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Resumen ejecutivo 
En el presente trabajo se estudia el comportamiento dinámico de la parada de 

emergencia de los ascensores inclinados según la norma UNE-EN 82:20:2014. Mediante la 

creación de un modelo de simulación, creado mediante el software de cálculo matemático 

Matlab y su módulo de simulación Simulink, se estudia dicho comportamiento. Centrándose 

en las aceleraciones que aparecen en este tipo de paradas y en especial la contribución de su 

paracaídas, y como afecta el valor nominal de la fuerza de frenado así como la aplicación de 

la misma.  

En la primera fase del trabajo se estudia la normativa Europea, siendo los requisitos 

que impone la norma los que motivan el presente trabajo, en concreto la norma UNE-EN 

82:22:2014 que regula la construcción e instalación de ascensores eléctricos inclinados. En 

esta norma se definen los ángulos de inclinación a los que debe encontrarse el ascensor para 

considerarse inclinado, el ángulo que forma la guía del ascensor con el suelo debe estar 

comprendido entre 15º y 75º.  

El principal motivo de que los ascensores inclinados tengan una normativa diferente a 

los verticales, radica en la aparición de una aceleración horizontal, que no aparece en los 

ascensores verticales. Esta aceleración puede ocasionar que los usuarios choquen contra 

elementos o paredes de la cabina. 

Según la norma UNE-EN 82:22:2014 los ascensores inclinados deben decelerar dentro 

de unas restricciones, estas afectan tanto a la aceleración horizontal como a la vertical que 

aparecen en el proceso de la frenada. Las aceleraciones vertical y horizontal son la 

descomposición de la aceleración que sufre la cabina. Debido a que la cabina sigue una 

trayectoria inclinada, la desaceleración que genera el paracaídas seguirá una dirección 

inclinada, por lo que la norma la descompone en una componente vertical de la aceleración y 

otra componente horizontal. Estableciendo que la componente de desaceleración horizontal no 

debe superar los 0.5g así como que la componente vertical deberá estar acotada entre 0.1g y 

1g. Debido a estos umbrales en las desaceleraciones, la carga que podrán transportar los 

ascensores dependerá de la inclinación, ya que las aceleraciones son proporcionales al seno y 

coseno del ángulo de inclinación. Este hecho explica que para el mismo ascensor con el 

mismo paracaídas instalado varíe la capacidad de carga que podrá transportar cumpliendo la 

normativa. Como resultado de este trabajo se generan unas tablas en las que se representa 

gráficamente las masas que puede transportar el ascensor y que en caso de frenada de 

emergencia cumplirá la norma, estas serán áreas reducidas y la fuerza que desarrolla el 

paracaídas moverá el área de trabajo 

El paracaídas es un elemento importante de estudio de este trabajo, en el mismo se 

simulan 6 modelos de la misma familia, que a efectos del simulador solo se diferencian en el 

valor de la fuerza que aplican. Siendo la fuerza de frenada máxima en vertical la que se usará 

para la simulación siguiendo las conclusiones del articulo” Theoretical-experimental 

assessment of braking systems for inclined lifts according to EN 81:22-2014” en el que se 

concluye que la fuerza de frenada desarrollada por el paracaídas no depende ni de la carga ni 

de la inclinación. 

 Todos los paracaídas provienen de la empresa THYSSENKRUPP España y forman 

parte de la misma familia, su denominación es la 6071/2 2XX. Si el modelo se adapta a todos 

ellos bien servirá para la simulación de este tipo de frenadas. 
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La segunda fase del trabajo es la creación del modelo usando Simulink, para ello se 

modela mediante diferentes bloques del programa que se detallan en el trabajo. Estos modelan 

la cabina y la caja donde se encuentra el paracaídas. El modelo es bidimensional, en el plano 

se representan dos grados de libertad, el vertical y el horizontal. Hecho que simplifica 

enormemente el modelo, las dimensiones de la cabina y la caja no son relevantes. El modelo 

posee dos subsistemas, el paracaídas y el amortiguador, en los que se introducen los 

parámetros que proporciona el fabricante, mientras que los parámetros de la cabina serán 

únicamente su masa, la carga que contiene y la inclinación que presentan el plano inclinado 

por el que se desplaza. Mientras que los valores del paracaídas son modificados en el presente 

trabajo al cambiar de modelo en el caso del amortiguador no se modifica. Debido a que 

prácticamente no suaviza la desaceleración y no se modifican sus propiedades, es decir, no se 

cambia el tipo de amortiguación salvo en unos ensayos donde se prueba con amortiguación 

rígida. Esta conclusión es producto de los ensayos realizados en trabajos predecesores. 

Terminado el modelo se programan unos archivos que interactúan con el mismo. 

Teniendo diferentes tipos, el que introduce los datos del paracaídas, los que introduce los 

datos del ensayo real para su comparación, y el que realiza el cálculo del método de Sprague 

and Geers (estos últimos solo se usan en validación del modelo). 

Los archivos de introducción de parámetros del paracaídas además de interactuar con 

el modelo interactuarán con el técnico del ensayo, pues en vez de tener que modificar los 

archivos para cada caso de ensayo, es decir para cada carga y ángulo, estos archivos piden los 

datos cada vez que se ejecuta y arranca la simulación automáticamente, en lugar de tener que 

modificar el código. Terminada la simulación arroja por pantalla los valores promedios de la 

aceleración tanto horizontal como vertical. 

Como resultado de la simulación además se obtiene la evolución durante la parada de 

emergencia de la aceleración, velocidad y posición de la cabina. Estas señales se pueden ver a 

través de los scopes que tiene el modelo. 

Una vez obtenido el modelo se tendrá que validar mediante la comparación de las 

simulaciones con los datos obtenidos de los sensores usados en diferentes ensayos reales. 

Además de la comparación visual de las señales, se aplica un método analítico de 

comparación de señales (Sprague and Geers) que no solo tiene en cuenta el valor puntual de la 

señal, sino que también tiene en cuenta el desfase de la mismas. El uso de este método 

analítico permite comparar de una manera optima las señales de tipo senoidal, ya que los 

métodos puntuales, que solo comparan valores puntuales, no serían capaces de detectar que se 

obtiene la misma onda en caso de estar desfasada. Spargue and Grees indica mediante tres 

coeficientes si el valor promedio de la señal es el mismo, si están en fase ambas señales y por 

último un coeficiente que combina los dos anteriores y arroja el valor del error en el que se 

incurre. 

El uso de la inspección visual y de Sprague and Geers muestra que el modelo 

proporciona señales de velocidad y posición con poco error. Aunque la aceleración tiene 

peores resultados al interesar solo el valor medio y comprobar que sus integrales velocidad y 

posición se ajustan bastante bien lo se da por válido.  

Validado el modelo y visto que proporciona una simulación correcta se procede a la 

obtención para cada modelo de los rangos de carga e inclinación en los que se cumple la 

norma, obteniendo para cada modelo una gráfica que muestra los tres limites que delimitan 

esa área útil. 
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  Durante la simulación se detectan las discordancias que aparecen entre la realidad y el 

modelo. Todas estas discordancias se deben a la simplicidad del modelo, o bien a la forma de 

aplicar la fuerza del paracaídas. Es decir, la aceleración simulada es muy distinta a la real 

dada la simplicidad del modelo. La aparición de discontinuidades en las gráficas de 

desaceleración se debe a la aplicación gradual de la fuerza de frenado. Para ángulos pequeños 

y cargas pequeñas el paracaídas frena antes de desarrollar toda su fuerza, lo que se traduce en 

saltos en las gráficas de isodesaceleración que marcan los límites, en especial el de 0.1g. 

Los resultados de las simulaciones son 7 gráficas que muestran para cada modelo las 

diferentes configuraciones de carga/inclinación que se pueden usar y que cumplen la 

normativa. En la última se superponen todas las gráficas para tener una idea del abarque que 

proporciona toda la familia de paracaídas. 

Para terminar el trabajo se muestran la distribución del tiempo que se ha empleado en 

la realización del mismo, unas 317h repartidas de forma heterogénea a lo largo de la vida del 

proyecto, mostrando que el recurso más usado ha sido el tiempo y como se ha repartido con 

otras actividades. Además como un presupuesto del coste que se estima que ha tenido la 

realización del mismo. 
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1 Introducción 
 

Como todo elemento que interactúa con seres humano, los ascensores son un elemento 

sensible en materia de seguridad, dado que un mal funcionamiento de estos puede acarrear 

serias lesiones en los usuarios, incluso su fallecimiento. Por ello existe una legislación que 

asegura la presencia de elementos de seguridad que actúen en caso de mal funcionamiento del 

mismo. Este trabajo se centra en elementos de seguridad activa. 

1.1 El ascensor 
El ascensor es un sistema que traslada personas o cargas a diferentes niveles de altura, 

en este trabajo se trata de ascensores que se desplazan siguiendo una guía inclinada. Pero 

tanto uno puramente vertical como inclinado comparten los mismos elementos. 

 

Figura 1 ascensor 

Los elementos del ascensor son los siguientes: 

 El grupo tractor: es el encargado de proporcionar el movimiento y el frenado 

del ascensor, está compuesto por el motor y el freno. En este trabajo no son 

objeto de estudio ya que se centra en el momento en el que falla. 

 Cabina: es el elemento básico del sistema de ascensores y el que ven los 

usuarios. Está formada por dos partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina, o 

por una cabina auto portante (el bastidor está integrado en la cabina). El 

bastidor se apoya en unas guías verticales o inclinadas. 

 Contrapeso: Es un peso con valor igual a la masa de la cabina más la mitad de 

la carga máxima que está autorizado a cargar el ascensor, de esta forma el 

motor solo tiene que realizar el esfuerzo de subir una fracción de la carga ya 
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que por gravedad se compensa parte de la misma. Esto ayuda a no forzar el 

motor. 

 Limitador de velocidad: Lo componen dos poleas, una en el cuarto de 

máquinas y otra en el fondo del hueco del ascensor, ambas están alineadas. Por 

ellas se hace pasa un cable de acero cuyos extremos se vinculan, uno a un 

punto fijo del bastidor de la cabina, y otro a un sistema de palancas cuyo 

extremo se encuentra en la parte superior del bastidor. El cable acompaña a la 

cabina en todo momento y es absolutamente independiente de los cables de 

tracción, es decir, no interviene en la sujeción de la cabina y el contrapeso. En 

la polea superior del limitador se produce la detención cuando el cable supera 

un valor de velocidad predefinido. El cable limitador activa el paracaídas y 

detiene el motor, manteniendo la cabina bloqueada. 

 Paracaídas: Consiste en un sistema de palancas que al activarse acciona 

unas cuñas o rodillos, que se encuentran en una caja junto a las guías (caja de 

cuñas). Cuando se alcanza cierta velocidad, normalmente un 25% más de la 

velocidad nominal, se activa el paracaídas. Las guías son mordidas por las 

cuñas o rodillos y se produce la detención de la cabina. Los paracaídas pueden 

ser de acción instantánea para ascensores de baja velocidad o progresivos para 

mayores velocidades, de este tipo son los usados en el presente trabajo. 

 Amortiguadores: Hay de dos tipos y se colocan en la parte más baja del hueco 

del ascensor. Para bajas velocidades nominales de cabinas son los 

denominados “de acumulación de energía o de resorte”. Los denominados de 

“disipación de energía o hidráulicos” son imprescindibles para altas 

velocidades. 

 Cuadro de maniobras: Controla todo el funcionamiento de un ascensor, tiene 

múltiples funciones de accionamiento, puesta marcha, detención y control de 

seguridades. 

1.2 Definición del problema 
El ascensor es un invento que se remonta al imperio romano. Se hace referencia a un 

ascensor en las obras del arquitecto Vitruvio atribuyéndole la construcción a Arquímedes 

sobre el 236 a.c. Una gran revolución se originó con la introducción de la transmisión de 

tornillo, el primer ascensor de este tipo se instala en el palacio de invierno en 1793 por Ivan 

Kulibin. Desde ese ascensor su evolución ha sido paulatina y diferentes normativas han ido 

apareciendo para regular su instalación. Con los ascensores inclinados aparece una 

aceleración horizontal que hará que sea necesaria una normativa aparte. 

En los ascensores inclinados como en los verticales en caso de caída libre se activan los 

paracaídas, que deben cumplir unos ciertos requisitos, entre ellos solo activarse en descenso o 

cumplir un límite de desaceleración. En caso de ascensores inclinados se presenta la 

particularidad de cumplir no solo un límite de desaceleración vertical, sino también tendrá 

restricciones en la desaceleración horizontal, según estipula la norma UNE-EN 81-22:2014 

(1). Dado que desaceleración dependerá no solo de la fuerza que ejerza el paracaídas sino 

también del ángulo de inclinación, ya que el ángulo afectará a las proyecciones de la 

aceleración, esta inclinación que puede estar comprendida entre 15º a 75º. Además, como 

consecuencia de la inclinación la carga de la cabina también se proyectará. 
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Figura 2 Ascensor inclinado, Barcelona Ciutat Meridiana Nou Barris 

Para poder delimitar las masas umbrales de los ascensores inclinados se necesitará tener 

en cuenta no solo la masa sino también la inclinación, además de tener tres restricciones a la 

aceleración frente a una de los ascensores verticales. En consecuencia se tendrían que realizar 

excesivos ensayos para cada modelo de paracaídas con el fin de obtener los límites de 

utilización. O la realización de un modelo matemático y mediante ensayos verificarlo, esto 

último se realizó en el INSIA como se verá más adelante, aunque este método no muestra su 

evolución en el tiempo. 

La realización de cada ensayo viene ligada con un gasto de recursos importantes. 

Debido a esto la simulación es una solución barata y rápida, que únicamente requiere la 

realización de ensayos de validación del modelo y que ha demostrado en diferentes campos 

ser una herramienta eficiente, aunque siempre será menos exacto que el ensayo ya que es una 

simplificación de la realidad. 

1.3 Normativa 
Dentro del marco europeo se han dispuesto una serie de normativas y normalizaciones 

que aseguren que el producto manufacturado dentro de los países miembros cumpla unos 

mínimos de calidad y de interoperabilidad.  

El Comité Europeo de Normalización (CEN), fundado en 1961, es un organismo de 

ámbito privado que garantiza y favorece la expansión y la mejora de la competitividad de los 

productos europeos, así como fomentar el mercado único europeo a la par que garantiza 

productos seguros para el consumidor y el medio ambiente. Mediante la creación de 

estándares y especificaciones. Estos estándares se denominan con las siglas EN y una vez 

asimiladas por el estado español se le añade las siglas UNE (una norma española). 
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1.3.1 UNE-EN 82-22:2014 
Esta norma promulgada en Diciembre 2014 (1), estipula las reglas de seguridad para la 

construcción e instalación de ascensores, ya sean de transporte de personas como de cargas. 

Esta norma forma parte del conjunto de normas EN 81, serie dedicada a las normas de 

construcción e instalación de ascensores. 

La parte 22 se centra en ascensores eléctricos de trayectoria inclinada entre 15-75º. 

Esta norma es de tipo C (normas de seguridad por categorías de máquinas), tal y como se 

define en la norma UNE-EN ISO 12100 promulgada en mayo de 2012 (2). Si la norma tipo C 

discrepa de las normas tipo A (Normas de seguridad fundamentales) o tipo B (Normas de 

seguridad relativas a una materia), prevalece la de tipo C. 

La norma específica que se deberá realizar para cada nuevo ascensor un ensayo e 

inspección visual del paracaídas, que ratifique que se cumplen los requisitos estipulados. En 

lo referente a los peligros significativos esta norma deriva a la ISO 12100:2010. 

1.3.1.1 UNE-EN 82-22 Apartado 5.6.8.4 Desaceleración 

“La desaceleración media ai en la dirección del desplazamiento en el momento de 

actuación del paracaídas con carga nominal debe estar comprendida entre 0.1g y un valor 

máximo tal que el valor medio de la componente vertical av de la desaceleración, sea menor 

de 1g”. Además, para todos los casos de carga, el valor medio de la componente horizontal ah 

de la desaceleración debe ser inferior a 0.5g (1).Estos requisitos deben mantenerse en caso de 

caída libre y con contrapeso armado. 

1.3.2 ISO 12100:2010 
Aprobada da por el CEN el 2010-10-09, regula la seguridad de las máquinas, principios 

generales para el diseño, la evaluación del riesgo y reducción del riesgo. Esta norma es de tipo 

A. Siendo por eso una norma base, para la seguridad de las máquinas. 
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2 Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un modelo de simulación que 

caracterice la frenada de emergencia en ascensores inclinados. El hecho de centrarse en 

ascensores inclinados radica en que poseen una normativa diferenciada al ascensor vertical. 

Este modelo debe permitir entender el comportamiento de este tipo de frenadas, sus 

peculiaridades frente a ascensores inclinados, así como mostrar su evolución en el tiempo, 

permitiendo ser una herramienta para poder mejorar el sistema de frenada de emergencia en 

este tipo de ascensores. En especial, la caracterización de los paracaídas elemento principal de 

la frenada y su comportamiento al cambiar su posición de un plano vertical a uno inclinado. 

Se podría entender como un objetivo secundario conseguir un nivel de precisión en el modelo 

de simulación que permita predecir si un paracaídas cumplirá con la normativa UNE-EN 

82:20:2014. 

Otros objetivos de este trabajo son la creación de herramientas que permitan la 

validación del modelo, además de la validación del mismo por resultados de estudios previos. 

Obtener información sobre este tipo de paradas, los límites de los modelos de paracaídas y la 

obtención de material que permita conocer la configuración que cumplirá la normativa. Es 

decir, se mantendrá dentro de los límites, con el fin de poder cuantificar el número de 

pasajeros que podrán cargar dichos ascensores de forma segura. 

Como objetivo de todo TFG este trabajo pretende ser una muestra de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de todo el grado, presentando un proyecto enmarcado en 

un campo de la especialidad y presentando los resultados del desarrollo de todo el proyecto de 

forma pedagógica, sin simplificar por eso ningún aspecto técnico.   
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3 Metodología 
En este capítulo se explica el camino seguido para la consecución de los objetivos 

anteriormente mencionados. Empezando por los principios físicos detrás del modelo, las 

ecuaciones usadas en el del modelo, el modelo en sí mismo, como está programado y los 

diferentes archivos que lo forman, su validación y, por último el uso del modelo en la 

obtención de resultados. 

3.1 Principios físicos 
El campo de la física que se utiliza para la resolución de este problema se engloba 

dentro de la mecánica, entre los que cabe destacar los siguientes principios, usando la 

definición encontrada en el libro de Young y Freedman (3): 

3.1.1 Fuerza como vector 
La fuerza es una medida cuantitativa de la interacción de dos cuerpos. Es una cantidad 

vectorial. Si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, el efecto sobre su movimiento es igual al 

que se da cuando una sola fuerza, igual a la suma vectorial de las fuerzas, actúa sobre el 

cuerpo. Las fuerzas presentes en este problema se descomponen en sus componentes 

horizontal y vertical. 

 

Figura 3 Descomposición de un vector 

3.1.2 Las leyes de Newton  
Primera ley de Newton: si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo es cero, el cuerpo está en equilibrio y tiene aceleración cero. Se busca esta condición 

al final de la frenada. 

        [1] 

Segunda ley de Newton: Las propiedades inerciales de un cuerpo se caracterizan por 

su masa. La aceleración de un cuerpo, bajo la acción de un conjunto de fuerzas dado, es 

directamente proporcional a la suma vectorial de las fuerzas e inversamente proporcional a la 

masa del cuerpo. 

          [2] 

 

En el presente trabajo dado que el resultado que interesa es la aceleración se despeja la 

  , siendo ‘ax’ la componente horizontal y ‘ay’ la vertical. 

     
    

 
    [3] 
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3.2 Planteamiento teórico 
La realización de este modelo se basa en el modelo matemático desarrollado y 

explicado en el artículo realizado en el INSIA “Theoretical-experimental assessment of 

braking systems for inclined lifts according to EN 81:22-2014” (4). En este artículo se 

obtienen los límites de masas para cada modelo de paracaídas de la segunda tanda, es decir, 

6071/2 220, 6071/2 223, 6071/2 226 y 6071/2 229, resolviendo las ecuaciones. Los resultados 

obtenidos en este trabajo se compararán con los obtenidos en el citado artículo. A 

continuación se muestra un extracto del el planteamiento teórico llevado a cabo en el citado 

artículo: 

 Dados los límites de deceleración definidos por la norma EN 81:22:2014, si se tiene en 

cuenta el ángulo de inclinación de la plataforma (θ) y la aceleración en la dirección de 

deslizamiento del carro (a) estos límites quedan definidos por las ecuaciones: 

 

                  [4] 

                    [5] 

  

 Aplicando el esfuerzo de frenado en el centro de masas de la cabina-caja, donde va 

instalado el paracaídas, y se realiza el equilibrio de fuerzas en la dirección del plano en el que 

se encuentran las guías: 

 

                      [6] 

 

Figura 4 Proyección de las Fuerzas 

 Proyectando las fuerzas en las dos direcciones del modelo, la horizontal y vertical. Se 

realiza un sumatorio de las fuerzas en cada dirección, en la figura 3 se pueden ver las 

proyecciones, la figura al igual que todas las ecuaciones han sido obtenidas del artículo 

realizado en el INSIA (4): 
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                               [7] 

                           [8] 

 

Se realizan las siguientes hipótesis: 

 Dado un esfuerzo de frenado fijo, el aumento de la carga Q provocará una 

disminución en el valor de la desaceleración. La restricción [4], que afecta a la 

aceleración horizontal, indica el valor del peso (P) del conjunto. Pudiéndose 

calcular un Pmin. Así combinando las ecuaciones nº 4 y nº7 se obtiene: 

 

      
       

             
  [9] 

 De igual manera, la limitación superior de la restricción de aceleración vertical que 

indica la norma [3], permite calcular un segundo valor umbral inferior del peso (P) 

del conjunto. Dando como resultado otro valor para el Pmin. Por tanto, del límite 

superior de las ecuaciones [5] y la [8] se puede determinar que: 

      
       

             
  [10] 

 

Por tanto, se concluye que el peso mínimo con el que se puede decelerar dentro de 

los límites establecidos viene dado por la expresión: 

 

          
       

       
 

       

             
   [11] 

 Por otro lado, la limitación inferior de la aceleración vertical impuesta en la norma 

[3] al ser un valor mínimo de deceleración, delimita el valor del peso máximo que 

se puede decelerar con el esfuerzo de frenado proporcionado. (Combinando el 

límite inferior de las ecuaciones [4] y [8], por tanto, el valor P+Q ((P+Q)max) 

          
       

         
  [12] 

 

 En las ecuaciones se utiliza una fuerza de frenado (Ff) que no solo es producto del 

trabajo de los paracaídas progresivos, es también producto de la elasticidad de los muelles de 

apriete de las zapatas y de la compresión de dichos elementos elásticos, que entran en 

funcionamiento cuando el paracaídas es accionado. Por consiguiente, el esfuerzo es función 

de todo el sistema de seguridad (conjunto Guías-paracaídas) y que es independiente del 

ángulo de inclinación del ascenso, como se demuestra en el artículo desarrollado en el INSIA 

(4). En el presente trabajo se ha utilizado como valor del esfuerzo de frenado el nominal de 

cada paracaídas medido en caída vertical, y se ha comprobado en los resultados 

experimentales que la deceleración obtenida es la correspondiente al valor del esfuerzo de 

frenado medido en dirección vertical.  

 En el desarrollo realizado hasta el momento se han tenido en cuenta los valores límites 

de deceleración definidos en la norma EN 81:22:2014. Aunque el cumplimiento de estos 
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límites está subordinado a las deviaciones del Ff . Estas desviaciones normales aparecen en 

cualquier proceso productivo. Para cuantificar el alcance de la influencia de estas 

desviaciones, es necesario incluir unos coeficientes de seguridad C1 (siendo C1≥1) y C2 

(C2≤1) a los valores del esfuerzo de frenado en las ecuaciones nº [11] y nº [12]. Estos 

coeficientes son proporcionados por la suministradora de los paracaídas. 

 

          
          

       
 

       

             
   [13] 

          
          

         
  [14] 

 

 Los valores de los coeficientes establecidos para evitar la dispersión de los procesos 

productivos pueden ser definidos mediante estudios de capacidad de los procesos. 

 Las ecuaciones definidas anteriormente para calcular Pmin y (P+Q)max se pueden 

adimensionalizar e independizar del esfuerzo de frenado dividiendo por dicho parámetro: 

 

             
       

       
 

    

             
   [15] 

             
       

         
  [16] 

 

 Mediante las ecuaciones [15] y [16] se pueden calcular la carga máxima y mínima que 

en función de la inclinación el paracaídas es capaz de desacelerar dentro de los límites. 
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3.3 Modelo de simulación 
 

Para la realización de la simulación se crea un modelo de bloques empleando el 

módulo de simulación dinámica Simulink, que forma parte del software de cálculo 

matemático Matlab
®

. El modelo que se muestra a continuación, presenta diferentes 

subsistemas que se mostrarán con más detalle así como los bloques que los conforman. 

A los subsistemas más importantes se les ha añadido una máscara al bloque para 

hacerlo más atractivo y fácil de identificar cada una de las partes del ascensor, así como la 

función que realizan bloques como el de proyecciones. Además, cada bloque posee un color 

para las líneas de salida, esto hace que su seguimiento sea más fácil, ya que se cruzan varias 

líneas en el modelo. 

A parte del modelo son necesarios archivos de programación. Estos archivos de  

Matlab
®
 son de extensión de archivo .m, mientras que la extensión .mdl es la del modelo. A 

continuación, se enumeran los diferentes archivos de programación que se han utilizado a lo 

largo del presente trabajo y que se clasifican en cuatro grupos en función de su cometido. 

Cabe destacar que en la lectura de datos de los ensayos se usan dos archivos distintos en 

función del formato en el que se presentaron las lecturas de los ensayos, uno para archivos 

con extensión .txt y otro para la lectura de archivos de extensión .xls. Por último, comentar 

que el archivo de parámetros en el caso de amortiguación rígida, solo se realizan 2 ensayos 

con el modelo 235, requerirán la modificación de la constante de amortiguación para ensayar 

los casos citados. Estos hechos y algunas funciones utilizadas en los archivos se detallarán 

más adelante y con mayor detalle 

 

Figura 5 Modelo de Simulink 
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 El modelo:  

o Frenada_ascensor_inclinado.mdl 

 

 La lectura de los datos de los ensayos:  

o leedat_carro20110111_tabla.m  

o ensayo_excel_extractor.m 

 

 Las propiedades del paracaídas (seis ficheros):  

o parametros_232.m 

o parametros_235.m 

o parametros_220.m 

o parametros_223.m 

o parametros_226.m 

o parametros_229.m 

o parametros_ASC2_2GDL_R7_6_tabla_20110111.m 

 

 Métrica de validación: 

o Sprague_and_Geers.m 

3.3.1 Subsistemas y bloques del modelo: Frenada_ascensor_inclinado.mdl 
El modelo simula un ascensor de dos grados de libertad en caída libre que posee un 

paracaídas y un amortiguador. Otros subsistemas presentes en el modelo, como se aprecia en 

la figura 1, son el bloque de aceleraciones, de resultados y de proyecciones. 

En el subsistema de aceleraciones se descompone la aceleración de la cabina en sus 

dos componentes y se envían a un bloque tipo scope donde se dibujará su evolución en el 

tiempo. En este bloque se muestra la diferencia entre la aceleración horizontal y la vertical. 

El subsistema de resultados presenta la evolución dinámica durante la frenada de la 

cabina, valiéndose también de un bloque tipo scope. La primera gráfica representa la 

aceleración frente al tiempo, la segunda la velocidad frente al tiempo y la última la 

desplazamiento frente al tiempo. 

Mientras que los anteriores subsistemas son de resultados el de proyecciones es de 

entrada de datos, en el se introduce la inclinación de la rampa, como se verá más adelante. 

El paracaídas se activa cuando un limitador de velocidad alcanza la velocidad de 

1.37    . El tiempo que dura esta simulación es de 3 segundos, suficiente tiempo para 

alcanzar la velocidad de activación del paracaídas, frenar la cabina y estabilizarla. 

A continuación se explican con más detalle los subsistemas más importantes del modelo junto 

con su expandido: 
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3.3.1.1 Subsistema proyecciones 

 

En este subsistema del modelo se introduce el ángulo de inclinación y se pasa su valor 

a radianes, ya que el modelo está pensado para que se introduzcan los ángulos en grados. En 

la figura 3 se muestra la máscara que tiene el subsistema y al lado su expandido. La salida 1 

corresponde al coseno y la 2 al seno. Estas señales se usarán tanto para descomponer la 

aceleración como para proyectar los pesos. El color del subsistema y de sus salidas es verde, 

identificando con este color fácilmente a que subsistemas y bloques contribuye. 

3.3.1.2 Subsistema peso de cabina proyectado 

 

 

En la figura 4 se muestra la máscara del subsistema y su expansión. En este subsistema 

se introduce la carga que llevará la cabina, además del peso propio. El bloque ‘m’ recoge el 

valor total de la masa y se multiplica por la gravedad y por el seno ángulo de inclinación de la 

plataforma. Dando como resultado el peso de la cabina proyectada. El color de este 

subsistema es el azul oscuro. 

Tanto la variable ángulo, que en el programa es llamada “ang”, como la variable masa, 

llamada “m”, se introducen usando los archivos parámetros_xxx.m. Valiéndose para ello de la 

Figura 6 Subsistema proyecciones 

Figura 7 Subsistema peso cabina proyectado 
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función de  Matlab
®
 input (); esta función pide los valores por pantalla y los asigna a la 

variable deseada. De esta manera, no es necesario entrar a modificar los archivos de 

parámetros cada vez que se desee cambiar alguna de estas variables. Los bloques de masa y 

ángulo cogerán los valores introducidos en el command window. 

3.3.1.3 Subsistema amortiguador 

El subsistema amortiguador presenta una máscara de un amortiguador, que no es de 

ascensor. El color de este subsistema y de sus salidas es naranja. La particularidad de este 

subsistema radica en que se divide a su vez en dos subsistemas. La amortiguación estática 

dependiente de la diferencia de posición entre la caja, donde va montado el paracaídas, frente 

a la cabina, y la amortiguación visco elástica que es proporcional a la diferencia de 

velocidades cabina-caja. 

Como salidas se tiene el sumatorio de fuerzas presentes en el amortiguador, así como, 

las componentes por separado de la amortiguación. 

 

 

 
 

 

Figura 8 Subsistema amortiguador 

Figura 9 Amortiguador estático 
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La curva del amortiguador se introduce en el modelo a través del archivo de 

parámetros. 

 

Figura 10 Ejemplo de la introducción de la curva del amortiguador 

Como se aprecia en la figura 6 aparece un interruptor, este simula la acción del 

limitador de velocidad. Activándose, conmuta la entrada cero por el valor de la compresión en 

caso de superarse la velocidad de 1.37 m/s. Este sistema de activación también aparece en su 

parte visco elástica proporcional a la diferencia de velocidades entre la cabina y la caja. 

 

 

 

 
Al igual que la curva del amortiguador la constante c se introduce mediante el archivo 

de parámetros. El bloque c es un bloque de ganancia, multiplica su entrada por el valor de la 

constante asociada, en este caso “c”, que es la constante de amortiguación. 

El bloque amortiguador posee tres entradas y tres salidas: 

 In1: Compresión del amortiguador 

 In2: Diferencia de velocidades entre paracaídas y caja 

 In3: Peso de la cabina proyectado 

 Out1: Sumatorio de fuerzas 

 Out2: Fuerza debida a la amortiguación estática 

 Out3: Fuerza debida a la amortiguación visco-elástica  

Figura 11 Amortiguado visco-elástico 
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3.3.1.4 Subsistema paracaídas 

 

El subsistema del paracaídas tiene el color gris asignado y una imagen de un 

paracaídas de ascensor como máscara. En el bloque “m2” entra el peso de la caja donde va 

instalado, al tratarse de un valor fijo de 30 kg no se introducirá por pantalla y vendrá ya 

programado en el archivo de parámetros. Aunque lo mismo se podría hacer con la gravedad, 

se ha decidido tenerla definida en el modelo ya que su valor no cambia, mientras que la caja 

del paracaídas puede variar si se usa otra familia de paracaídas. Las entradas se indican en la 

figura de más abajo. El interruptor se activará como en el caso del amortiguador si v>1.37m/s. 

Este interruptor como en el caso del amortiguador es el limitador de velocidad. 

En el bloque ‘Repeating sequence’ se mete la señal que representa la fuerza del 

paracaídas, esta señal se envía mediante el archivo parámetros y variará según el modelo a 

simular, aunque solo en magnitud, ya que la forma de la señal será la misma. 

En la figura 14 se puede ver la forma que presentan las fuerzas que ejercen los 

paracaídas en la simulación a lo largo de los 3 segundos. 

 

 

 

Figura 12 Subsistema paracaídas 

Figura 13 Ejemplo de introducción fuerza de frenado del paracaídas 
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Como se aprecia se intenta dar un arranque progresivo del paracaídas, se muestra el 

tiempo que tarda en reaccionar el sistema, una subida suave de la fuerza, seguida de un 

incremento brusco que acaba en un pico, para finalmente estabilizarse en un valor constante.  

Como en el caso del amortiguador se integra todo el subsistema paracaídas en un único 

bloque paracaídas que presenta cuatro entradas y tres salidas: 

 In1: Componente estática de la amortiguación 

 Int2: Componente visco-elástica de la amortiguación 

 Int3: Seno del ángulo de inclinación 

 Int4: Velocidad del paracaídas 

 Out1: Si se cumple la condición de v>1.37 la fuerza del paracaídas, en caso de no 

cumplirse la condición las demás fuerzas que actúan sobre el paracaídas (amortiguador 

y peso propio). 

 Out2: Peso del paracaídas proyectada 

 Out3: Fuerza que ejerce el paracaídas (esta salida no afecta a la simulación solo sirve 

para dibujar la señal) 

3.3.1.5 Subsistemas de integración 

Estos bloques permiten obtener la evolución de la velocidad y la posición del 

paracaídas y la caja. Simplemente integrando la señal de la aceleración, que se obtiene 

dividiendo la masa entre la fuerza resultante que actúan en cada momento, ya sea en la cabina 

como en la caja. En la primera integración se obtiene la velocidad y en la segunda el 

desplazamiento. Dado que se necesita la velocidad relativa y la posición relativa caja-cabina, 

el modelo posee dos veces la siguiente configuración, una para la señal de la caja y otra para 

la señal del paracaídas.  

Figura 14 Fuerza de frenado 

Figura 15 Subsistemas de integración 
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En figura 12, la señal de entrada “Int1” corresponde a la aceleración. Integrando la 

señal mediante los bloques 1/s, se obtiene la velocidad, que sale en la segunda salida “Out2”. 

Integrando la señal de nuevo se obtiene el desplazamiento, que sale por la primera salida 

“Out1”.  

3.3.1.6 Bloque scopes 

Aparecen varios bloques scopes para la evaluación visual 

de las señales. Para poder ver las señales en los scopes deberá 

ejecutarse la simulación y abrir en el modelo el scope que se 

desea ver. Cada scope muestra las señales que llegan a él. Si llega 

más de una señal la pantalla se dividirá para representar cada 

señal. En caso de querer superponer las señales se deberá usar un 

bloque mux que las envía en una única señal superpuesta. 

 

3.3.1.7 To workspace 

Estos bloques envían las señales al workspace de Matlab
®
, para su utilización en 

cálculos posteriores o para poder ser utilizados en otros archivos, en este caso muchos son 

enviados en forma de arrays. Varias señales son enviadas en este formato para el cálculo de 

los coeficientes de Sprague and Geers.  

3.3.1.8 From workspace 

Estos bloques, nombrados excita, introducen en el modelo la información recogida en 

los ensayos. Estos datos se introducen mediante los archivos leedat_carro20110111_tabla.m y 

ensayo_excel_extractor.m. En el modelo hay 7 bloques de este tipo, siendo los más 

importantes excita1, excita4 y excita5 que introducen la aceleración, desplazamiento y 

velocidad respectivamente. Los excitas mencionados están dentro del subsistema resultados, 

donde se usan para comparar los resultados de la simulación con los resultados de los ensayos 

reales, medidos por sensores. 

3.3.2 Archivos de lectura de datos 
Los datos obtenidos en los ensayos se guardaron en dos tipos de extensiones de 

archivo, la primera tanda en .txt (archivo de texto) y la segunda tanda más extensa en formato 

.xls (hoja de cálculo de Excel). Para la programación de estos ficheros de  Matlab
®
 se hizo 

uso de los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del GITI. Haciendo especial 

mención al libro de García de Jalón de la fuente (5) y como apoyo también se usó el libro de 

Gilat (6). 

Para la extracción de los archivos .txt se usó el archivo de  Matlab
®
, con la función 

dlmread(), llamado leedat_carro_20110111_tabla.m . La función copia todos los datos en una 

matiz, al estar los datos ordenados por columnas, solo se debe especificar que columna es la 

de cada sensor y asignarla a su excita (from workspace) correspondiente. 

En el caso de la segunda tanda de ensayos los datos se presentaron en formato xls. 

Para coger los datos de este tipo de archivos se usa la función xlsread(). La función 

mencionada se encuentra en el archivo ensayo_excel_extractor.m, esta línea de código 

básicamente hace lo mismo que dlmread() , solo que para archivos de Excel.  

La programación de otro archivo, frente a introducir ambas funciones en un único 

archivo y comentar la que no se fuera a usar (al introducir % en los comandos las funciones 

aparecerían como comentarios y no se ejecutarían). Se debe a una cuestión de agilizar el 

Figura 16 Scope 
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proceso, dado que, en los archivos .txt los datos de los sensores de interés están en distinto 

orden al que están en los archivos xls. Además, los archivos .xls tienen diferentes 

dimensiones de columna, haciendo necesario eliminar valores NaN (not a number). La 

eliminación de los NaN se realiza mediante la función ~isnan() que de forma automática 

encuentra estos valores. Este problema no aparece en los datos presentados en los .txt. 

3.3.3 Archivos de parámetros de los paracaídas 
Estos archivos introducen las curvas de los paracaídas y del amortiguador. El 

amortiguador se mantiene con las mismas características para todos los modelos, la curva del 

paracaídas es la que cambia en cada archivo. Todos los archivos de este tipo mantienen la 

misma estructura, cambiando únicamente el valor de la fuerza. Programar un archivo por 

modelo se debe a una cuestión de comodidad, así no será necesario entrar a modificar el 

archivo de parámetros cada vez que se desee cambiar el modelo a simular. En la figura 7 y 10 

se muestran extractos de estos archivos.  

3.3.4 Archivo de métrica de validación  
Para la obtención de los coeficientes de validación se ha programado un archivo 

llamado Sprague and Geers. Este archivo .m coge los valores del ensayo de los bloques From 

workspace y de los bloques to workspace, es decir, recoge las señales que va a comparar. 

Después de realizar los cálculos arroja por pantalla los 9 valores agrupados de tres en tres y 

con el nombre de cada uno justo debajo, en lugar de presentarlos como una matriz 3x3 en 

orden de facilitar su entendimiento de cara a personal ajeno al proyecto. El archivo se ejecuta 

justo después de la simulación y no necesita introducir ningún parámetro, para el uso del 

mismo en otros proyectos solo hay que tener en cuenta el tiempo de la simulación. El tiempo 

viene declarado como un vector de 3001 componentes que se corresponden a los 3001 valores 

que tienen ambas señales, ya sea la del ensayo como la de la simulación. 

Para comprobar que el archivo realizaba bien el cálculo, se programó un archivo 

Spargue_and_Geers_test.m, que introducía las señales de prueba del artículo de Schewer (7) 

facilitado por el tutor. Esto se realiza con el objetivo de probar que la traslación del método a 

un archivo de programación se ha realizado correctamente. De esta manera se podrán detectar 

errores y corregirlos hasta obtener los mismos resultados que en el artículo, verificando así 

que el archivo calculaba correctamente los coeficientes. 

En el apartado 3.3.2 se detalla este método y las fórmulas que se emplean y que han 

sido programadas en este archivo. La función a destacar en este archivo es trapz(), que integra 

guardadas como vector, formato en el que se utilizan las señales. 
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3.4 Validación del modelo 
Para validar el modelo se realizaron 44 ensayos en dos fases. La primera fase se realizó 

con los modelos de paracaídas 6071/2 232 y 6071/2 235, realizándose para el primer modelo 

2 ensayos a 15º cargado y vacio; y para el segundo 4 a 25º dos cargados y dos vacios, 

probándose como afectaba la amortiguación en estos últimos. De los resultados de esta fase se 

realizó un informe en el INSIA (8), los datos e imágenes del montaje de los ensayos se han 

sacado del mismo artículo. La segunda fase se realizó con los modelos 6071/2 220, 6071/2 

223, 6071/2 226 y 6071/2 229 a 14.5º,24.5º, y 24º grados con la cabina vacía y cargada. Para 

simular los ensayos de la primera fase se usan 3605kg que corresponde al peso de la cabina a 

la que se suman 30 kg del paracaídas. En el caso de la cabina cargada los 3635kg más una 

carga Q. 

3.4.1 Ensayos  
Los ensayos que se muestran a continuación tuvieron lugar en el INSIA. El objetivo de 

estos ensayos era obtener señales de un sistema real para poder compararlo con los datos que 

se generasen en simulaciones y poder comprobar la precisión del modelo y el grado de 

fidelidad del mismo. A continuación, se muestran imágenes del montaje de los mismos y se 

detalla el equipo utilizado 

3.4.1.1 Montaje en el INSIA 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se observa la plataforma de vuelco del INSIA en la que se ha instalado 

el conjunto del ascensor, raíles, guías, paracaídas y topes finales de compresión. El prototipo 

de ensayos fue diseñado y construido por la empresa Thyssenkrupp. El accionamiento 

hidráulico de la plataforma permite ajustar el ángulo de inclinación. 

Figura 17 Ascensor sobre la plataforma de vuelco del INSIA 
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3.4.1.2 Instrumental usado en el ensayo 

En este apartado se detalla la instrumentación utilizada para obtener las medidas de 

aceleración, velocidad y desplazamiento. 

Recorrido del carro 

 Para obtener el recorrido de la cabina se han empleado dos sensores, de 

desplazamiento lineal potenciométricos, configurados en serie. 

Tabla 1 Características de los sensores de hilo 

 

Como convenio se ha fijado que el giro del volante sea positivo si gira hacia la derecha 

y negativo en el caso de girar a la izquierda. 

Acelerómetro de la cabina 

 Para medir la aceleración de la cabina se usa un sensor triaxial, mostrándose en la 

figura 19, colocado en el frontal de la cabina. 

Tabla 2 Características del acelerómetro de cabina 

 

 

 

 

 

 

 Acelerómetros del carro 

 Para la medida de la aceleración longitudinal, en la dirección del plano de 

deslizamiento, se ha recurrido a un acelerómetro monoaxial. 

Fabricante ASM 

Código del 

modelo 

WS17-2000-

10V-L10-M4-

D8 

Rango 2m 

Características Alta aceleración 

Alimentación 18-27V 

Ganancia 5 V/m 

Fabricante MEL 

Código del 

modelo 

M5L/200 

Rango ±50 g 

Frecuencia 600 Hz 

Ganancia 40 mV/g 

Figura 18 Sensores de Desplazamiento lineal 

Figura 19 Acelerómetro de la cabina 
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Tabla 3 Acelerómetro monoaxial del carro 

 

 

 

 

 

 

Acelerómetro del paracaídas 

 Como en el caso del carro se mide la aceleración longitudinal colocando un sensor 

monoaxial. 

 

Tabla 4 Características del sensor del paracaídas 

     

 

 

 

 

 

Recorrido del tope elástico 

La medida de la compresión del tope elástico se mide con un sensor de desplazamiento 

potenciométrico, que se ha colocado entre la estructura del paracaídas y la cabina, como se 

puede observar en la figura 22. 

 

Tabla 5 Características del sensor de recorrido 

 

 

 

 

 

Fabricante SENSOREX 

Código del modelo 052 

Rango ±10 g 

Frecuencia 600 Hz 

Ganancia 166 mV/g 

Fabricante SENSOREX 

Código del modelo 052 

Rango ±10 g 

Frecuencia 600 Hz 

Ganancia 166 mV/g 

Fabricante ASM 

Código del modelo WS10 HG 

Rango 1.25 m 

Frecuencia 600 Hz 

Ganancia 8 V/m 

Figura 20 Acelerómetros monoaxiales 

Figura 21 Sensor del paracaídas 

Figura 22 sensor de recorrido 
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Filtro utilizado 

Para filtrar las señales se ha empleado un filtro IIR de la clase Butterworth de cuarto 

orden. Con una frecuencia de corte de 30Hz, eliminando el desfase y la corrección al inicio de 

la aplicación y al final. 

3.4.1.3 Convenio de signos 

En este apartado se especifica el criterio de signos que se han tomado en los ensayos 

así como el sistema de coordenadas y origen que se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Convenio de signos 

Sensor Convenio 

Recorrido del carro  Desplazamiento hacia abajo (caída)- negativo 

Aceleraciones del carro  Caída del carro en el plano inclinado -negativo 

Aceleraciones del 

paracaídas 
 Caída del paracaídas en el sentido del plano 

inclinado-negativo 

 

Aceleración de la 

cabina 

 Longitudinal hacia el lado de caída-negativo 

 Transversal hacia la izquierda visto de frente-

positivo 

 Vertical hacia abajo-negativo 

Velocidad de caída  Hacia abajo-negativa 

Figura 23 Sistema de referencia 
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3.4.2 Métrica de validación 
Para la comparación de las señales, obtenidas por los sensores y las generadas en la 

simulación, no solo se compara de forma visual. Se recurre a un método analítico, de esta 

forma el análisis reduce la subjetividad introducida por la comparación visual. A menudo las 

comparaciones de señales quedaban a criterio de los analistas que las calificaban con frases 

como: se ajusta bien, se da por buena, es una excelente aproximación, etcétera. Esta forma de 

evaluación tan subjetiva hace difícil poder comparar diferentes trabajos. 

La comparación objetiva más usada es el cálculo del error relativo. Este cálculo se 

centra en comparar dos puntos y obtener un porcentaje de error. En el caso de señales con 

forma de onda no es la más adecuada, debido a que se pueden estar obteniendo la misma 

onda, solo que desplazada y esto daría un error importante punto a punto. 

El método usado en este trabajo, tras la lectura del trabajo de Schewer (7), donde se 

comparan diferentes métricas de validación, es la métrica Sprague and Geers (9) modificada. 

Este método se basa en la comparación de un resultado de simulación con un resultado de 

ensayo. Se calculan dos coeficientes que representan las discrepancias de las ondas simuladas 

frente a las reales, de dos formas, en magnitud y en fase. El factor de fase es insensible a 

errores de magnitud, del mismo modo el de magnitud será insensible a errores de fase. 

Finalmente, se calcula un coeficiente conjunto que tenga en cuenta los dos factores y unifique 

en un solo valor ambos errores.  

3.4.2.1 Fórmulas de la métrica de Sprague and Geers 

 La señal medida por los sensores se denomina m(t) 

 la señal simulada c(t)  

 tiempo de inicio y fin de simulación son respectivamente t1 y t2. 

                     
  

  
     [17] 

                     
  

  
         [18] 

                        
  

  
   [19] 

Una vez integradas las señales se pueden calcular los errores tanto de magnitud, el de 

fase y finalmente el combinado. Se calculan a partir de los anteriores coeficientes usando las 

fórmulas que [4] , [5] y [6] se presentan a continuación. 

Error de magnitud: 

                        [20] 

Error de fase: 

  
 

 
                       [21] 

Error combinado: 

        
                            [22] 
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Para cada ensayo se calculan los coeficientes de Sprague and Geers. Debido a que 

cada ensayo genera 3 señales, aceleración, velocidad y desplazamiento, se calculan los tres 

coeficientes para cada señal. 

3.4.3 Comparación ensayos-simulación 
Como se comento en anteriormente se han realizado 44 ensayos, que se presentan a 

continuación comparando las señales obtenidas en la simulación con las registradas por los 

sensores. También se incluye una tabla con los coeficientes de la métrica de validación. 

Siendo Msg el coeficiente que representa el error de magnitud, P el de fase y Csg el error 

combinado. Todos los errores están en tanto por 1. 
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3.4.3.1 Ensayo1 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 232; ángulo 15º; sin carga 3635kg. 

 

Figura 24 Ensayo 1 

La primera gráfica compara la señal de aceleración longitudinal en el plano inclinado 

de los sensores (color azul y verde) frente a la señal simulada (roja). Visualmente se ve que la 

simulación genera una señal suave con un único pico, que está en fase con las señales del 

sensor. La segunda comparación representa las velocidades, simulada (de nuevo señal roja) 

frente a la recogida por el sensor (color verde), como se aprecia la simulación se aproxima 

bastante bien a la señal del ensayo y muestra las mismas oscilaciones aunque con menos 

amplitud. Por último se compara la trayectoria que sigue la cabina (de nuevo señal simulada 

en color rojo y la señal recogida por el sensor verde). En la trayectoria se vuelve a tener una 

buena aproximación y se reproducen bien las oscilaciones, de nuevo se observa una pequeña 

discrepancia en magnitud. 

Tabla 7 Coeficientes de validación ensayo 1 

Ensayo 15º vacio (6071/2 232) 

 Msg P Csg 

Aceleración 0.0744 0.2775 0.2873 

Velocidad 0.0570 0.1381 0.1494 

Desplazamiento -0.0879 0.0260 0.0916 

 

La tabla de coeficientes apoya los hechos observados en las gráficas, el 28% de error en la 

aceleración (se usa la señal medida por el sensor de rango 10g) viene mayoritariamente de 

errores de fase, que se introducen por las oscilaciones que muestran las señales de los 

sensores, mientras que en magnitud solo se produce un error del 7%. En velocidad y posición 

los errores son menores y achacables a la diferencia de la amplitud de oscilación. Los valores 

negativos en la magnitud solo indican que el valor simulado frente al ensayo es menor 

 En la grafica de la velocidad figura 25 se ven picos en la señal del sensor de gran 

valor numérico, estos picos introducían un error del 95%, teniendo que ser repetido el ensayo, 

algo parecido se ve en la aceleración aunque en menor medida. 
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3.4.3.2 Ensayo 2 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 232; ángulo 15º;con carga 5410kg. 

 

Figura 25 Ensayo 2 

En este segundo ensayo la aceleración, primera gráfica de la figura 26, se comporta de 

manera parecida al ensayo 1. La aceleración simulada es suave y no presenta fuertes 

oscilaciones, como la recogida por los sensores. Los colores de las señales se mantienen como 

en el primer ensayo y así a lo largo de los sucesivos ensayos, rojo simulación, azul y verde 

sensores de los ensayos. La comparación de las velocidades muestra mayores discrepancias 

que en el caso anterior, aparece unos saltos que penalizaran los coeficientes. Estos salto 

pueden deberse a anomalías en el ensayo o recogida de datos. En oposición la comparación de 

desplazamiento es casi idéntica. 

Tabla 8 Coeficientes de validación ensayo 2 

Ensayo 15º cargado (6071/2 232) 

 Msg P Csg 

Aceleración -0.2151 0.3766 0.4337 

Velocidad 0.0088 0.0808 0.0813 

Desplazamiento -0.0342 0.0145 0.0371 

 

Como era de esperar la aceleración presenta el mayor error, lastrado por la 

discrepancia en la fase, que generan las grandes oscilaciones. Así mismo la velocidad tiene un 

0.8% en magnitud, los saltos que presentan las señales de los ensayos generan ese error de 

fase que aumenta el error combinado a un 8%. Al contrario el error en el desplazamiento, 

como cavia esperar es el menor de todos, es de un 3.7%. 
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3.4.3.3 Ensayo 3 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 235; ángulo 25º; sin carga 3635kg; unión rígida. 

Primero de los ensayos en los que se cambia el tipo de amortiguador, poniendo uno 

con una constante de amortiguación tan baja que se asemeja a la unión rígida, como se 

mencionó anteriormente el archivo de parámetros se modifica reduciendo la constante. 

 

Figura 26 Ensayo 3 

Como se observa en la figura 27 la aceleración sigue mostrándose más suave en la 

simulación, aunque al final de la frenada presenta ya oscilaciones. En la velocidad se aprecia 

un desplazamiento entre la señal simulada y la registrada por los sensores, pero presentan una 

forma similar y máximos y mínimos semejantes. El desplazamiento se desarrolla casi a la 

perfección, pero la simulación lo estabiliza en un valor menor. Es decir, le da un poco más de 

recorrido, teniendo el eje de ordenadas en metros, se ve que el desvío no es muy grande. 

Tabla 9 Coeficientes de validación ensayo 3 

Ensayo 25º rígido vacio (6071/2 235) 

 Msg P Csg 

Aceleración -0.2074 0.2232 0.3047 

Velocidad 0.0293 0.0589 0.0658 

Desplazamiento 0.0417 0.0067 0.0422 

 

 Los coeficientes muestran de nuevo que el error mayor se halla en la aceleración, pero 

se mantiene en los valores esperados. Como indican los coeficientes en el caso de la 

velocidad, el error de magnitud no llega al 3%. El de fase es el que más penaliza, como ya se 

adelantó en la inspección visual, la señal simulada esta desplazada a la derecha. Por último el 

desplazamiento muestra un error de magnitud del 4% y se debe a que se empieza a estabilizar 

en valores superiores, aunque se aprecia que lentamente la diferencia se reduce. 
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3.4.3.4 Ensayo 4 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 235; ángulo 25º; con carga 5060 kg; unión rígida. 

 

Figura 27 Ensayo 4 

 Segundo ensayo y último con amortiguación rígida, de nuevo la aceleración simulada 

es suave frente a la recogida por los sensores. Como en el caso anterior la simulación muestra 

una oscilación pasada la “meseta” principal. En la comparación de velocidades se ve una 

importante anomalía en el registro del sensor, si se presta atención a ella, la curva se adapta 

bien aunque se observa un pequeño desfase en los picos. Por último, la gráfica de 

comparación de recorrido se adapta a la perfección y solo se aprecian ligeras diferencias 

pasados los tiempos de la anomalía observada en la velocidad. 

Tabla 10 Coeficientes de validación ensayo 4 

Ensayo 25º rígido cargado (6071/2 235) 

 Msg P Csg 

Aceleración -0.1321 0.1756 0.2197 

Velocidad 0.0152 0.0485 0.0508 

Desplazamiento 0.0190 0.0052 0.0197 

 

De nuevo los coeficientes apoyan las observaciones realizadas visualmente, se apunta 

que la aceleración presenta un error de un 21%, el más bajo registrado hasta el momento. La 

anomalía de la velocidad ha introducido un mayor error de fase, pero el error compuesto se 

mantiene bajo. La posición es la que presenta, como hasta ahora en todos los ensayos, los 

valores más bajos. 
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3.4.3.5 Ensayo 5 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 235; ángulo 25º; con carga 3635 kg. 

 

Figura 28 Ensayo 5 

 La inspección visual de la aceleración no muestra nada fuera de lo normal, salvo un 

pico registrado en 1.5s (por lo demás es un resultado esperable). En contra posición, la 

velocidad y el desplazamiento muestran más discordancia de lo esperado. La simulación 

muestra una frenada con una amortiguación muy leve y sin casi oscilaciones, mientras que la 

recogida por los sensores tiene una oscilación de mayor amplitud y con una longitud de onda 

mayor. Algo parecido se observa en el desplazamiento, la simulación no presenta casi 

oscilaciones y de nuevo la registrada oscila en mayor amplitud y longitud. 

Tabla 11 Coeficientes de validación ensayo5 

Ensayo 25º vacio (6071/2 235) 

 Msg P Csg 

Aceleración 0.0818 0.2870 0.2984 

Velocidad -0.0699 0.0496 0.0857 

Desplazamiento -0.0894 0.0059 0.0896 

 

La tabla 11 muestra un buen coeficiente de magnitud para la aceleración y lo esperable 

en el coeficiente de fase. Los coeficientes negativos de magnitud, en la velocidad y en la 

posición, indican que la simulación da valores inferiores que los registrados. Se observa que 

la tabla indica que el desplazamiento tiene un error superior a la velocidad, algo inusual, 

además el estudio de las gráficas hacía pensar que el error de la velocidad sería mayor que el 

del desplazamiento, ya que las oscilaciones de la velocidad registrada a priori parecía que 

introducirían un error mayor al ser más destacables a la vista. 

 



Frenada de emergencia según UNE-EN 82:20 

Gonzalo Peiró Rosa Página 41 

3.4.3.6 Ensayo 6 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 235; ángulo 25º; con carga 5060 kg. 

 

Figura 29 Ensayo 6 

Último de los ensayos de la primera fase, en este caso la aceleración simulada parece 

muy baja, aunque la meseta coincide con el inicio de las oscilaciones. Como se apuntó, el 

análisis visual en el caso de la aceleración no ha demostrado ser muy fiable. En el caso de la 

velocidad se tiene un panorama parecido al anterior. Se aprecia un salto en la velocidad 

registrada que puede deberse a alguna anomalía en el ensayo. La velocidad muestra 

oscilaciones que no presenta la simulada pero con menor diferencia en comparación al 

ensayo5. El desplazamiento parece en este caso que tendrá mayor error que en el anterior. 

Tabla 12 Coeficientes de validación ensayo 6 

Ensayo 25º cargado (6071/2 235) 

 Msg P Csg 

Aceleración -0.2913 0.3650 0.4670 

Velocidad -0.1032 0.0668 0.1230 

Desplazamiento -0.0904 0.0064 0.0906 

 

La tabla confirma lo que se aprecia en el caso de la aceleración, es menor en magnitud 

un 29%, no solo la aceleración es menos, sino que la velocidad y el desplazamiento muestran 

valores menores. En el caso de la velocidad aparte de las oscilaciones y el salto se puede ver 

al final un incremento en la velocidad. En el caso del desplazamiento la estabilización de la 

señal simulada se produce antes. 
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Realizada la primera fase de ensayos con los modelos 6071/2 232 y 6071/2 235, se 

pasa a ensayar con los modelos 6071/2 220, 6071/2 223, 6071/2 226 y 6071/2 229. Esta 

segunda fase de ensayos se divide por el ángulo de inclinación al que se realizan, siendo 

14.5º, 24º y 44.5º los empleados. Para cada inclinación se realizaron con cada modelo varios 

ensayos, presentándose a continuación los resultados obtenidos y comparándolos con la 

simulación de los mismos. De nuevo la señal simulada se representa en color rojo, mientras 

que la señal del sensor en color verde.  

3.4.3.7 Ensayo 7 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 14.5º; con carga 3915 kg. 

 

Figura 30 Ensayo 7 

 

Tabla 13 Coeficientes de validación ensayo7 

6071/2 220 3915Kg 

Ensayo 7  Msg P Csg 

Aceleración 0.0807 0.3230 0.3329 

Velocidad -0.0654 0.0923 0.1132 

Desplazamiento -0.1296 0.0057 0.1297 

 

Como representan las gráficas de la aceleración (figura 31), se aprecia claramente un 

desplazamiento de la señal, que la tabla 13 refleja mediante el coeficiente de fase. Si se obvia 

este desplazamiento y se centra la atención en el error de magnitud se observa que es bajo, de 

un 8%. La velocidad muestra un desplazamiento en la honda simulada que se adelanta a la 

registrada por los sensores, aunque se ve de nuevo que es un desfase y el error de magnitud es 

pequeño. Por último la señal del desplazamiento muestra una estabilización a menor recorrido 

que en la simulación. Esto se debe a que la frenada simulada se produce antes, ambas señales 

de desplazamiento son claramente paralelas. 
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3.4.3.8 Ensayo 8 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 14.5º; con carga 4265 kg. 

 

Figura 31 Ensayo 8 

 

Tabla 14 Coeficientes de validación ensayo 8 

6071/2 220 4265Kg 

Ensayo 8  Msg P Csg 

Aceleración -0.1067 0.1641 0.1957 

Velocidad 0.0801 0.0342 0.0871 

Desplazamiento 0.0597 0.0172 0.0622 

 

De nuevo se encuentra un ligero desplazamiento entre la onda simulada y la registrada 

por los sensores. En la aceleración los coeficientes muestran un buen comportamiento, con un 

error de magnitud de un 10% y la fase de un 16%. En realidad este error sería menor si se 

desplaza la onda simulada, haciendo coincidir los instantes de inicio de frenada de ambas 

señales. La velocidad tiene un error de magnitud bajo, de un 8% ,y el error de fase del 3% (se 

hace visible en la figura 32), pero como se ve solo esta desplazada una frente a la otra. De 

nuevo se reducirían los errores al desplazar la onda simulada el mismo tiempo que el 

propuesto para la aceleración. Finalmente la comparación del desplazamiento muestra una 

señal simulada paralela a la registrada por el sensor. La diferencia entre una y otra según el 

coeficiente de magnitud es de un 5%. Como se ha razonado los errores están aumentados por 

un desplazamiento en la señal simulada, pero en todos los casos se ve una onda muy parecida 

en forma. 
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3.4.3.9 Ensayo 9 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 14.5º; con carga 4815 kg. 

 

Figura 32 Ensayo 9 

 

Tabla 15 Coeficientes de validación ensayo 9 

6071/2 220 4265Kg 

Ensayo 9  Msg P Csg 

Aceleración 0.0767 0.1542 0.1722 

Velocidad 0.0831 0.0341 0.0898 

Desplazamiento 0.0648 0.0175 0.0671 

 

En este ensayo la señal de la aceleración simulada y la aceleración registrada por el 

sensor se aprecia poco error, como pasa en todos los ensayos la aceleración simulada es suave 

frente a las oscilaciones de la registrada. El inicio de la “meseta” coincide con el inicio de 

frenada de la registrada, visualmente se ve una muy la buena adaptación. Este hecho se refleja 

en los coeficientes, dando apoyo a lo que se veía en la comparación gráfica. En la velocidad 

se ve una pequeña diferencia de magnitud, pero está en fase, los picos máximo y mínimo 

están casi sin desplazar (solo 2% de error). Los coeficientes de la velocidad vuelven a reflejar 

lo indicado por las gráficas. En último lugar el desplazamiento simulado recorre más espacio 

que el registrado, esto introduce un error de magnitud del 6%. Ambas señales están casi en 

fase teniendo un error del 1.7%, este hecho se ve claramente en la gráfica. La señal se adapta 

muy bien hasta el corte entre ambas, donde se produce ese aumento del recorrido en la 

simulación. 
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3.4.3.10 Ensayo 10 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 14.5º; con carga 4815 kg. 

 

Figura 33 Ensayo 10 

 

Tabla 16 Coeficientes de validación ensayo 10 

6071/2 220 4815Kg 

Ensayo 10  Msg P Csg 

Aceleración -0.1150 0.3065 0.3274 

Velocidad -0.0320 0.0888 0.0944 

Desplazamiento -0.0724 0.0071 0.0727 

 

Este ensayo es una repetición de las condiciones del ensayo 9,obteniendo unos 

resultados peores en la aceleración. La señal simulada aparece desfasada, lo que aumenta el 

coeficiente de fase notablemente. En contra partida los datos registrados en este nuevo ensayo 

para la velocidad y para el desplazamiento son mucho mejores. La velocidad muestra en este 

nuevo ensayo un error de magnitud del 3%, frente al 13% del anterior ensayo, aumenta el 

desfase de un 3% a un 8%, hecho que se ve gráficamente. Por último el desplazamiento se 

estabiliza en valores más cercanos al simulado, reduciendo el error de un 12% a un 7%. 

Además, en este caso la señal simulada vuelve a ser paralela a la registrada, sin cortarse en 

ningún momento de la simulación. Nótese que se ha debido producir algún error en esta 

ultima simulación, ya que la aceleración y la velocidad simulada son idénticas al ensayo 9, 

mientras que, la estabilización de la onda desplazamiento se realiza ligeramente por encima 

de -1 (figura 34) y en el ensayo nueve se estabiliza en el -1 (figura33) hecho que coincide con 

la señal registrada en el ensayo 10. Por lo que el error de desplazamiento tiene que ser menor 

al mostrado en la tabla 16. 
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3.4.3.11 Ensayo 11 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 14.5º; con carga 4465 kg. 

 

Figura 34 Ensayo 11 

 

Tabla 17 Coeficientes de validación ensayo 11 

6071/2 223 4465Kg 

Ensayo 5  Msg P Csg 

Aceleración -0.0770 0.2310 0.2435 

Velocidad 0.0350 0.0376 0.0514 

Desplazamiento -0.0158 0.0106 0.0190 

 

Este es el primer ensayo con el modelo 6071/2 223. Si se centra la atención en la señal 

de la aceleración, se ve una buena adaptación, el error en magnitud es pequeño de solo el 7%. 

Como único detalle destacable, nótese la aparición de unos pequeños picos al inicio de la 

señal registrada y que podrían estar aumentando este error. La velocidad muestra un 

comportamiento muy bueno, siguiendo la señal simulada bastante bien a la señal registrada. 

La tabla muestra un error del 5%, achacado a que la simulación realiza una bajada de 

velocidad más severa, aunque como se ve los máximos y mínimos coinciden a la perfección. 

Finalmente el desplazamiento muestra un error pequeño y solo en la bajada se hace patente la 

diferencia, ya que la estabilización se realiza en los mismos valores y en tiempos idénticos, el 

error de fase es mínimo aunque apreciable en la comparación gráfica.  
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3.4.3.12 Ensayo 12 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 14.5º; con carga 3635 kg. 

 

Figura 35 Ensayo 12 

 

Tabla 18 Coeficientes de validación ensayo 12 

6071/2 223 5615Kg 

Ensayo 6  Msg P Csg 

Aceleración -0.1060 0.2420 0.2642 

Velocidad 0.0606 0.0361 0.0705 

Desplazamiento 0.0102 0.0107 0.0148 

 

La aceleración muestra una buena forma y los coeficientes de validación dan valores 

dentro de lo esperado. Dado que esta es una métrica muy exigente y la forma de onda es muy 

diferente, como se ha podido ver a lo largo de los diferentes ensayos, bajar más del 15% en la 

aceleración es difícil. La velocidad muestra una forma muy buena, viéndose una 

aproximación más que aceptable. El máximo y el mínimo solo están desplazados unas pocas 

centésimas de segundo y los coeficientes respalda la afirmación, mostrando un error bajo de 

un 7%. Para finalizar, se ve una diferencia en la estabilización del desplazamiento de menos 

de 1% ,ya que las señales se solapan.  
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3.4.3.13 Ensayo 13 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 14.5º; con carga 6445 kg. 

 

Figura 36 Ensayo 13 

 

Tabla 19 Coeficientes de validación ensayo 13 

6071/2 223 6445Kg 

Ensayo 7  Msg P Csg 

Aceleración -0.1330 0.2717 0.3025 

Velocidad -0.0064 0.0679 0.0682 

Desplazamiento 0.0605 0.0060 0.0608 

  

 Este ensayo muestra una adaptación muy buena, la comparación de aceleraciones solo 

muestra una pequeña perturbación entre 1.5 y 2 segundos en la aceleración registrada por el 

sensor. Posiblemente un error del sensor, ya que no se reflejan cambios en las comparaciones 

de velocidad y posición, ambas se mantienen en el estado de estabilización. Aun con esa 

perturbación en la aceleración, los coeficientes de validación se mantienen en los niveles de 

los anteriores ensayos. La velocidad se adapta bien, salvo que la simulada tarda menos en 

adquirir la máxima velocidad en caída. La registrada presenta unos saltos que la llevan a 

coincidir con la simulada, aunque sus máximos y mínimos casi coinciden en valor. Los 

coeficientes de la velocidad muestran errores pequeños y como se razonó, viendo las gráficas 

el gran error es de fase (un 6%), mientras que el de magnitud es solo de un 0.6%. Por último, 

el desplazamiento muestra el menor error, como era de esperar y como se aprecia en la figura 

37. La señal simulada se frena antes que la registrada, esto se debe al desfase que se apreciaba 

en la velocidad.  
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3.4.3.14 Ensayo 14 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 14.5º; con carga 6270 kg. 

 

Figura 37 Ensayo 14 

 

Tabla 20 Coeficientes de validación ensayo 14 

6071/2 226 6270Kg 

Ensayo 8  Msg P Csg 

Aceleración -0.0833 0.5826 0.5885 

Velocidad 0.0578 0.0500 0.0764 

Desplazamiento 0.0290 0.0116 0.0312 

 

Lo primero que se ve es que la señal de la aceleración registrada por el sensor está mal 

recogida, ya que la señal comienza alrededor del segundo 0.7. Esto penalizará los errores de 

fase y magnitud, como se ve en la tabla 20. El error de magnitud es de un 8% menor, en parte 

por el error de al recortar la señal registrada, aun con esto, no es un error muy grande. En la 

fase se observa un error del 50%, pero como se ha razonado antes se debe al error de 

introducción de la señal registrada. La velocidad de adapta bien y se vuelve a observar un 

salto parecido al que se apreciaba en la señal registrada en la figura 37. El error de magnitud 

es pequeño, como se observa en la gráfica y se ve en el coeficiente. En el desplazamiento se 

ve, que de nuevo es el que mejor se ha simulado y solo presenta un error del 2%. Dado que la 

frenada simulada se realiza con una aceleración más suave, se ve por consiguiente, una 

reducción de la velocidad suave y de ahí que se alcance un desplazamiento ligeramente 

mayor. Aunque, como muestran los coeficientes de validación las señales no se diferencian. 
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3.4.3.15 Ensayo 15 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 14.5º; con carga 5720kg. 

 

Figura 38 Ensayo 15 

 

Tabla 21 Coeficientes de validación ensayo 15 

6071/2 226 5720Kg 

Ensayo 9  Msg P Csg 

Aceleración -0.0906 0.2442 0.2605 

Velocidad 0.0269 0.0619 0.0675 

Desplazamiento -0.0200 0.0084 0.0217 

  

 En este ensayo se aprecia una muy buena adaptación en las tres comparaciones, como 

se ve en la tabla 21 lo errores son bastante bajos. Como en el resto de las simulaciones se 

observa que la aceleración simulada es suave, para poder compensar el pico de desaceleración 

que se produce en la registrada, la aceleración simulada se “adelanta” en el inicio de la 

desaceleración. Pero como se refleja en la velocidad no es que se adelante, es que alcanza 

antes la velocidad que activa el paracaídas, es decir, se activa el limitador de velocidad antes 

en la simulación. Los valores de tiempos que se manejan son de 0.05 segundos, siendo valores 

muy pequeños los que diferencia la activación del paracaídas real del simulado. El resultado 

que se ve en el desplazamiento es casi idéntico, en tramos se superponen ambas señales. Este 

ensayo, como otros que se han presentado y se verán, muestra lo preciso que puede llegar a 

ser una simulación y lo poco que se diferencia del ensayo real. 
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3.4.3.16 Ensayo 16 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 14.5º; con carga 6620kg. 

 

Figura 39 Ensayo 16 

 

Tabla 22 Coeficientes de validación ensayo 16 

6071/2 226 6620Kg 

Ensayo 10  Msg P Csg 

Aceleración -0.1030 0.2660 0.2852 

Velocidad -0.0147 0.0777 0.0791 

Desplazamiento -0.0601 0.0054 0.0603 

 

La comparación visual muestra una discordancia mayor, a priori, que lo que se 

observaba en el ensayo 17. Si se centra la atención en los coeficientes de la tabla 22 y los se 

compara con los de la 21, la aceleración se mantiene más o menos igual. La velocidad ha 

mejorado, aunque se muestra desfasada y el desplazamiento empeora. El empeoramiento del 

desplazamiento se debe en gran parte al desfase que se refleja en la velocidad, al ser su 

integral se ve afectada por ella. Si se alcanza antes la velocidad nula, menor desplazamiento 

sufrirá la caja, aun con este desfase los errores son pequeños y aceptables. Como muestran los 

coeficientes negativos del desplazamiento, la cabina se frena en menor valor desplazado, eso 

mismo pasa con los coeficientes de magnitud de aceleración y velocidad. Como se explicó el 

ser positivo o negativo solo muestra si la simulación da valores superiores o inferiores a los 

registrados por los sensores. Este hecho no es visible en el error absoluto dado que solo indica 

un error relativo. 
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3.4.3.17 Ensayo 17 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 14.5º; con carga 6620kg. 

 

Figura 40 Ensayo 17 

 

Tabla 23 Coeficientes de validación ensayo 17 

6071/2 229 6620Kg 

Ensayo 11  Msg P Csg 

Aceleración -0.1993 0.3444 0.3979 

Velocidad -0.0923 0.1101 0.1437 

Desplazamiento -0.1352 0.0201 0.1367 

 

 Aun con el error de fase de nuevo rondando el 34%, no se ve un error de magnitud 

muy alto. De nuevo la inspección visual de la forma que presenta la aceleración no ayuda. La 

velocidad muestra un error de magnitud de solo el 9% y como se aprecia, si se desplaza las 

señales se obtendría una aproximación mucho mejor, debido a que la desaceleración muestra 

una pendiente paralela. El desplazamiento muestra un error importante y como se razonó 

antes, el mejorar el desfase de la velocidad dará mejores resultados. Esto implica mejorar el 

desfase de la aceleración, que es en realidad la única señal que se simula, las demás son 

integrales de la misma. 
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3.4.3.18 Ensayo 18 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 14.5º; con carga 6070kg. 

 

Figura 41 Ensayo 18 

 

Tabla 24 Coeficientes de validación ensayo 18 

6071/2 229 6070Kg 

Ensayo 12  Msg P Csg 

Aceleración -0.1807 0.2538 0.3115 

Velocidad 0.0353 0.0449 0.0571 

Desplazamiento 0.0053 0.0063 0.0083 

 

 La aceleración de nuevo se presenta de forma suave, con un valor medio que se 

asemeja al valor medio real, como indica la tabla 24 y reflejado por su error del 16% en 

magnitud. Teniendo en cuenta que la señal simulada se fija en cero, antes de iniciar la frenada 

y una vez terminada la misma, mientras que el sensor registra picos antes de iniciar la frenada 

y una vez finalizada. Estos picos contribuyen al error pero se muestra de valor pequeño. La 

velocidad se asemeja mucho y en la zona de disminución de la velocidad, se aprecia que la 

simulación se adapta muy bien. Los coeficientes penalizan los primeros 0.7 segundos, donde 

la simulación cae más rápido, también esto se debe a que no se tiene en cuenta ningún tipo de 

rozamiento con las guías. Por último, el desplazamiento presenta el menor error en la 

simulación, con valores de error del 0.8% en el coeficiente combinado. Como se ve las 

señales se solapan en casi todo el tiempo que dura la comparación. 
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3.4.3.19 Ensayo 19 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 14.5º; con carga 5720kg. 

 

Figura 42 Ensayo 19 

 

Tabla 25 Coeficientes de validación ensayo 19 

6071/2 229 5720Kg 

Ensayo 13  Msg P Csg 

Aceleración -0.1867 0.3100 0.3619 

Velocidad -0.0240 0.0736 0.0774 

Desplazamiento -0.0605 0.0124 0.0617 

 

Para el ensayo 19 se tiene una comparación gráfica bastante buena, viendo una 

aproximación aceptable en todas las señales simuladas frente a las registradas. La aceleración, 

atendiendo a los valores de los coeficientes de la tabla 25, presenta una buena aproximación. 

(Teniendo en cuenta que esta métrica es muy exigente y se tienen unas formas de señal 

simulada frente a registrada a primera vista muy diferenciadas). Como se observa en la figura 

43, la velocidad está bien, aunque muestra pequeñas variaciones y un desfase del 7.3% .Este 

hecho aumenta el coeficiente de validación compuesto, que se sitúa en un 7.7%, penalizado 

por el error de fase, ya de magnitud que es del 2.4%. El desplazamiento muestra un error 

compuesto de 6%, que se debe al error de magnitud que es también del 6%. Se aprecia por la 

forma de las señales que se obtendría muy buenos coeficientes con solo desplazar las señales, 

lo que no solo mejoraría los coeficientes de fase sino que también los de magnitud.( Aunque 

se indicó que los de magnitud son insensibles a los cambios de fase, el mover las señales 

elimina el error introducido por picos, anomalías…). 
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3.4.3.20 Ensayo 20 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 14.5º; con carga 6620kg. 

 

Figura 43 Ensayo 20 

 

Tabla 26 Coeficientes de validación ensayo 20 

6071/2 229 6620Kg 

Ensayo 14  Msg P Csg 

Aceleración 0.1513 0.3350 0.3675 

Velocidad -0.0770 0.1085 0.1330 

Desplazamiento -0.1147 0.0189 0.1162 

  

Se repiten las condiciones del ensayo 17, figuras 41 y tabla 23. Como se puede 

apreciar se mejoran ligeramente los resultados del ensayo, pasando de errores combinados de 

39% en aceleración, 14% en velocidad y 13% en desplazamiento a 36%, 13% y 11% 

respectivamente. La señal de la velocidad muestra errores de magnitud bajos y se observa 

tanto en la comparación gráfica como en el coeficiente de fase, que alcanza un valor del 10%. 

En el desplazamiento se ve una buena simulación, salvo por un ligero error al final de la 

señal, la parte de estabilización tras la frenada, que da valores inferiores de desplazamiento en 

la simulación. Este hecho se refleja en el signo negativo del coeficiente de magnitud del 

desplazamiento. Por último, la comparación de la aceleración visual no aporta gran 

información, en coeficientes muestra valores dentro de lo esperable. 
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Terminados los ensayos a 14.5º, se continua con la realización de los ensayos de 44.5º. 

Los datos de estos ensayos se encuentran en el mismo documento Excel, debido a esto y por 

comodidad se realizan a continuación sus comparativas, en lugar de pasar a los ensayos a 24º 

que sería lo intuitivo. 

3.4.3.21 Ensayo 21 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 44.5º; con carga 2350kg. 

 

Figura 44 Ensayo 21 

 

Tabla 27 Coeficientes de validación ensayo 21 

6071/2 220 2350Kg 

Ensayo 15  Msg P Csg 

Aceleración 0.0634 0.1464 0.1595 

Velocidad 0.0511 0.0240 0.0564 

Desplazamiento 0.0277 0.0140 0.0310 

 

 Esta simulación se adapta bien en la aceleración, así como en sus dos integrales. Si se 

observa la aceleración solo presenta un 6% de error de magnitud y en el desfase un 14%,esto 

no preocupa, dado que las formas de ambas señales se diferencian mucho y este método de 

validación es muy exigente. La velocidad se adapta muy bien, discrepando solo en el mínimo 

de la señal y solo teniendo desplazado unas centésimas de segundo el máximo, la 

estabilización de la señal se produce casi al mismo tiempo. El desplazamiento se simula muy 

bien y se predice con exactitud el tiempo de parada. 

 

 

 

 



Frenada de emergencia según UNE-EN 82:20 

Gonzalo Peiró Rosa Página 57 

3.4.3.22 Ensayo 22 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 44.5º; con carga 3030kg. 

 

Figura 45 Ensayo 22 

 

Tabla 28 Coeficientes de validación ensayo 22 

6071/2 220 3030Kg 

Ensayo 16  Msg P Csg 

Aceleración 0.0448 0.1435 0.1503 

Velocidad  -0.0912 0.0760 0.1188 

Desplazamiento -0.2445 0.0258 0.2459 

 

 En este ensayo se muestra que el frenado es diferente al visto en los demás ensayos. 

Los sensores de aceleración registran una frenada más larga que la vista en anteriores ensayos. 

Por su parte la velocidad parece evolucionar muy parecida a la registrada, pero se produce un 

aumento en la velocidad de caída entre los segundos 1.5 y 1.7, algo que no se había registrado 

hasta ahora. El sensor de desplazamiento registra ese aumento, lo que retrasa la estabilización 

de la señal en valores superiores a los de la señal registrada. Este hecho provoca que el error 

de velocidad y el error de desplazamiento aumenten como refleja la tabla 28. A diferencia de 

los que pasa con las dos señales anteriores, la aceleración muestra unos errores muy 

pequeños. 
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3.4.3.23 Ensayo 23 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 44.5º; con carga 3030kg. 

 

Figura 46 Ensayo 23 

 

Tabla 29 Coeficientes de validación ensayo 23 

6071/2 223 3030Kg 

Ensayo 18  Msg P Csg 

Aceleración 0.0852 0.1346 0.1593 

Velocidad 0.1288 0.0396 0.1347 

Desplazamiento 0.1292 0.0186 0.1306 

 

 En este ensayo la aceleración simulada se adapta muy bien en forma a la registrada, 

salvo por los picos iniciales de la señal registrada por los sensores, incluso las oscilaciones del 

final se adaptan muy bien. La velocidad de caída registrada empieza a decrecer antes que la 

simulada, que en este caso frena más severamente. El tiempo de detención y el máximo son 

idénticos para ambas gráficas. Por último, la comparación de desplazamiento muestra el 

mayor error registrado para este modelo, subiendo al 12%, esto se explica por el tiempo que 

tarda en empezar a disminuir la velocidad de caída simulada. En el siguiente ensayo a la 

misma inclinación y con 600kg más se puede observar una reducción importante en este error, 

como se puede ver comparando las tablas 23 y 24. 
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3.4.3.24 Ensayo 24 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 44.5º; con carga 3660kg. 

 

Figura 47 Ensayo 24 

 

Tabla 30 Coeficientes de validación ensayo 24 

6071/2 223 3660Kg 

Ensayo 19  Msg P Csg 

Aceleración -0.0269 0.1502 0.1526 

Velocidad 0.0475 0.0214 0.0521 

Desplazamiento 0.0486 0.0149 0.0509 

 

 Los coeficientes de la aceleración muestran una muy buena aproximación de la gráfica 

y como se puede apreciar gráficamente (figura 48). La señal simulada muestra pequeñas 

oscilaciones en torno al cero, que afectan a la señal de la velocidad y del desplazamiento. La 

velocidad simulada se adapta muy bien a la registrada, diferenciándose solo en el valor de 

velocidad de caída máxima y en que el inicio de la desaceleración se retrasa ligeramente. Para 

finalizar, se observa en el desplazamiento que tarda en estabilizarse más en la señal simulada, 

posiblemente por las oscilaciones que sufre la aceleración en torno al cero. Aun con este 

hecho el error es solo del 4%. 
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3.4.3.25 Ensayo 25 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 44.5º; con carga 3030kg. 

 

Figura 48 Ensayo 25 

 

Tabla 31 Coeficientes de validación ensayo 25 

6071/2 226 3030Kg 

Ensayo 20  Msg P Csg 

Aceleración 0.0212 0.1133 0.1152 

Velocidad 0.0433 0.0155 0.0460 

Desplazamiento 0.0579 0.0155 0.0600 

 

 En la comparación gráfica (figura 49) se observa una adaptación en la aceleración muy 

buena, incluso en las oscilaciones que prosiguen a la “meseta”. El error de magnitud es muy 

pequeño en la aceleración, siendo más pequeño que en la velocidad o la posición. La 

velocidad también se observa una adaptación muy buena, en casi toda la gráfica están 

superpuestas las dos señales, solo se desvía una de otra cerca del mínimo. Tal vez el 

coeficiente de magnitud para la velocidad sorprenda en valor, mientras que el de fase es 

totalmente esperable. La posición muestra mayores diferencias, aunque el tiempo de frenada 

es casi el mismo. Viéndose que la simulación recorre un poco más de distancia, como se 

aprecia en el coeficiente de magnitud. 
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3.4.3.26 Ensayo 26 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 44.5º; con carga 2778kg. 

 

Figura 49 Ensayo 26 

 

Tabla 32 Coeficientes de validación ensayo 26 

6071/2 229 2778Kg 

Ensayo 23  Msg P Csg 

Aceleración -0.2014 0.3128 0.3720 

Velocidad -0.2145 0.1058 0.2392 

Desplazamiento -0.1995 0.0255 0.2012 

 

 Lo primero que llama la atención en la figura 50 es la señal de desplazamiento 

registrada por el sensor. El sensor parece tener algún error ya que envía la señal con una 

forma periódica, aunque parece registrar el desplazamiento. Los coeficientes para esta señal 

son los más elevados que se registran para este modelo, alcanzando casi el 20% en el error 

combinado. La velocidad muestra que la simulación empieza la frenada antes, aunque el 

máximo solo se presenta unas centésimas de segundo antes y dé un valor similar. Por último, 

la aceleración presenta una adaptación como la que se han visto a lo largo de las demás 

comparaciones. En los siguientes ensayos se observa una anomalía similar a la presentada en 

este ensayo por el sensor del desplazamiento. 
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3.4.3.27 Ensayo 27 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 44.5º; con carga 3816kg. 

 

Figura 50 Ensayo 27 

 

Tabla 33 Coeficientes de validación ensayo 27 

6071/2 229 3816Kg 

Ensayo 24  Msg P Csg 

Aceleración -0.1614 0.1606 0.2277 

Velocidad -0.0553 0.0337 0.0647 

Desplazamiento 0.0019 0.0261 0.0262 

 

 Como pasaba en el ensayo 26, vuelve a aparecer la señal del desplazamiento registrado 

de una forma periódica. Este hecho no afecta mucho a la comparación, en la que se ve un 

error combinado del 2% ,aunque es más representativo el 0.1% de error en magnitud. La 

velocidad muestra una buena forma con un error en magnitud del 5%, aunque el máximo de la 

gráfica se alcanza más tarde en la velocidad simulada. También se puede ver que la cabina se 

detiene en el mismo instante para ambas señales. Por último, se aprecia que la aceleración 

tiene una forma parecida y los coeficientes de validación están en los rangos esperados. 
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3.4.3.28 Ensayo 28 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 44.5º; con carga 4624kg. 

 

Figura 51 Ensayo 28 

 

Tabla 34 Coeficientes de validación ensayo 28 

6071/2 229 4624Kg 

Ensayo 25  Msg P Csg 

Aceleración -0.1945 0.2036 0.2815 

Velocidad -0.0507 0.0453 0.0680 

Desplazamiento 0.0095  0.0148 0.0176 

 

 De nuevo se observa que el sensor de desplazamiento oscila de forma periódica, como 

se mencionó antes, este hecho obliga a introducir unas líneas adicionales de código para este 

ensayo, así como para los ensayos 26 y 27. Aun así, se ve que el desplazamiento simulado se 

asemeja mucho al registrado, de la misma manera la velocidad se adapta muy bien a la señal 

registrada. Ambas señales presentan errores muy pequeños, el desplazamiento de un 1.7%, 

mientras que la velocidad de un 6.8%. La aceleración se adapta muy bien, aunque la señal 

registrada de la aceleración muestra muchos picos a lo largo de todo el ensayo. 
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3.4.3.29 Ensayo 29 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 44.5º; con carga 3096kg. 

 

Figura 52 Ensayo 29 

 

Tabla 35 Coeficientes de validación ensayo 29 

6071/2 226 3096Kg 

Ensayo 26  Msg P Csg 

Aceleración -0.2133 0.2059 0.2964 

Velocidad 0.0336 0.0668 0.0748 

Desplazamiento 0.1499 0.0092 0.1502 

 

 Este ensayo es muy parecido en condiciones al ensayo 25 (figura 49), la masa solo 

aumenta 66Kg. En este ensayo se obtienen peores datos que en el anterior. Este hecho puede 

deberse a algún cambio en variables no tenidas en cuenta entre un ensayo y otro. Aun 

empeorando los resultados, no se aumenta el error excesivamente. La aceleración no obtiene 

ese 2% de error en magnitud y aumenta al 21%, mientras que la velocidad baja su error de 

magnitud, aunque presenta gráficamente peor aspecto. El desplazamiento obtiene mal 

resultado, en parte se debe a la frenada más suave que realiza la simulación, permitiendo un 

avance mayor. El poco cambio que supone añadir esos 66 kg, comparados con las 3 toneladas 

que se están usando en ambos ensayos. Lleva a pensar que o un ensayo se ha realizado mal o 

se han dado condiciones ambientales distintas (los ensayos se han realizado al aire libre) han 

afectado al desarrollo de este ensayo. 
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3.4.3.30 Ensayo 30 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 44.5º; con carga 4074kg. 

 

Figura 53 Ensayo 30 

 

Tabla 36 Coeficientes de validación ensayo 30 

6071/2 226 4074Kg 

Ensayo 27  Msg P Csg 

Aceleración -0.2160 0.2166 0.3059 

Velocidad 0.1210 0.0972 0.1552 

Desplazamiento 0.2905 0.0314 0.2921 

 

 La observación de las gráficas muestra una aproximación aceptable en la aceleración, 

del orden de las que se han estado obteniendo en los demás ensayos. Sin embargo, se aprecian 

ciertos errores en la simulación de la aceleración, que no llega a estabilizarse y muestra un 

comportamiento periódico al final de la señal. En cuanto a la velocidad se ve un claro retraso 

de unas 5 decimas de segundo en frenarse, consecuencia de ser una desaceleración más suave, 

y con un valor de desaceleración constante. En el desplazamiento se encuentra muy 

penalizado este hecho, obteniendo uno de los peores resultados de todas las comparaciones 

obtenidas. Como se ve en la gráfica la simulación recorre más espacio y como indica el error 

de magnitud, se llega a casi un 30% de error, para mejorar estos resultados habría que reducir 

el tiempo que tarda el paracaídas en actuar en la simulación, para compensar las fuertes 

desaceleraciones que marcan los sensores. 
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3.4.3.31 Ensayo 31 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 44.5º; con carga 4724kg. 

 

Figura 54 Ensayo 31 

 

Tabla 37 Coeficientes de validación ensayo 31 

6071/2 226 4724Kg 

Ensayo 28  Msg P Csg 

Aceleración -0.2241 0.2125 0.3088 

Velocidad 0.1165 0.1058 0.1575 

Desplazamiento 0.3052 0.0353 0.3072 

 

 Ultimo ensayo a 44.5º y con variables parecidas al ensayo anterior aparece un 

resultado muy parecido. La aceleración muestra una apariencia buena en la gráfica, ya que se 

ve que el tiempo que se mantiene activo el paracaídas y sobre todo, el tiempo en el que se 

estabiliza la desaceleración coinciden. Esto se refleja en los coeficientes de validación, se 

puede apreciar que se obtienen valores dentro de lo esperado. La velocidad no muestra 

coeficientes muy malos, aunque se ve de nuevo los efectos de la desaceleración más suave. 

Esta desaceleración simulada más suave acarrea mayores valores de error para el 

desplazamiento, ya que el ascensor está más tiempo descendiendo. Estos valores son más 

altos de los deseados y más altos de los obtenidos hasta ahora. Estos dos últimos ensayos, 

como se explicó en el anterior, se mejoran introduciendo menor retraso de accionamiento en 

el paracaídas. El problema radica en que mejorando estas dos comparaciones se empeoran los 

resultados obtenidos en los demás ensayos de este modelo. 
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Por último se pasa a ensayar con inclinación 24º, los datos de estos ensayos se 

encuentran en el archivo de Excel resultados.xls. Es necesario modificar el archivo de  

Matlab
®
 ensayo_excel_extractor.m, cambiando las columnas donde se encuentran las señales 

registradas por los sensores. Estos cambios se encuentran como comentarios en el propio 

archivo, no siendo necesario abrir el Excel para localizar las columnas donde se encuentran 

las señales. 

3.4.3.32 Ensayo 32 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 24º; con carga 5390kg. 

 

Figura 55 Ensayo 32 

 

Tabla 38 Coeficientes de validación ensayo 32 

6071/2 229 5390Kg 

Ensayo 1  Msg P Csg 

Aceleración -0.6562 0.3964 0.7667 

Velocidad -0.0150 0.0393 0.0420 

Desplazamiento 0.0282 0.0049 0.0286 

 

 Como se observa en la figura 56, aparece una anomalía en la señal de la aceleración. 

Esta anomalía se registrará más veces y se explicará el porqué, al final del presente apartado. 

Por comparación gráfica se puede ver que las señales simuladas se adaptan muy bien a las 

registras. Mirando la tabla 38, se aprecia que los coeficientes combinados para la velocidad y 

el desplazamiento son de 4% y el 2% respectivamente. 
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3.4.3.33 Ensayo 33 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 229; ángulo 24º; con carga 5830kg. 

 

Figura 56 Ensayo 33 

 

Tabla 39 Coeficientes de validación ensayo 33 

6071/2 229 5830Kg 

Ensayo 2  Msg P Csg 

Aceleración -0.4391 0.3163 0.5412 

Velocidad -0.0128 0.0295 0.0322 

Desplazamiento 0.0565 0.0169 0.0590 

 

 De nuevo en este ensayo aparecen las anomalías (citadas en el ensaño anterior) al final 

de las señales. Lo que introducirán un error en los coeficientes que no es real. Como se puede 

ver en el desplazamiento, que se simula a la perfección durante toda la parada y sin embargo 

se obtiene un error de casi el 6%. Si se elimina esa anomalía se obtendría un error de menos 

del 1%. La velocidad muestra una adaptación muy buena y solo presenta un error combinado 

del 3%. Por último, la aceleración que se presenta como todas las vistas en los diferentes 

ensayos, presenta coeficientes muy altos por culpa de la anomalía que se presenta al final de 

la señal. 
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3.4.3.34 Ensayo 34 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 24º; con carga 5030kg. 

 

Figura 57 Ensayo 34 

 

Tabla 40 Coeficientes de validación ensayo 34 

6071/2 226 5030Kg 

Ensayo 3  Msg P Csg 

Aceleración -0.4992 0.3399 0.6039 

Velocidad -0.0261 0.0420 0.0495 

Desplazamiento 0.0220 0.0177 0.0282 

 

 Llama la atención la anomalía registrada en el sensor de la aceleración que comienza a 

los 2 segundos y que hace aumentar los valores de deceleración, esta anomalía no muestra 

señales de ocurrir en la velocidad que se mantiene a cero, es decir, no se mueve. Aunque se 

aprecia que el sensor de desplazamiento muestra movimiento a los 2 segundos en sentido 

ascendente del plano inclinado. Debido a esta anomalía, el error de la aceleración muestra un 

50% de error en magnitud, que como indica el signo negativo es de menor valor que la 

registrada. Esto es compatible con los valores que introduce la anomalía, que aumenta el valor 

de la aceleración registrada. La velocidad muestra una buena simulación, lo observado 

gráficamente está apoyado por los coeficientes que muestran un 2% de error en magnitud. Por 

último, el desplazamiento muestra un valor de error muy bajo, que si se tiene en cuenta la 

anomalía a partir del segundo 2, será menor del indicado por los coeficientes de validación. 
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3.4.3.35 Ensayo 35 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 24º; con carga 3950kg. 

 

Figura 58 Ensayo 35 

 

Tabla 41 Coeficientes de validación ensayo 35 

6071/2 226 3950Kg 

Ensayo 4  Msg P Csg 

Aceleración -0.2208 0.2310 0.3195 

Velocidad 0.0615 0.0333 0.0699 

Desplazamiento 0.0942 0.0187 0.0961 

 

 El ensayo 35 muestra de nuevo la misma anomalía en el sensor de la aceleración, que 

se vio en el ensayo 36, en este caso la anomalía no afecta al desplazamiento de la misma 

manera. En este caso el desplazamiento aumenta ligeramente. La comparación grafica no se 

sale de los visto en el resto de ensayos, la aceleración simulada se muestra muy suavizada en 

comparación con la registrada. La velocidad es la que mejor se adapta en este ensayo, 

mostrando un perfil que se asemeja al registrado, el mínimo coincide a la perfección y el 

máximo únicamente esta desplazado unas pocas centésimas de segundo. La estabilización de 

la velocidad se produce en los mismos tiempos. Finalmente, el desplazamiento muestra un 

error superior al de la velocidad, aunque los tiempos en los que frena no están muy distantes. 

Al frenar más suave la simulación y sin esos saltos que se ven es normal que la simulación 

recorra más espacio.  
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3.4.3.36 Ensayo 36 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 24º; con carga 3750kg. 

 

Figura 59 Ensayo 36 

 

Tabla 42 Coeficientes de validación ensayo 36 

6071/2 226 3750Kg 

Ensayo 5  Msg P Csg 

Aceleración -0.4723 0.3430 0.5837 

Velocidad -0.0457 0.0428 0.0626 

Desplazamiento -0.0295 0.0158 0.0335 

 

 De nuevo se observa la anomalía en la señal vista en los ensayos anteriores, tanto de la 

aceleración como de la velocidad. Este hecho penalizará la aceleración, dando valores en el 

coeficiente de magnitud negativos para la aceleración (como se puede observar en la tabla 

42). Para el desplazamiento esta anomalía no se sabe si compensa errores del principio de la 

señal. Por el valor de su coeficiente de magnitud aumenta el error, no lo compensa. Quitando 

la anomalía las señales se vuelven a simular bastante bien, en especial el de desplazamiento. 

La señal de velocidad se asemeja bastante bien, en este caso lo que coinciden son los 

máximos, mientras que el mínimo registrado presenta un valor de velocidad de descenso 

mayor. 
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3.4.3.37 Ensayo 37 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 226; ángulo 24º; con carga 3550kg. 

 

 

Figura 60 Ensayo 37 

 

Tabla 43 Coeficientes de validación ensayo 37 

6071/2 223 3550Kg 

Ensayo 6  Msg P Csg 

Aceleración -0.6475 0.4710 0.8007 

Velocidad -0.1095 0.1805 0.2111 

Desplazamiento -0.1038 0.0085 0.1041 

 

 Este ensayo muestra anomalías al final de las tres señales registradas, en la aceleración 

registrada se puede observar una subida de la aceleración a partir del segundo 2.3. Esto 

mismo ocurre en el desplazamiento y en la velocidad, solo que a la inversa en el mismo 

tiempo, pero de menor pendiente. Al inicio de la señal de la aceleración se observa también 

unos picos que desajustan la señal al recortarla. A si mismo se observa un desplazamiento en 

la velocidad registrada que la desplaza a la derecha y hacia abajo. Aun con estos errores en la 

recogida de datos para la comparación, el resultado de la misma no se ve muy penalizado. Si 

las señales hubieran sido recogidas para la comparación sin estas anomalías, se tendrían 

resultados muy buenos. De cómo se producen estos problemas de recogida de datos para la 

comparación se hablará al final de las comparativas. 
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3.4.3.38 Ensayo 38 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 24º; con carga 4550kg. 

 

 

Figura 61 Ensayo 38 

 

Tabla 44 Coeficientes de validación ensayo 38 

6071/2 223 4550Kg 

Ensayo 7  Msg P Csg 

Aceleración -0.4614 0.3487 0.5784 

Velocidad 0.0043 0.0287 0.0290 

Desplazamiento 0.0043 0.0120 0.0128 

 

 En este ensayo se aprecia una adaptación muy buena de la frenada, consiguiéndose 

que la señal simulada para la velocidad sea una aproximación muy buena quitando esas 

pequeñas perturbaciones. En el mismo sentido, el desplazamiento también se adapta muy 

bien, parándose en el mismo tiempo y mostrando el mismo desplazamiento recorrido. Si se 

miran los coeficientes de magnitud, para ambas señales se ve que se obtiene un error del 

0.4%. En el caso de la aceleración, se aprecian peores resultados en los coeficientes, que se 

puede explicar si se ve la figura 62 en la primera parte de la figura. Se puede observar de 

nuevo la anomalía a partir del segundo 1.7, que aumenta la aceleración una vez que ya estaba 

estabilizada la señal en 0. Como se comentó, al final de las comparativas se explicará este 

error y como se produce. 
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3.4.3.39 Ensayo 39 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 24º; con carga 4900kg. 

 

Figura 62 Ensayo 39 

 

Tabla 45 Coeficientes de validación ensayo 39 

6071/2 223 4900Kg 

Ensayo 8  Msg P Csg 

Aceleración -0.0863 0.2319 0.2474 

Velocidad -0.0183 0.0431 0.0468 

Desplazamiento -0.0054 0.0357 0.0361 

 

 En este ensayo se puede apreciar que las tres señales se adaptan muy bien, en especial 

la velocidad que muestra un desarrollo muy bueno. Únicamente estropeado por los saltos que 

se producen en la desaceleración, que provocan que se aprecie un adelanto de unas centésimas 

de segundo la frenada simulada. Como muestran los coeficientes el error combinado es de un 

4% y el de magnitud únicamente del 1%. Por otro lado, la señal del desplazamiento muestra 

una buena adaptación y se puede apreciar que existe un pequeño problema en el envió de los 

datos del ensayo, ya que la señal del desplazamiento tarda en arrancar. Aun así, se aprecia la 

buena aproximación de la simulación. Por último, la aceleración muestra unos valores en los 

coeficientes muy buenos y la forma que presenta en la figura 60 es la acostumbrada. 
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3.4.3.40 Ensayo 40 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 24º; con carga 5375kg. 

 

Figura 63 Ensayo 40 

 

Tabla 46 Coeficientes de validación ensayo 40 

6071/2 223 5375Kg 

Ensayo 9  Msg P Csg 

Aceleración -0.0395 0.2178 0.2214 

Velocidad -0.0787 0.0652 0.1022 

Desplazamiento -0.0762 0.0269 0.0808 

 

 En este ensayo se observa una adaptación buena de la aceleración, con coeficientes de 

validación de fase y combinado dentro de lo esperado, y muy bueno en el de magnitud. La 

velocidad se ve ligeramente desplazada a la izquierda, lo que adelanta unas centésimas el 

inicio de la frenada y de su finalización. Este desplazamiento se refleja en el desplazamiento, 

que se frena antes, siendo el error de magnitud del desplazamiento es del 8%. Estos resultados 

se mejoran con el retraso del accionamiento del paracaídas de la simulación. Esto al igual que 

en el caso del ensayo 37 mejora los resultados, pero empeora el del resto de comparativas. 

Como se razonó en el caso del ensayo 37 hay errores en la recogida de datos que motivan esos 

valores de error. Con ello no merece la pena cambiar los valores de los tiempos de actuación 

de este modelo de paracaídas. 
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3.4.3.41 Ensayo 41 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 223; ángulo 24º; con carga 5375kg. 

 

Figura 64 Ensayo 41 

 

Tabla 47 Coeficientes de validación ensayo 41 

6071/2 223 5375Kg 

Ensayo 10  Msg P Csg 

Aceleración -0.1132 0.2511 0.2754 

Velocidad 0.0591 0.0359 0.0691 

Desplazamiento 0.0508 0.0057 0.0511 

 

 Con los mismos parámetros que el ensayo 40 se realiza el ensayo 41, de la solo 

comparación de las tablas 47 con la 46, se ve una clara mejora de los resultados. De la 

comparación gráfica también se ve que se ha mejorado notablemente los resultados, tanto la 

velocidad como el desplazamiento mejoran notablemente los tiempos de predicción de 

frenada. A la vista de la mejora se descarta totalmente modificar los valores de la señal de 

esfuerzo de frenado en el archivo de parámetros para este modelo. Este nuevo ensayo parece 

indica que se repitió por errores en el anterior ensayo. 
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3.4.3.42 Ensayo 42 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 24º; con carga 3130kg. 

 

Figura 65 Ensayo 42 

 

Tabla 48 Coeficientes de validación ensayo 42 

6071/2 220 3130Kg 

Ensayo 11  Msg P Csg 

Aceleración -0.1634 0.2721 0.3174 

Velocidad -0.0763 0.0701 0.1036 

Desplazamiento -0.0512 0.0275 0.0581 

 

 La comparativa de ambas señales simulada y registrada muestra para este ensayo 16 

una adaptación con errores bajos, como muestran los coeficientes de validación. La 

aceleración se adelanta en la simulación, como se explicó anteriormente para compensar que 

no alcanza valores tan altos como la registrada. En este caso se adelante demasiado ya que 

frena antes la simulación que la señal registrada. La frenada simulada es más severa que la 

señal registrada, esto hace que la velocidad acabe comportándose igual compensando que la 

simulación comenzará a frenar centésimas de segundo antes. Por último, el desplazamiento 

refleja este hecho, frenándose antes la simulación, aunque al final parece que se igualan los 

desplazamientos. Esto último se debe a una anomalía de la señal registrada que aumenta a 

partir del segundo 2.7. 
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3.4.3.43 Ensayo 43 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 24º; con carga 4030kg. 

 

Figura 66 Ensayo 43 

 

Tabla 49 Coeficientes de validación ensayo 43 

6071/2 220 4030Kg 

Ensayo 12  Msg P Csg 

Aceleración -0.4462 0.3247 0.5519 

Velocidad  0.0121 0.0403 0.0421 

Desplazamiento 0.0890 0.0129 0.0899 

 

 Otra anomalía se presenta en la señal del sensor de la aceleración, que registra una 

caída a partir del segundo 2, lo que aumentará el error en magnitud de la aceleración 

considerablemente. La velocidad se comporta bastante bien, se refleja en sus coeficientes de 

validación donde el compuesto es del 4% y el de magnitud ronda el 1%. Para finalizar, el 

desplazamiento simulado se observa con un pequeño error del 8.9%. Aunque como se aprecia 

gráficamente los tiempos de paradas son idénticos y el error en el valor de estabilización será 

menor a ese 8%, ya que acumula error entre el segundo 0 y el 1. 
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3.4.3.44 Ensayo 44 

Datos del ensayo: paracaídas 6071/2 220; ángulo 24º; con carga 4630kg. 

 

Figura 67 Ensayo 44 

 

Tabla 50 Coeficientes de validación ensayo 44 

6071/2 220 4630Kg 

Ensayo 13  Msg P Csg 

Aceleración -0.1464 0.2129 0.2584 

Velocidad 0.0219 0.0272 0.0349 

Desplazamiento 0.0678 0.0181 0.0702 

 

 Último ensayo de los ensayos en el presente trabajo y por consiguiente última 

comparación. La aceleración muestra unos muy buenos valores en los coeficientes y 

gráficamente muestra un buen comportamiento. La velocidad, gráficamente se adapta muy 

bien la señal simulada a la registrada, superponiéndose en muchos tramos. Sus coeficientes 

muestran que no llega al 3% de error ni fase ni magnitud, el error combinado de magnitud y 

fase si supera el 3%. Para finalizar, se estudian las señales de desplazamiento, que muestran 

que se estabilizan en valores muy próximos y que el inicio de esta estabilización se realiza en 

los mismos tiempo. 
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3.4.3.45 Problemas en la comparación  

 

Como se ha visto en la comparación de señales, la señal registrada en ocasiones 

mostraba anomalías o comenzaba con retraso. Esto se debe a problemas que encuentra el 

archivo ensayo_excel_extractor.m, que tiene que coger los datos de un Excel. El principal 

problema encontrado viene de que en cada ensayo los tiempos que dura la señal registrada 

varían y sobre todo cuando se produce el inicio de frenada. Por ello, se programó en el 

archivo un código para recortar la señal y que empezara con el inicio de la caída del ascensor. 

Para ello, se estipuló que la señal se recortara hasta que el valor de señal fuese mayor 0.001en 

lugar de menor que -0.001, como se podría pensar viendo los valores que muestran las 

gráficas. Téngase en cuenta que el sensor registra la velocidad en positivo y el desplazamiento 

igual, el hecho de que se vean con valores negativos es debido a que se multiplica por menos 

uno. El problema que presenta en el inicio de la aceleración son los picos del principio, 

dependiendo de los valores que alcanzan pueden llegar a superar ese valor antes de iniciar el 

descenso, por lo que en numerosas ocasiones este valor se modificó para mejorar el proceso. 

Aun así, en algunos ensayos se sigue viendo que no se consigue recortar la señal de forma 

adecuada. Para lograr esto sería necesario tratar individualmente la señal y recortarla de forma 

“manual” sin mejorar los resultados en exceso. Con la velocidad y el desplazamiento no se 

tienen estos problemas salvo en algún caso donde el sensor registra en lugar de 0 en reposo, 

un valor negativo pero no muy alejado del cero, o si el descenso empieza más suave de lo 

previsto se necesitaría acotar en valores más pequeños. 

Otro problema, que se ha visto en alguna comparación es un incremento o disminución 

paulatina de la señal una vez estabilizada, siendo muy llamativo en el caso de la aceleración. 

Esta anomalía tiene su error de nuevo en las diferencias de duración de las señales registradas 

por los sensores. Dependiendo del ensayo el inicio de la frenada hasta el fin de toma de datos 

no llega a durar los tres segundos que dura la simulación, provocando que  Matlab
®
 

introduzca valores en la señal hasta completar los 3 segundos aumentando o disminuyendo 

paulatinamente los valores. Este error se puede solucionarse reduciendo la simulación a 2 

segundos o entrando a cada señal que muestre estas anomalías y completando los valores que 

faltan con el valor de estabilización de señal. 



Frenada de emergencia según UNE-EN 82:20 

Gonzalo Peiró Rosa Página 81 

3.5 Simulación 
Una vez validado el modelo, con la los 44 ensayos, se procede a la simulación de las 

diferentes configuraciones, que den como resultado de la aceleración los límites marcados por 

la normativa, con la finalidad de construir las gráficas que delimiten los rangos de utilización 

de cada modelo de paracaídas. 

3.5.1 Forma de utilización del modelo 
Para realizar la simulación debe modificarse el modelo, debido a que este contiene los 

bloques from workspace llamados excita que servían para introducir los datos de los sensores 

en el modelo y poder realizar la comparación de señales. Si no se eliminan estos bloques se 

tendría que cargar al menos un ensayo para darles un valor, ya que sin ellos generaría un error 

al no detectar esos datos requeridos. Durante la simulación se borró del modelo los bloques 

from workspace, de esta manera no hace falta cargar ningún ensayo que retrase el proceso de 

simulación. La introducción de los datos de un ensayo para dar valor a los excitas no es una 

solución optima, dado que incrementa el tiempo de simulación y compara una simulación con 

un ensayo a diferente inclinación o masa. 

Por consiguiente, se cargan los parámetros del paracaídas a simular, como se indicó 

más arriba se han programado diferentes archivos uno por modelo, donde se pide ingresar el 

valor del ángulo de inclinación y el valor de la masa. Estos datos se introducen por teclado 

mediante el command window de Matlab
®
. Una vez ejecutado el archivo e introducido los 

parámetros, comienza la simulación automáticamente, mediante el comando sim(‘nombre del 

modelo’). En la comparación de ensayos solo se ejecutaba el archivo de lectura de datos, este 

ejecutaba el archivo de parámetros y como se indica el de parámetros iniciaba la simulación. 

Para finalizar estos ficheros también ejecutan la métrica de validación, con solo incluir en el 

código el nombre del archivo de validación. 

 La carga del modelo y del ensayo, sino se borran los bloques excitas sobrantes, solo 

debe realizarse al inicio de la sesión, mientras que la ejecución del archivo de parámetros se 

realizará cada vez que se desea obtener la aceleración horizontal y vertical de cada nueva 

pareja de datos (inclinación y masa). 

3.5.2 Obtención de los límites 
Los límites de utilización que se buscan son los que satisfacen las siguientes 

especificaciones, presentes en la normativa Europea: 

             

                    

Debido a ello se buscarán por iteración para las diferentes inclinaciones las masas que 

provocan la aparición de las aceleraciones umbrales de cada restricción, es decir, las masas 

cuyas simulaciones den como resultado las aceleraciones límites y se representarán en una 

gráfica donde se podrá ver los rangos de masas para cada ángulo de inclinación que satisfacen 

las especificaciones. 

Como se indicó, el archivo de parámetros activa la simulación sin necesidad de hacerlo 

manualmente, una vez introducida la masa y la inclinación, el archivo devolverá por pantalla 

el valor promedio de la aceleración horizontal y vertical. Para agilizar el almacenamiento de 

los datos el fichero solicita el número de ensayo y guarda el ángulo junto con su masa en un 

array. Solo hay que simular hasta encontrar el límite y sobrescribir la información hasta 

encontrar la masa que satisface la condición. Así, se genera una matriz donde la primera 
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columna es el número de simulación y las dos siguientes columnas serán la masa y el ángulo 

que cumplen el límite. Esta forma de almacenar los datos será idéntica para todos los límites. 

Una vez obtenidos todos los valores, desde el array editor se copian los datos y se guardan 

en el archivo gráficas.m que, cuando se ejecute mostrará los límites obtenidos. Existen dos 

archivos de gráficas, en el primero se guardan las gráficas de los modelos 6071/2 232 y 

6071/2 235 además gráficas detalladas de algunos de los límites que presentaban problemas al 

no ajustarse con lo esperado. Estas gráficas sirvieron para detectar los problemas que 

provocaban los resultados anómalos. El otro archivo contiene todas las gráficas de los 

modelos y una última donde se superponen todas las gráficas dando una idea del área útil que 

proporciona toda la gama. Más adelante se explican las discordancias que aparecían y el 

porqué de su aparición. 

3.5.3 Problemas en la simulación 
El modelo presenta problemas al simular los angulos pequeños para la condicion 

          , según se acercaba al valor que igualaba su aceleración verticar a 9.81 m/s
2
 se 

producia un salto brusco a valores de masa muy por debajo de lo esperado.Dado que la forma 

para un ángulo constante para una fuerza dada tiene una forma como la que se muestra en la 

figura 69    
 

 
  , por consiguiente ese salto que se producía no estaba dentro de lo 

esperable. 

 

Para ver el motivo, se realiza el estudio de dos ángulos y se varía la masa desde 

7000kg hasta 0 en el ángulo de 50º(que no presentaba problema )y desde 3000 kg hasta 0 en 

el ángulo 10º(que si presentaba este problema)obteniendo dos gráficas que presentaban para 

masas pequeñas un pico donde se rompia bruscamente la tendencia de descender las 

aceleraciones aumentando en una franja pequeña de masas y posteriormente volver a retomar 

una tendencia como la esperada. 

A continuación, se muestran las gráficas donde se puede observar una forma similar 

para ambos ángulos, eligiendo el ángulo de 50º como representante de los angulos grandes, 

mientras que los 10º representa los ángulos pequeños. La elección de estos valores es 

arbitraria, en especial el de 50º ya que los ángulos mayores de 20º no presentaban problemas a 

la hora de calcular este límite. 

Figura 68 Evolución de la aceleración 
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Gráficas de 50º y 10º marcando el valor objetivo de 9.81 m/s
2
: 

 

  Como se observa se presentaban unos saltos para cargas pequeñas en la cabina, que en 

el caso de ángulos grandes no representaba un problema. El salto se presenta para valores de 

aceleración muy altos, lo que no afecta. Sin embargo, para ángulos pequeños como se ve en la 

figura 70 el salto se produce en valores de aceleración rondando el valor que interesa, ya que 

se pasa de una masa previsible de unos 600kg a pasar a valores inferiores a 100kg. 

Para detectar el error se simuló para 

un ángulo fijado de valor 10º y masa con 

valores alrededor del salto, para detectar en 

qué punto se producía el salto. Una vez 

detectado se simula para las configuraciones 

de antes y después del salto. Mirando los 

tiempos en los que se frenaba el ascensor y 

fijándose en la gráfica (figura 72), se puede 

notar que sigue la forma esperada (línea roja), 

se produce el salto y vuelve a evolucionar 

según la forma esperada (línea verde). 

  En la imagen adyacente (figura 72) se 

puede ver claramente el salto, que indica que 

la fuerza a la que se frena es diferente, ya que 

el ángulo es constante. Como se marca en la 

figura evoluciona según dos fuerzas 

claramente diferenciadas, una que sería la que evoluciona según la línea roja y otra según la 

línea verde. Además, se observa que la fuerza debe ser menor para las masas más pequeñas. 

Por ello, el paso siguiente era comprobar la fuerza con la que se estaba frenando en cada caso, 

con cargas pequeñas y con cargas grandes. 

Cogiendo la evolución en el tiempo de la fuerza que ejerce el paracaídas se puede 

observar para el modelo 232 (figura 73) que de 0 a 0.24 segundos es el tiempo de reacción, de 

0.24 a 0.73 segundos la fuerza varia de valor y hasta que no se sobrepasa ese tiempo, de 0.73 

segundos, no se estabiliza en un valor constante, este valor de fuerza es el que se espera que 

siempre se alcance. 

Figura 70 Evolución de la aceleración a 50º 
Figura 69 Evolución de la aceleración a 10º 

Figura 71 Evolución de una región de la aceleración a 10º 
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Figura 72 Esfuerzo de frenada 

Para cargas pequeñas se comprobó que se frenaba antes de alcanzar los 0.73 segundos. 

Mientras que para cargas mayores se frenaba después de ese tiempo, entrando en la zona 

constante. Esto explica el salto que se produce en las gráficas y que no se obtengan los 

resultados esperados para cargas pequeñas en ángulos pequeños. Para masas pequeñas el 

ascensor se detiene antes, ya que necesita un valor de la fuerza menor, lo que provoca el 

efecto de que la gráfica evolucione con una fuerza y proporcione posteriormente ese salto a 

otro valor de fuerza. Este efecto no se daría si se introdujese la fuerza del paracaídas como un 

escalón. 
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4 Resultados y discusión  
En este capítulo se muestran los resultados de las simulaciones y las gráficas obtenidas 

que facilitan el diseño de ascensores inclinados a la hora de elegir entre los diferentes 

paracaídas, mostrando para que inclinaciones y para que masas estos paracaídas cumplen con 

la normativa UNE-EN 81-22. Cabe destacar que, la normativa solo regula los ascensores 

inclinados entre 15-75º pero como indica en caso de no haber normativa para el resto de 

inclinaciones se pueden tomar sus especificaciones en forma de recomendaciones, es por ello 

que se abarcan todos los ángulos entre 0-90º. Los ascensores verticales tienen su propia norma 

donde no se contempla la aceleración horizontal como es lógico. 

4.1 Límites de masas  
Las gráficas muestran el área de utilización de cada paracaídas delimitada por tres 

curvas que representan las condiciones impuestas por la norma. El área a cuadros, que se 

puede ver en la figura 75, es el conjunto de puntos que cumplen la norma EN 82-22:20014 

apartado 5.6.8.4. Como se indica en la leyenda de arriba el límite superior corresponde a la 

aceleración vertical igual a 0.1g, si se aumenta la masa disminuye la desaceleración. Los 

limites inferiores muestran que hasta unos 63º viene marcado por la aceleración horizontal 

menor a 0.5g mientras que, para ángulos mayores es la componente vertical menor de 1g la 

que impone el límite inferior.  

A continuación se mostrarán gráficamente estos límites que muestran las masas 

umbrales que se pueden utilizar en los diferentes modelos. Además, se representan los 44 

ensayos y se asigna un color, rojo si los valores registrados no cumplen la normativa y verde 

en caso contrario. Por último, se calcula el número máximo de pasajeros que puede usar cada 

composición usando la fórmula propuesta en el articulo del INSIA (4) . 

  
 

  
 

          

         
      

          

       
 

       

             
 

  
      [17]  

    Figura 74 Área que cumple las especificaciones 

Figura 73 Leyenda 



Resultados y discusión 

Página 86                                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

4.1.1 Limites para el paracaídas 6071/232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que para este modelo solo se tenían dos ensayos realizados, su utilización para 

comprobar si los límites obtenidos son buenos es un poco escasa. Ambos ensayos no 

cumplían la normativa fijada UNE-EN 82:20 objeto de estudio como predice el modelo. 

Tras sacar los límites se obtiene el número máximo de pasajeros para cada inclinación 

siendo 23 el máximo, como se puede observar en la figura 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Límites del modelo 6071/232 

Figura 76 Capacidad 232 
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4.1.2 Limites para el paracaídas 6071/235 
 

 

Figura 77 Límites del modelo 6071/235 

Como se veía en el caso del modelo 232 solo hay datos de dos ensayos que el modelo 

predice su comportamiento (solo se han usado los ensayos con amortiguador). También se 

obtienen para este modelo el número de pasajeros máximo que pueden llevar dentro de límites 

fijados por la norma. Pára este modelo el máximo es de 26 pasajeros.  

Figura 78 Capacidad 235 
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4.1.3 Limites para el paracaídas 6071/220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 80 los 8 ensayos realizados, de los cuales solo 2 

desarrollaban aceleraciones dentro de los límites, son predichos por la gráfica obtenida en las 

simulaciones. Este modelo puede cargar un máximo de 19 pasajeros, en la figura 81 se 

muestran el número máximo de pasajeros para cada inclinación. 

 

 

Figura 79 Límites del modelo 6071/220 

Figura 80 Capacidad 220 
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4.1.4 Limites para el paracaídas 6071/223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el modelo 6071/ 223 los límites vuelven a predecir los resultados de los ensayos, 

como se puede ver tres ensayos se encuentran muy cerca del límite de ay < 1g. Para este 

modelo el número máximo de pasajeros llega a 22, como se ve en la figura 83. 

Figura 81 Límites del modelo 223 

Figura 82 Capacidad 220 
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4.1.5 Limites para el paracaídas 6071/226 
 

Para este modelo se realizaron 10 ensayos y como se puede ver en la figura 85 el 

modelo ha generado los límites con un nivel muy alto de precisión, prediciendo el 

comportamiento en todos los casos. En el caso de 14.5º dos ensayos se encuentran muy cerca 

de los límites. En la siguiente figura (figura 86) se puede ver de nuevo para cada ángulo el 

número máximo de pasajeros que puede llevar, para este modelo el máximo son 24.  

Figura 84 Límites del modelo 6071/226 

Figura 83 Capacidad 226 
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4.1.6 Limites para el paracaídas 6071/226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos límites se puede observar que para 44.5º un ensayo cae en el límite justo 

inferior, en este caso con ajustar el coeficiente C1 levemente y subir este límite se obtendría 

una predicción perfecta. A continuación, como para todos los modelos se observa el número 

máximo de pasajeros que este modelo puede cargar, siendo 27 pasajeros el máximo a 63 

grados. 

  

Figura 85 Límites del modelo 3071/229 

Figura 86 Capacidad 229 
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Como se comentó el único caso de discrepancia se encuentra en el paracaídas 6071/2 

229 que muestra un ensayo no válido dentro del área de la gráfica. Es el ensayo a 44.5º 

3786Kg, este punto se encuentra muy cerca del límite siendo un error muy pequeño. Los 

demás ensayos dan lo esperado, aun estando cerca de los límites. 

 

 En la figura 88 se superponen todos los límites para hacerse una idea los rangos que 

abarcan toda la familia de paracaídas. Variando la fuerza nominal del paracaídas se puede 

obtener para la inclinación deseada la capacidad de pasajeros que se necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 Límites de todos los modelos 
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4.2 Discusión  
Como se muestra en las gráficas, el problema con los ángulos pequeños y masas 

pequeñas no precisa una modificación del modelo ya que esas zonas no forman parte de las 

fronteras del área admisible de utilización. Por lo que no es necesario seguir con el cálculo de 

estos puntos. Como se comentó el rango de la norma es de 15-75º, en este estudio se abarca 

un rango mayor debido a que se centra en el paracaídas y, no solo en el conjunto del ascensor. 

Dando de esta manera también información adicional para estas inclinaciones.  

Tampoco se llega a simular el ángulo cero. Como se observa las especificaciones de la 

aceleración vertical tienden a masa cero para ángulo cero, ya que se estaría en un ascensor que 

se mueve horizontalmente. Por otro lado, para un ángulo 90º se tiene el caso contrario, no hay 

aceleración horizontal ya que se mueve únicamente en vertical, teniendo el ascensor otra 

normativa fijada. Que el modelo muestre esta respuesta en situaciones límites en las que ya se 

sabe que esas aceleraciones son cero, es una muestra más de que el modelo funciona 

correctamente. 

La obtención de las gráficas ha supuesto la simulación de diferentes configuraciones, 

teniendo en cuenta solo los incluidos como resultado final siendo del orden de 265 (unas 5 por 

punto, número aproximado, ya que cada punto se ha obtenido por la simulación reiterada 

hasta obtener los valores deseados) las que se han llevado a cabo para delimitar los puntos de 

las gráficas. Además, se han realizado numerosas simulaciones para ajustar la señal del 

esfuerzo de frenado para cada modelo. 

El mayor problema de la simulación es que es una simplificación de la realidad, en este 

caso se ha tratado el ascensor únicamente con dos grados de libertad. Si se aumenta los grados 

de libertad y se añaden el efecto de más elementos del sistema, rozamientos, así como del 

medio (resistencia aerodinámica...) se podrán obtener simulaciones de mayor precisión. Para 

este estudio no se cree conveniente crear un modelo más complejo ya que al simplificar el 

modelo la simulación es más rápida de realizar, de procesar y arroja unos resultados con una 

precisión aceptable. Además, ayuda a detectar antes los errores al tener un número limitado de 

bloques y variables que controlar. 

Si este trabajo hubiera tenido que ser realizado sin la ayuda de la simulación el número 

de puntos para la representación tendría que haberse reducido o realizarlo de forma teórica 

como se realiza en el artículo realizado en el INSIA (4). Los costes en los que se habría 

incurrido hubieran sido mucho mayores además de la complejidad que representarían. La 

ventaja de la simulación es la facilidad con la que se pueden cambiar los parámetro e incluso 

simular simultáneamente desde el mismo terminal diferentes disposiciones, a diferencia del 

ensayo real y, permite ver su evolución en frenada, algo que no se podía ver en el desarrollo 

teórico. Otra ventaja de la simulación, es que una vez realizado el modelo, se puede usar sin 

necesidad de grandes espacios como los ensayos reales, requieren menos tiempo de ejecución 

y no necesitan tiempo de montaje y desmontaje de plataformas, elementos a ensayar, etcétera.  

Estas graficas serán orientativas a la hora del diseño y en ningún caso podrán sustituir 

los ensayos de homologación de los paracaídas, la norma establece que debe realizarse un 

ensayo para cada paracaídas, una vez instalados en los ascensores, en las condiciones de su 

uso, tanto con carga nominal como vacios. Así mismo, los valores fuera del rango (15-75º) no 

entran dentro de la norma UNE-EN 82-22 por lo que, para la utilización de paracaídas que 

trabajen fuera de ese rango no tendrá validez el uso estas gráficas salvo como orientación. 

Siendo imprescindible consultar la normativa para poder saber qué requisitos deberán cumplir 

los paracaídas en esas inclinaciones. 
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Cabe destacar que estos resultados son útiles para la empresa suministradora de 

paracaídas ya que, le aportan información sobre su producto y puede usarse con fines de 

marketing. En cambio para las empresas constructoras e instaladoras de ascensores como se 

ha indicado les servirá como orientación, pero al ser el ensayo real necesario tendrán los datos 

de primera mano. Con esto tendrán la seguridad de que se comportará según las gráficas. 
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5 Planificación temporal y presupuesto 
En este capítulo se explica el gasto de recursos y la distribución de los mismos durante la 

realización del trabajo. Así como su planificación temporal y presupuesto. 

5.1.1 Planificación temporal 
El recurso más importante es el tiempo, que en el siguiente grafico se puede ver su 

distribución por meses y temática, dentro de cada temática se subdivide a su vez en los 

diferentes apartados que abarcan. 

 Estudio 

o Proyecto: En qué consiste y como abordarlo 

o Normativa: Que normas regulan este proyecto 

o Ascensores: Como es el sistema en la realidad 

o  Matlab
®
 y Simulink: Familiarización con los programas que se van a usar 

 Programación 

o Creación del modelo en Simulink 
o Programación de los archivos en  Matlab

® 

 Simulación 

o Simulación de los ensayos de validación 

o Simulaciones para ajustar el modelo 

o Simulaciones para obtener los resultados  

 Presentación de resultados 

o Recopilación de toda la información 

o Redacción del documento 

o Generación de material gráfico que ayuden a la comprensión 

 

Figura 88 Reparto de trabajo 

Como se aprecia la distribución de los tiempos de trabajo se procura que sea uniforme, 

hay dos zonas que no tienen horas de trabajo o escasas, Enero debido a los exámenes del 

primer semestre y en junio-julio coincidiendo con las convocatorias de los exámenes del 

segundo semestre y extraordinaria. Agosto se tomo como mes de vacaciones. 
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5.1.2 Diagrama de Gantt 
 

 

Figura 89 Diagrama de Gantt 

 

En el diagrama de Gantt se puede observar las diferentes tareas y la secuencia que 

siguieron, como se puede observar hay tareas que se realizaron conjuntamente. Como es el 

caso de la familiarización con el entorno de  Matlab® y Simulink. Por lo demás sigue una 

consecución de tareas, sin tener un camino crítico al uso. La tarea de simulación en la que se 

tienen en cuenta todos los tipos de simulación, será la más larga en duración. No se tienen en 

cuenta el tiempo de realización de los ensayos ya que estos fueron realizados antes del inicio 

del proyecto, por lo que no afectan a la planificación del mismo. Aunque como se muestra en 

el presupuesto se contabilizará su coste como parte del proyecto.  
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5.1.3 Presupuesto  
La realización del trabajo ha consumido recursos como cualquier proyecto. En este 

apartado se detalla un presupuesto aproximado de los costes en los que se ha incurrido en la 

realización del proyecto. La inclusión de los ensayos en el presupuesto se realiza a modo de 

presentar un presupuesto del proyecto completo, ya que estos ensayos ya estaban realizados 

para otros estudios su coste no debe atribuirse por completo a este proyecto. Pero como se ha 

razonado se hace de forma pedagógica.  

Tabla 51 Presupuesto 

 Nº  Precio  Total 

Ingeniero Junior 317 h 12 (€/h) 3840€ 

Ingeniero Sénior 24 h 40(€/h) 960€ 

Ordenador  317h 0.12(€/h) 38.04€ 

Licencia  Matlab® 

(Versión estudiante) 

1 35(€) 35€ 

UN- EN 82-22:2014 1 141,4 (€) 141.4€ 

ISO 12100:2010 1 85,96 (€) 85.95€ 

Plataforma de 

ensayos 

1 2500(€) 2500€ 

 obreros 2x176 h 8€/h 1280€ 

Técnico de ensayo 176h 12€/h 2112€ 

Total  

 

 

Con IVA 

  13193€ 

 

 

15964€ 

 

*Ordenador coste 700€ a amortizar en 2 años. 

*El salario de los obreros se calcula en torno a los 1200 €/mes y dos obreros. 

*Salario del técnico se aproxima a los 1900€/mes 
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6 Conclusiones 
La realización del modelo de simulación ha probado ser un método eficaz y sencillo de 

obtención de datos. Las simplificaciones llevadas en el modelo dejan centrar la atención en 

los datos buscados, sin olvidar que agilizan la creación y comprensión del modelo. Siendo un 

modelo sencillo demuestra que no hace falta representar fidedignamente la realidad para 

obtener resultados buenos, como demuestran los ensayos de validación. El presente trabajo se 

ha apoyado en el modelo teórico desarrollado en el INSIA y se han usado las mismas 

hipótesis, así como el independizar el valor del esfuerzo de frenada de la masa y la 

inclinación. En el citado artículo se estudian los porcentajes de fuerza máxima desarrollada y 

se llega a la conclusión de que el valor de la fuerza nominal de frenado se puede igualar al 

obtenido del ensayo en caída libre vertical. 

El material obtenido de la simulación permitirá a los diseñadores escoger el paracaídas 

que más se adapte a sus necesidades sabiendo que cumplirán con la normativa EN 81-22 y a 

los productores saber que rangos tienen cubiertos. Este modelo además servirá para otras 

normativas de paracaídas o ascensores, ya que el modelo de simulación es muy flexible, 

pudiéndose estudiar diferentes aspectos y evaluando nuevas normativas. También valdrá para 

estudios de frenada de toda índole. Esto se debe a estar programado mediante un módulo de 

simulación por bloques, su edición y modificación son sencillas, se pueden modificar 

constantes, variables, suprimir o añadir bloques. Esto hace que se pueda ampliar y construir 

sobre él como base, además el módulo Simulink es ampliamente usado en la simulación ya 

sea industrial o a titulo pedagógico, por lo que no supone ninguna barrera el uso de este 

programa. 

Aunque la normativa específica que todo paracaídas montado en el ascensor debe ser 

probado mediante ensayo e inspección visual, podría parecer que el estudio no ahorra ningún 

esfuerzo ya que el ensayo real es obligatorio. Desde el punto de vista del diseñador y de la 

empresa que monta el ascensor, estas gráficas permiten elegir un paracaídas que asegure su 

validez, esto implica un ahorro de tiempo en el diseño al asegurarse un solo ensayo de 

homologación ya que el paracaídas cumplirá la normativa en el ensayo y no se precisará 

cambiar el paracaídas con la obligación de volver a realizar de nuevo el ensayo. Desde el 

punto de vista del fabricante ofrece información del comportamiento de su producto, 

pudiendo simular el caso concreto de su cliente y darle datos sobre la respuesta que tendrá.  

En cuanto a los objetivos planteados para este trabajo se han cumplido con satisfacción: 

 La realización un modelo que simula la frenada de emergencia. 

 La validación del modelo. 

 La programación archivos para cada modelo que facilite el uso del mismo. 

 Se ha obtenido una herramienta que genera resultados útiles en el ámbito 

profesional. 

Además de los objetivos que se proponían en el trabajo el desarrollo del mismo ha 

servido para mejorar el manejo de programas de simulación y cálculo matemático, trasladar 

métodos teóricos a la práctica e informatizarlos, automatizar procesos y trabajar en la mejora 

del sistema. En particular, agilizar las simulaciones y mejorar la programación para hacerla 

más sencilla e intuitiva a los técnicos. También cabe destacar la búsqueda de normativa a 

través de los medios que proporciona la universidad. Dotando así al trabajo de un carácter
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 profesional, dado que se muestra un desarrollado desde cero, partiendo desde la normativa y 

apoyándose en el trabajo de otros profesionales. 
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11 Abreviaturas unidades y acrónimos 
 

Unidades  

g Aceleración de la gravedad           

m/s Metros por segundo 

m/s
2 

Metros por segundo cuadrado 

º Grados (unidad angular) 

kg kilogramos 

s segundos 

 

 

Acrónimo  

CEN Comité europeo de normalización 

ETSII Escuela técnica superior de ingenieros industriales 

ISO
 

International Organization for Standardization 

INSIA Instituto de investigación del automóvil 

UNE-EN Una norma española- Europeans norm 

UPM Universidad politécnica de Madrid 
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12 Glosario 
  

Archivo 

 

Documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de programación. 

Array 

 

Vector de elementos 

Ascensor 

 

Aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. 

Bloque 
 

Unidad del diagrama de simulación 

Cabina 

 

Soporte de carga que forma parte de un vehicula 

Ensayo 

 

Prueba que se hace para determinar si una cosa funciona o resulta como se desea. 

 Matlab® 

 

Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado 

con un lenguaje de programación propio. 

Modelo 

 

Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o deuna realidad co

mpleja 

Paracaídas 

 

Dispositivo mecánico para detener y mantener inmovilizado en las guías, el vehículo, 

contrapeso, o la masa de equilibrado en caso de sobre velocidad o rotura de la suspensión. 

Simulación 

 

Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es 

Simulink 

 

Modulo de simulación de  Matlab® 

 


