 

El primer objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de un modelo experimental 

automático de la historia temporal de la cabeza del impactador, método alternativo al 

péndulo definido por la norma UNE-EN 12600 para ensayos de impacto humano en vidrio 

de edificación. El segundo objetivo de este proyecto ha sido el desarrollo de un 

transductor de fuerza que permita conocer las fuerzas a las que se ve sometido el muelle 

del impactador durante el proceso de impacto.  

Este trabajo ha permitido: 

 Definir un modelo automático para la historia temporal de los ensayos realizados 

con el impactador. Este modelo proporciona una ficha técnica que recoge las 

variables de cada etapa del impacto. Se ha aplicado el modelo a los ensayos de 

la Campaña de Gijón de 2014.  

 Establecer unas ecuaciones que muestran el comportamiento de las variables de 

cada etapa en función de la precarga en el impactador, la cabeza impactadora y 

el tipo de vidrio ensayado.   

 Desarrollar un método de calibración de las galgas extensiométricas que 

permiten conocer las fuerzas a las que es sometido el muelle durante las etapas 

del impacto. A su vez, se ha estimado la rigidez del muelle empleado.  

6.2 Trabajo realizado 

Las principales actividades desarrolladas a lo largo del trabajo han sido:  

 Aprendizaje del uso del modelo preliminar y análisis de las mejores disponibles 

a realizar para el nuevo modelo. 

 Desarrollo del modelo experimental ajustando las etapas a los registros de 

ensayo, reduciendo así las diferencias existentes entre modelo y ensayo. Las 

principales modificaciones respecto al modelo preliminar han sido: filtrado de 

datos, modificación de las etapas 0 y 1 y mejora del sistema de detección de los  

instantes iniciales y finales de cada etapa 

 Aplicación del modelo experimental y realización de la ficha técnica de 

resultados para 94 ensayos realizados en la Campaña de Gijón de 2014 con el 

impactador. 

 Comparación del modelo desarrollado con el registro de datos del ensayo y con 

el modelo preliminar, tomando para ello cinco ensayos de referencia. 
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 Análisis de las variables obtenidas y estudio de su comportamiento en función 

de la precarga sometida, la cabeza impactadora utilizada y el vidrio ensayado.  

 Obtención del valor de la rigidez del muelle del impactador. 

 Cálculo de las constantes de calibración que relacionan la fuerza a la que es 

sometida el muelle en la máquina universal de ensayos con la deformación 

medida por las galgas extensiométricas en cada instante de tiempo. 

 Obtención de la fuerza a la que es sometido el muelle durante el proceso de 

impacto a través de la deformación medida por las galgas extensiométricas y las 

constantes de calibración calculadas.  

 Análisis de los resultados proporcionados por el transductor de fuerzas respecto 

a las fuerzas teóricas.  

 Comprobación de la coherencia de los resultados obtenidos con el transductor 

de fuerza mediante la comparación de la rigidez del muelle.  

6.3 Resultados principales 

Los principales resultados obtenidos son:  

 El modelo experimental automático desarrollado realiza una buena 

aproximación de las distintas etapas del fenómeno en el impactador. El 

porcentaje de error cometido respecto al modelo anterior se reduce en un 55% y 

el nuevo modelo se asemeja mejor al ensayo.  

 Durante las etapas 2 y 4 del registro de aceleraciones se produce un movimiento 

de cabeceo en la cabeza impactadora, por lo que se concluye que las 

aceleraciones medidas no son las del centro de gravedad. De la etapa 3 se 

concluye que ha de ser modelizada como un sistema de dos grados de libertad.  

 Un aumento de la masa impactadora supone una disminución del valor absoluto 

de las aceleraciones alcanzadas y un aumento de la duración de las etapas. 

Cuanto mayor es la precarga, menor es la duración temporal de cada etapa 

(exceptuando la etapa 1) y mayores los valores absolutos de las aceleraciones. 

Las desviaciones típicas en las medidas originadas por el movimiento de cabeceo 

en la cabeza impactadora se reducen cuanto mayor es la precarga del impactador.  

 La cabeza más rígida de las tres empleadas (cabeza R1A5) tiene una duración en 

la etapa del impacto (etapa 3) menor que las otras dos cabezas de menor rigidez. 

Del mismo modo, la cabeza R1A5 es la que sufre una mayor aceleración en valor 

absoluto durante el impacto en comparación con las otras dos cabezas ensayadas.  

 Se ha obtenido una estimación del valor de la rigidez del muelle de 16418 N/m. 

El error cometido entre la rigidez estimada y la posteriormente medida es tan 

solo de 2,6%.  
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 La fuerza medida en el muelle se considera la media entre la fuerza medida por 

cada canal de medida. Esta decisión se acepta como válida pues el coeficiente 

de correlación (r) entre las medidas de cada canal es superior a 0,95. 

 El transductor desarrollado se considera apto tras estudiar el error entre la fuerza 

máxima teórica y la fuerza de precarga media, y observar que los errores son 

inferiores al 15%. 
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7. Sostenibilidad, planificación y presupuesto 
 

7.1 Sostenibilidad 

Hoy en día, la sensibilización y conciencia medioambiental está presente en la realización 

de proyectos del ámbito de la ingeniería. Por tanto, el presente trabajo también avala este 

compromiso medioambiental. 

El sector de la construcción es uno de los de mayor impacto ambiental ya que puede llegar 

a consumir hasta la mitad de los recursos naturales del entorno, además de contribuir al 

aumento de las emisiones contaminantes. Por ello, la construcción ha de asegurarse 

siempre que sea compatible con los recursos naturales del entorno y respetando el 

ecosistema en el que se realice.  

Profundizando en el estudio del vidrio, éste es uno de los materiales más empleados en la 

construcción sostenible debido a los siguientes motivos: 

 El vidrio es un material inerte, no libera emisiones y es 100% reciclable. Este 

último dato es de gran interés ya que, si una placa de vidrio sufre algún daño y ha 

de ser cambiada, ese material puede ser reciclado para crear nuevas placas. Por 

ello, numerosos locales comerciales y oficinas utilizan el vidrio en lugar de 

paredes de ladrillo. 

 El vidrio es un material transparente que permite el paso de la luz natural. Esta 

propiedad es de gran valor ya que conlleva un ahorro de energía que se ve 

aumentado gracias al alto rendimiento térmico del material. Este motivo es 

también por el cual numerosos locales comerciales y oficinas tienen sus fachadas 

con placas de vidrio en vez de ladrillos.  

El impactador se ha desarrollado empleando materiales cuya finalidad inicial eran otras 

actividades, como por ejemplo la construcción de andamios. La posibilidad de realizar 

los ensayos “in situ” supone una mejora en el campo medioambiental respecto al péndulo 

al no tener que transportar las placas de vidrio que se desean ensayar. Esta ventaja 

proporciona un ahorro de la energía utilizada para transportar las placas de vidrio y una 

disminución de las emisiones asociadas al medio de transporte empleado. 

Finalmente, el desarrollo de un modelo del comportamiento dinámico del impactador y 

un transductor de fuerzas del muelle, permite conocer las aceleraciones y fuerzas 

asociadas a ellos. Pudiendo estimar de mejor manera si existe posibilidad de ruptura y así 

evitar tener que construir nuevas piezas, reduciendo el coste del impactador y el consumo 

de materiales.  

Por tanto, este trabajo intenta reducir al máximo los posibles daños causados al 

medioambiente y reducir los costes del desarrollo del proyecto.  
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7.2 Planificación 

La planificación para el desarrollo de este proyecto ha sido de cinco meses: 

 Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2016 

 Fecha de finalización: 31 de Enero de 2017 

La planificación realizada ha tenido en cuenta las tareas requeridas para el desarrollo de 

este proyecto. Para el estudio de las diferentes fases del desarrollo del proyecto se ha 

realizado una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), (Fig. 7:1). 

Posteriormente, para una buena planificación temporal, se desarrolla el diagrama de Gantt 

(Fig. 7:2) donde se muestra el reparto de las tareas a lo largo de los cinco meses previstos 

para la ejecución del proyecto. Durante los cinco meses se produjeron reuniones 

semanales con los tutores del proyecto para evaluar el progreso del trabajo. La memoria 

se comenzó a redactar cuando se empezaron a obtener resultados factibles.  
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7.2.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 

 

Figura 7:1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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1. Dirección del proyecto 

Este grupo de tareas están relacionadas con la organización y planificación del proyecto. 

Las tareas de alcance y objetivos, EDP y Gantt se realizan al inicio del proyecto para 

asegurar una buena organización del mismo. 

Las reuniones de seguimiento se realizan, semanalmente, con ambos tutores durante los 

cinco meses de duración del proyecto para comprobar que el avance en la realización del 

trabajo se ajusta a la planificación inicial. Los lugares de reunión son el despacho del 

profesor y/o el laboratorio.  

2. Estudios previos 

Previamente al desarrollo del trabajo, se requiere realizar un análisis del estado del arte 

hasta el momento. Del mismo modo, es necesario un tiempo de aprendizaje del desarrollo 

del modelo preliminar, ya que conocer su funcionamiento con detalle es necesario para 

las tareas posteriores. 

3. Modelo experimental 

Esta etapa engloba las fases del desarrollo del modelo experimental automático con la 

herramienta EXCEL. Una vez realizado, se aplica a la Campaña de Ensayos de Gijón de 

2014 y se verifica su correcto funcionamiento. Posteriormente, se realizan las fichas 

técnicas de cada uno de los ensayos.  

4. Análisis del modelo experimental 

Tras haber aplicado el modelo automatizado a todos los ensayos, se procede al estudio de 

los resultados finales y a la obtención de la tendencia de cada variable en las diferentes 

etapas. Finalizada esta fase, se desarrollan las conclusiones finales. 

5. Transductor de fuerza 

El desarrollo del transductor de fuerza se inicia llevando a cabo una investigación del 

avance existente hasta el momento. A continuación, se realiza el cálculo de la rigidez del 

muelle y la obtención de las constantes de calibración. Una vez dichas constante son 

obtenidas, se aplica el transductor a los ensayos realizados. 

6. Análisis del transductor de fuerza 

Una vez obtenidos los resultados del transductor de fuerzas tras aplicarlo a los ensayos 

realizados, se realiza la verificación de su funcionamiento y se desarrollan las 

conclusiones finales. 

7. Desarrollo de la memoria 

La elaboración de la memoria se lleva a cabo paralelamente al desarrollo del proyecto 

una vez se extraen las primeras conclusiones. Las correcciones y modificaciones de la 

memoria se han realizado durante la última etapa de la elaboración de la misma.    
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7.2.2 Diagrama de Gantt 
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7.3 Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto del trabajo realizado. 

Nº de 

orden 

PRESUPUESTO  

Concepto 
Nº de 

unidades 

Precio 

unitario 
Importe 

1 Ingeniero júnior autor del proyecto 520h 20 €/h 10400 € 

2 Profesores encargado del proyecto 100h 60 €/h 6000 € 

3 

Otros (material informático, 

documentación, amortización de 

equipos…) 

5 meses 50 €/mes 250 € 

Subtotal 16650 € 

+ + 

   IVA (21%) 3496,5 € 

PRESUPUESTO TOTAL 20146,5 € 

Tabla 7-1: Presupuesto del trabajo 

Las horas del autor se han estimado teniendo en cuenta que la dedicación en los tres 

primeros meses ha sido a tiempo parcial y a tiempo completo en los dos últimos meses. 

Las horas dedicadas por los profesores encargados del proyecto se ha estimado como un 

20% de las horas dedicadas por el autor del proyecto. 

Dentro de la amortización de equipos se incluye la máquina universal de ensayos, los 

equipos de medida, la amortización asociada del equipo informático y la amortización de 

los materiales empleados para la fabricación del impactador.  

 



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 109 
 

8. Bibliografía   
 

Alonso Álvarez, J. (2012): Modelo simplificado para el diseño de vidrio de edificación 

ante impacto humano. Proyecto Fin de Carrera. Tutor: Mª Consuelo Huerta Gómez de 

Merodio. ETSII, UPM, Madrid. 

Balachandran, B.; Magrab, E.B. (2006): Vibraciones. Edit. Paraninfo, Madrid.   

Blevins, R.D. (1979): Formulas for Natural Frequency and Mode Shape. Krieger 

Publishing Company, Malabar FI. 

Huerta, M.C.; Pacios, A. (2011): Influence of automatizado test type on the 

determination of probabilistic stress distribution. 12th International Conference GPD, 

Tampere, Finlandia. 

Parra Hidalgo, J.A (2013): Diseño alternativo al péndulo para ensayos de impacto 

humano en vidrios de seguridad. Proyecto Fin de Carrera. Tutor: Mª Consuelo Huerta 

Gómez de Merodio. ETSII, UPM, Madrid. 

Postigo Pozo, S. (2010): Estudio teórico automatizado de impactos humanos contra 

vidrios de acristalamientos de edificación. Tesis Doctoral. Directores: Mª Consuelo 

Huerta Gómez de Merodio y Antonia Pacios Álvarez. ETSII, UPM, Madrid. 

Rao, S.S. (1986): Mechanical vibrations. Addison-Wesley Publishing Co. USA. 

Schneider, J. (2001): Impact Loading on Glass Panes by Soft Body Impact – Theoretical 

Analysis and Automatizado Verification. Glass Processing Days, Tampere, Finlandia. 

Young, W.C.; Budynas, R.G. (2002): Roark’s Formulas for stress and Strain. McGraw-

Hill, Madrid.  

 

NORMATIVA: 

 Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA). Febrero 

2010. 

 UNE-EN 12600 (Abril 2003): Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. 

Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano. AENOR. 

 (UE) Nº 305/2011. Reglamento de productos de Construcción. 

  



8. Referencias 

Página 110  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 111 
 

9. Índice de figuras 
 

Figura 0:1: Impactador .................................................................................................................. V 

Figura 0:2: Etapas del proceso de impacto en la máquina impactadora ..................................... VI 

Figura 0:3: Comparación entre modelo preliminar y modelo automatizado .............................. VI 

Figura 0:4: Diferencias del error sometido en el cálculo del impulso entre cada modelo ......... VII 

Figura 0:5: Comparativa de los ensayos estáticos en el muelle ................................................. VIII 

Figura 0:6: Evolución temporal de la fuerza media para diferentes ensayos .............................. IX 

Figura 1:1: Esquema del péndulo homologado de la norma UNE-EN 12600:2003 y vista del 

impactador desarrollado ............................................................................................................... 2 

Figura 1:2: Esquema de trabajo del proyecto de investigación de Impacto Humano en Vidrio de 

Edificación (UPM) .......................................................................................................................... 3 

Figura 2:1: Configuración para los ensayos del péndulo y del impactador .................................. 6 

Figura 2:2: Precarga de un muelle ................................................................................................ 9 

Figura 2:3: Definición de etapas en el ensayo R1A5M11702 ...................................................... 10 

Figura 2:4: Sistema de disparo .................................................................................................... 11 

Figura 2:5: Gráfica con las variables temporales para el modelo preliminar ............................. 13 

Figura 2:6: Gráfica con las variables de aceleración para el modelo preliminar ........................ 14 

Figura 2:7: Programación para obtener tini0 en el modelo preliminar ...................................... 15 

Figura 2:8: Programación del modelado de la etapa 0 para el modelo preliminar .................... 15 

Figura 2:9: Sistema de 1 grado de libertad, muelle-masa ........................................................... 16 

Figura 2:10: Programación del modelado de la etapa 1 para el modelo preliminar .................. 17 

Figura 2:11: Programación para obtener tini3 en el modelo preliminar .................................... 17 

Figura 2:12: Sistema de 2 grado de libertad, masa -vidrio ......................................................... 18 

Figura 2:13: Programación para obtener tini4 en el modelo preliminar .................................... 19 

Figura 2:14: Programación del modelado de la etapa 3 para el modelo preliminar .................. 19 

Figura 2:15: Programación para obtener tfinal4 en el modelo preliminar ................................. 20 

Figura 2:16: Programación del modelado de la etapa 0 para el modelo automatizado ............ 23 

Figura 2:17: Amortiguamiento de Coulomb para 1 grado de libertad según la dirección del 

movimiento ................................................................................................................................. 24 

Figura 2:18: Zoom a la etapa 1 del modelo automatizado ......................................................... 25 

Figura 2:19: Decalaje de la etapa 1 ............................................................................................. 26 

Figura 2:20: Sistema de 2 grado de libertad, muelle-masa-vidrio .............................................. 27 

Figura 2:21: Gráfica ensayo R1A5M11001: preliminar y modelo automatizado ........................ 29 

Figura 3:1: Ficha técnica .............................................................................................................. 31 

Figura 3:2: Ensayo GF44M11402 ................................................................................................ 32 

Figura 3:3: Ensayos en vidrio T104LA y precarga 0,17m ............................................................. 34 

Figura 3:4: Ensayos con la cabeza impactadora R1A5M1 y precarga 0,17m .............................. 35 

Figura 3:5: Ensayos con la cabeza R1A5M1 en el vidrio T104L2: Niveles de impacto ................ 36 

Figura 3:6: Ensayos con la misma cabeza, vidrio y precarga: Repetibilidad ............................... 37 

Figura 3:7: Punto de máxima aceleración, A* ............................................................................. 38 

Figura 3:8: Zoom a la zona de aceleración máxima del ensayo N4_M41404 para el modelo 

preliminar y el modelo automatizado ......................................................................................... 39 

Figura 3:9: Cálculo del área bajo una curva mediante sumatorio de rectángulos diferenciales 40 

file:///C:/Users/Rosario%20de%20Blas/Desktop/TFG-mio/Memoria/ENTREGA/TFG_Ruben_Zamorano_de_Blas_12466.docx%23_Toc474087478
file:///C:/Users/Rosario%20de%20Blas/Desktop/TFG-mio/Memoria/ENTREGA/TFG_Ruben_Zamorano_de_Blas_12466.docx%23_Toc474087478


9. Índice de figuras 

Página 112  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 3:10: Área encerrada bajo la gráfica del ensayo R1ARM41402 ....................................... 41 

Figura 3:11: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 0-1 entre el 

modelo automatizado y el modelo preliminar ........................................................................... 43 

Figura 3:12: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 2 entre el 

modelo automatizado y el modelo preliminar ........................................................................... 43 

Figura 3:13: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 3 entre el 

modelo automatizado y el modelo preliminar ........................................................................... 44 

Figura 3:14: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 4 entre el 

modelo automatizado y el modelo preliminar ........................................................................... 44 

Figura 3:15: Comparativa del error (%) cometido el cálculo del impulso en la etapa 0-1-2-4 

entre el modelo automatizado y el modelo preliminar .............................................................. 45 

Figura 3:16: Ensayo GF44M11404 comparativo del modelo automatizado y del modelo 

preliminar .................................................................................................................................... 45 

Figura 4:1: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza N4 ...................... 49 

Figura 4:2: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza GF44 .................. 50 

Figura 4:3: Relación entre la Aceleración máxima y la Precarga en la Cabeza R1A5 .................. 50 

Figura 4:4: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza N4 .................. 51 

Figura 4:5: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza GF44 .............. 52 

Figura 4:6: Relación entre la Duración de la etapa 0 y la Precarga en la Cabeza R1A5 .............. 52 

Figura 4:7: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza N4 .............................. 53 

Figura 4:8: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza GF44 ........................... 54 

Figura 4:9: Relación entre el cociente A*/t0 y la Precarga en la Cabeza R1A5 ........................... 54 

Figura 4:10: Duración t1 de las masas M1 y M4 en función de su velocidad inicial nominal, v0 55 

Figura 4:11: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la 

cabeza N4 .................................................................................................................................... 56 

Figura 4:12: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la 

cabeza GF44 ................................................................................................................................ 56 

Figura 4:13: Aceleración de la etapa 2  en función de su velocidad inicial nominal, v0, para la 

cabeza R1A5 ................................................................................................................................ 57 

Figura 4:14: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para 

la cabeza N4 ................................................................................................................................ 58 

Figura 4:15: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para 

la cabeza GF44............................................................................................................................. 58 

Figura 4:16: Desviación típica de las aceleraciones de la etapa 2 en función de la precarga para 

la cabeza R1A5 ............................................................................................................................ 59 

Figura 4:17: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza N4 ................ 59 

Figura 4:18: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza GF44 ............ 60 

Figura 4:19: Relación entre la Duración de la etapa 2 y la Precarga en la Cabeza R1A5 ............ 60 

Figura 4:20: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T08 ...................... 61 

Figura 4:21: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T082L .................. 62 

Figura 4:22: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T10 ...................... 62 

Figura 4:23: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza N4 ................ 63 

Figura 4:24: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza GF44 ............ 63 

Figura 4:25: Relación entre la Duración de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza R1A5 ............ 64 

Figura 4:26: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T08 .... 64 



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 113 
 

Figura 4:27: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T082L . 65 

Figura 4:28: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga el vidrio T10 .... 65 

Figura 4:29: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza N4

 ..................................................................................................................................................... 66 

Figura 4:30: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza GF44

 ..................................................................................................................................................... 66 

Figura 4:31: Relación entre la Aceleración mínima de la etapa 3 y la Precarga en la Cabeza R1A5

 ..................................................................................................................................................... 67 

Figura 4:32: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el 

vidrio T08 ..................................................................................................................................... 67 

Figura 4:33: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el 

vidrio T082L ................................................................................................................................. 68 

Figura 4:34: Relación entre la Aceleración de la etapa 4 y la velocidad inicial nominal en el 

vidrio R1A5 .................................................................................................................................. 68 

Figura 4:35: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza N4 ................ 69 

Figura 4:36: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza GF44 ............. 69 

Figura 4:37: Relación entre la duración de la etapa 4 y la Precarga en la Cabeza R1A5 ............ 70 

Figura 4:38: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T08 ................. 71 

Figura 4:39: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T082L .............. 71 

Figura 4:40: Relación entre la duración de la etapa 4 y la precarga en el vidrio T10 ................. 72 

Figura 5:1: Muelle en máquina universal de ensayos ................................................................. 73 

Figura 5:2: Galgas de deformación RS Pro N11MA812011 ......................................................... 75 

Figura 5:3: Posición de las galgas transversalmente y longitudinalmente en el muelle ............. 76 

Figura 5:4: Colocación de galgas extensiométricas en el muelle ................................................ 76 

Figura 5:5: Chasis NI cDAQ-9188 ................................................................................................. 76 

Figura 5:6: Montaje de los dos canales en el sistema de medida NI 9235 ................................. 77 

Figura 5:7: Equipo de medida de la deformación del muelle instalado en el impactador ......... 78 

Figura 5:8: Comparativa de ensayos estáticos en muelle ........................................................... 79 

Figura 5:9: Fuerza asociada a los desplazamientos de 40 y 100 mm .......................................... 80 

Figura 5:10: Fuerza asociada a la combinación de los desplazamientos de 40 y 100 mm ......... 80 

Figura 5:11: Medida en bruto del canal 1 y 2 para 40 mm de desplazamiento .......................... 82 

Figura 5:12: Medida en bruto del canal 1 y 2 para 100 mm de desplazamiento ........................ 82 

Figura 5:13: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 40 mm de desplazamiento .......................... 83 

Figura 5:14: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 100 mm de desplazamiento ........................ 84 

Figura 5:15: Medida ajustada del canal 1 y 2 para 40-100 mm de desplazamiento ................... 84 

Figura 5:16: Ensayo prc050mm01 ............................................................................................... 86 

Figura 5:17: Explicación de las etapas de la gráfica de deformación en función del tiempo para 

el ensayo proc050mm02 ajustado .............................................................................................. 87 

Figura 5:18: Explicación de la posición de los 1000 primeros y 1000 últimos puntos para el 

ensayo proc050mm02 ajustado .................................................................................................. 88 

Figura 5:19: Deformación en función del tiempo para el ensayo proc050mm01 y proc050mm01 

ajustado ....................................................................................................................................... 90 

Figura 5:20: Deformación en función del tiempo para el ensayo proc150mm01 ajustado ....... 91 

Figura 5:21: Evolución temporal de la fuerza media para los ensayos prc050mm01, 

prc100mm01 y prc150mm01 ...................................................................................................... 92 



9. Índice de figuras 

Página 114  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 5:22: Ensayo prc150mm02 ajustado ................................................................................ 94 

Figura 5:23: Ensayo prc150mm03 ajustado ................................................................................ 94 

Figura 5:24: Ajuste de la relación de las fuerzas obtenidas y teóricas con la precarga .............. 96 

Figura 7:1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) ................................................. 105 

Figura 7:2: Diagrama de Gantt .................................................................................................. 107 

file:///C:/Users/Rosario%20de%20Blas/Desktop/TFG-mio/Memoria/ENTREGA/TFG_Ruben_Zamorano_de_Blas_12466.docx%23_Toc474087552


Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 115 
 

10. Índice de tablas 
 

Tabla 0-1: Constantes de calibración de cada canal .................................................................. VIII 

Tabla 2-1: Toma de datos en los ensayos ..................................................................................... 6 

Tabla 2-2: Canales en la toma de datos. ....................................................................................... 6 

Tabla 2-3: Placas de vidrio utilizadas durante la campaña de ensayos de impacto. .................... 7 

Tabla 2-4: Propiedades de los vidrios estudiados en la Campaña de Gijón de 2014 .................... 7 

Tabla 2-5: Cabezas impactadoras empleadas en los ensayos ....................................................... 8 

Tabla 2-6: Masa de las cabezas impactadoras .............................................................................. 8 

Tabla 2-7: Longitud de las cabezas impactadoras ......................................................................... 9 

Tabla 2-8: Variables del modelo preliminar ................................................................................ 13 

Tabla 2-9: Variables del proceso de filtrado de datos................................................................. 21 

Tabla 2-10: Variables de partida del modelo automatizado ....................................................... 22 

Tabla 2-11: Variables de aislamiento del ruido en la etapa 0 ..................................................... 22 

Tabla 2-12: Inicio etapa 0 ............................................................................................................ 23 

Tabla 2-13: Final etapa 0 ............................................................................................................. 23 

Tabla 2-14: Valor medio y punto final de la etapa 2 ................................................................... 26 

Tabla 3-1: Característica del ensayo............................................................................................ 31 

Tabla 3-2: Características de cada etapa del ensayo .................................................................. 31 

Tabla 3-3: Aceleración máxima y mínima del ensayo ................................................................. 32 

Tabla 3-4: Precargas para cada tipo de ensayo ........................................................................... 33 

Tabla 3-5: Comparación del área máxima (A*) entre el modelo preliminar y el modelo 

automatizado .............................................................................................................................. 39 

Tabla 3-6: Comparativa del error cometido en el cálculo del impulso según cada modelo ....... 42 

Tabla 4-1: Tabla de resultados con las variables  de cada ensayo .............................................. 48 

Tabla 4-2: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona Aceleración máxima y Precarga 

para las distintas cabezas impactadoras ..................................................................................... 51 

Tabla 4-3: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la Duración de la etapa 0  y 

Precarga para las distintas cabezas impactadoras ...................................................................... 53 

Tabla 4-4: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona A*/t0  y Precarga para las 

distintas cabezas impactadoras .................................................................................................. 55 

Tabla 4-5: Comparación de la duración nominal y la duración para los dos tipos de masa, M1 y 

M4 ............................................................................................................................................... 55 

Tabla 4-6: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la aceleración de la etapa 2  y 

velocidad inicial nominal para las distintas cabezas impactadoras ............................................ 57 

Tabla 4-7: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la duración de la etapa 2  y 

precarga para las distintas cabezas impactadoras ...................................................................... 61 

Tabla 4-8: Coeficientes de la línea de regresión que relaciona la duración de la etapa 4  y 

precarga para las distintas cabezas impactadoras ...................................................................... 70 

Tabla 5-1: Características del muelle .......................................................................................... 74 

Tabla 5-2: Especificaciones de las galgas extensiométricas ........................................................ 75 

Tabla 5-3: Definición ensayos en impactador ............................................................................. 77 

Tabla 5-4: Datos base para la obtención de rigidez .................................................................... 79 



10. Índice de tablas 

Página 116  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 5-5: Obtención de la rigidez del muelle ............................................................................. 81 

Tabla 5-6: Constante de calibración canal 1 ............................................................................... 85 

Tabla 5-7: Constante de calibración canal 2 ............................................................................... 85 

Tabla 5-8: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc050mm01 .......... 89 

Tabla 5-9: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc100mm01 .......... 89 

Tabla 5-10: Valores en bruto de deformación inicial y final para el ensayo prc150mm01 ........ 89 

Tabla 5-11: Constante de calibración C para cada canal de medida en el muelle ...................... 91 

Tabla 5-12: Cálculo del módulo de la fuerza máxima teórica en función de la precarga ........... 92 

Tabla 5-13: Coeficiente de correlación (r) para cada ensayo ...................................................... 93 

Tabla 5-14: Fuerzas máximas real y teórica en cada ensayo. ..................................................... 95 

Tabla 5-15: Error cometido en la obtención de la rigidez ........................................................... 97 

Tabla 7-1: Presupuesto del trabajo ........................................................................................... 108 



Modelo del comportamiento de la máquina para impacto blando y transductor de fuerza 

 

Rubén Zamorano de Blas  Página 117 
 

11. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

 AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

 CE  Comunidad Europea 

 E/S  Entrada/Salida 

 ETSII  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 GDL  Grado De Libertad 

 IVA   Impuesto al Valor Agregado 

 MEF  Modelo de Elementos Finitos 

 NI   National Instrument 

 UE  Unión Europea 

 UNE-EN Una Norma Española-European Norm. Normas AENOR que son  

estándares europeos 

 UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  

y la Cultura 

 UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

 

 €  Euros 

 cm  Centímetros 

 h  Horas 

 Hz  Herzios 

 kg  Kilogramos 

 kS  KiloSiemens 

 m  Metros 

 mm  Milímetros 

 ms  Milisegundos 

 N  Newton  

 ºC  Grados centígrados 

 s  Segundos 

 Ω  Ohmio 
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12. Anexos 
 

Anexo 1. Gráficas comparativas entre modelo preliminar y modelo 

automatizado de los ensayos de referencia 

 Las gráficas de los cinco ensayos de referencia tomados para la comprobación y 

comparativa del modelo preliminar respecto al modelo automatizado desarrollado son las 

siguientes. 
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 N4_M41404 
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Anexo 2. Tabla resultado de las variables de cada etapa de los registros 

de ensayo de la Campaña de Ensayos de Gijón de 2014 

Para cada uno de los ensayos registrados, la tabla que se muestra a continuación 

proporciona los resultados de las variables de cada una de las etapas así como aquellos 

datos más significativos. 
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Anexo 3. Fichas técnicas de resultado de los ensayos de la Campaña de 

Ensayos de Gijón de 2014 

A continuación se muestra uno de los tres registros realizados para cada ensayo en la 

Campaña de Ensayos de Gijón de 2014. Se recuerda que un ensayo se diferencia de otro 

por la cabeza impactadora empleada, el vidrio ensayado o la precarga empleada. 
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