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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado se encuentra enmarcado dentro de las labores de 
investigación del CEMIM (Centro de Modelación e Ingeniería Mecánica), concretamente 
dentro del proyecto de investigación del Plan Nacional “Prognosis y Análisis Integrado de 
las Vibraciones Inducidas por el Hombre en Estructuras” (PROVIBEST), cuyo objeto 
general es caracterizar las acciones humanas en estructuras. 

El interés por el estudio de las acciones humanas en estructuras se remonta al año 
1831 en el que el puente de Broughton (1831, Reino Unido) colapsó debido al paso 
coordinado de una tropa de soldados que hizo a la estructura entrar en resonancia.  

 Años después, ocurrió un hecho similar en el puente de Angers (1850, Francia), en 
este caso las tropas rompieron el paso al entrar en él, pero un fuerte viento hizo oscilar el 
puente. En estos casos la tendencia natural para evitar la caída es moverse hacia las zonas 
más altas, provocando que estas desciendan con mayor rapidez y aumentando así la 
resonancia de la estructura.  

Antes de estos sucesos, las estructuras se diseñaban bajo condiciones de carga 
estática. En dicho momento y hasta hace 50 años el carácter dinámico del problema se 
introducía a través de los denominados “coeficientes de impacto” que mayoran los efectos 
de la carga estática. Actualmente el enfoque ingenieril en el estudio de estructuras ha 
cambiado hacia condiciones dinámicas de carga, lo que implica el uso de modelos de 
cálculo más complejos y criterios de dimensionamiento que tengan en cuenta nuevos 
parámetros. 

Por tanto, conocer muy bien el efecto de las acciones humanas es de gran interés 
para los diseñadores de estructuras. En especial para edificaciones como: estadios, salas 
de baile, pasarelas peatonales etc. Donde la acción conjunta de muchas personas puede 
provocar grandes vibraciones en la estructura que la lleven al colapso. 

Debido a lo anterior, no se dispone de gran cantidad de estudios sobre el tema. Pero 
si existen varios modelos numéricos desarrollados por distintos autores que pretenden 
modelar las acciones humanas. Los dos modelos más significativos utilizados en el trabajo 
son: 

⎯ Para acciones de paseo, el modelo del Joint Research Centre (JRC) 
representa la fuerza adimensional como una ecuación polinómica en el 
tiempo de octavo orden cuyos coeficientes dependen de la frecuencia de 
paso. 

 
⎯ Para acciones de salto, el modelo del Steel Construction Institute (SCI) 

define la función de carga como una secuencia de pulsos sinusoidales en la 
que los parámetros dependen de la frecuencia de salto y del tiempo que los 
pies están en contacto con el suelo. Para la carrera y el baile se ha utilizado 
un modelo similar al SCI adaptado a estas acciones. 

 



 

 

Una vez conocida la base teórica, se procede a la realización de los ensayos 
experimentales. En los ensayos se han utilizado las plantillas instrumentadas 
proporcionadas por el CEMIM, que mediante sensores capacitivos miden la fuerza ejercida 
sobre estas. Como medida adicional, los ensayos de salto se realizaron sobre la placa de 
carga que es una plataforma que mide la fuerza mediante células de carga. 

 

Figura 1. Plantillas instrumentadas. 

Es importante elegir bien el tamaño de plantilla que mejor se ajuste a la talla del 
participante, se colocan y se calibran en el peso de la persona. 

Los ensayos se realizaron siguiendo un patrón que los acercase lo más posible a la 
realidad: 

⎯ Los ensayos de paseo se realizaron fijando previamente la zona de paseo y 
en grupo para garantizar que el integrante que lleva puestas las plantillas 
camine de forma natural. 

⎯ Los ensayos de salto se realizaron con las plantillas y encima de una placa 
de carga, disponiendo así de una medida adicional de contraste. 

⎯ Los ensayos de carrera se realizaron de forma libre, fijando una distancia y 
un recorrido común para todos los participantes. 

⎯ Los ensayos de baile se realizaron con un acompañante y se fijó un ritmo de 
baile lento tipo vals. 

Tras la realización de los ensayos se dispone de los datos experimentales de los 
mismos, concretamente de la historia temporal de fuerza. Para el tratamiento de estos 
datos se ha elegido Matlab por la gran cantidad de recursos que ofrece. El tratamiento de 
los datos no ha sido sencillo, ya que, dependiendo de la acción, la historia temporal cambia 
y no se puede aplicar la misma programación para todas.  

Para el tratamiento de datos se parte de una historia de fuerza del ensayo completo, 
se aísla cada acción individual (en el caso de paseo y salto), se grafican todas juntas y se 
representa encima de estas el modelo numérico correspondiente para su comparación. 



  

 

 

 

Figura 2. Historia completa de fuerza en un ensayo de salto. Elaboración propia. 

Las fases de ensayos experimentales y de tratamiento de datos son especialmente 
importantes para la correcta realización del presente trabajo.  

Tras el tratamiento de datos y el ajuste de un modelo de carga se deben destacar 
las diferencias más significativas y se debe verificar si los modelos representan de forma 
adecuada las acciones experimentales obtenidas.  

Después de todo el análisis previo se han diferenciado las cuatro acciones 
estudiadas en dos grupos. 

• Por un lado, las acciones de paseo, baile y carrera son acciones inclinadas, 
caracterizadas por poseer componente horizontal. Si no se ajustan perfectamente 
las plantillas instrumentadas al pie, dicha componente provoca que las plantillas se 
muevan dentro del zapato durante la realización del ensayo. Esto significa que 
parte del pie ejerce fuerza fuera de la plantilla, midiendo estas una fuerza menor a 
la real. Tras el ajuste de los modelos con las acciones inclinadas se ha estimado un 
factor de corrección de 1.2. 

• Por otro lado, la acción de salto es una acción vertical que se caracteriza por tener 
únicamente componente vertical. En las acciones verticales no se necesita la 
utilización de ningún factor porque en estas se apoya el pie completo sobre la 
plantilla. 



 

 

 

Figura 3. Esquema de aplicación de factor de corrección. Elaboración propia. 

Por tanto, se ha demostrado que es de vital importancia que las plantillas se ajusten 
muy bien al pie para evitar tener que aplicar un factor de corrección en las acciones 
inclinadas (paseo, baile y carrera). 

Este estudio es de gran utilidad para futuras investigaciones sobre acciones 
humanas en estructuras debido a la poca documentación que existe sobre el tema. Y con 
este se busca que sirva como material de consulta para próximos investigadores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se introduce el contexto en que se ha desarrollado el trabajo y se 
presentan los distintos aspectos que se tratan durante el mismo. 

1.1 Planteamiento del problema 

El interés en el modelado de las acciones humanas que actúan sobre las estructuras 
ha sido recurrente desde los primeros accidentes en puentes colgantes en el siglo XIX, 
entre los que destacan el de Broughton (1831) en Reino Unido y el de Angers (1850) en 
Francia. 

En el caso del puente de Broughton en Manchester, colapsó en 1831 debido al paso 
coordinado de una tropa de soldados. Según fuentes históricas, aquel día unos 74 soldados 
cruzaban el puente en paso de marcha. Esto provocó que el puente entrase en resonancia 
y finalmente colapsase. A partir de este hecho se tomó como medida de seguridad que los 
soldados deberían romper el paso cuando fuesen a cruzar un puente. 

 

Figura 4. Puente de Broughton (1831). 

En 1850 el Ejército Francés debía cruzar el puente de Angers. Debido a sucesos 
como el del puente de Broughton las tropas eran conscientes de que debían romper el paso 
al entrar en el puente. A pesar de ello, aquel día había tormenta que provocaba un fuerte 
viento que hizo oscilar el puente, no permitiendo a los soldados mantener su verticalidad. 
En estos casos, la tendencia natural para evitar la caída es desplazarse hacia las zonas 
más altas. Esto provoca que, debido al peso, esa zona del puente descienda con mayor 
velocidad aumentando así la resonancia de la estructura. Así se produjo el segundo colapso 
importante de un puente debido a la acción humana sobre estructuras y a los efectos de la 
resonancia. 
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Figura 5. Recreación del colapso del puente de Angers. 

El siguiente estudio diferencia dos tipos de cargas. La carga estática se entiende 
como una aplicación gradual de fuerza casi permanente en el tiempo, mientas que la carga 
dinámica se aplica súbitamente, causando impacto sobre la estructura. 

Hasta unos 50 años atrás, el estudio y dimensionamiento de las estructuras se 
realizaba teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio estático. La principal 
preocupación del ingeniero radicaba en dimensionar las estructuras para que resistieran 
con un cierto margen de seguridad las tensiones generadas por las cargas. El carácter 
dinámico del problema se introducía a través de determinados “coeficientes de impacto” 
que mayoran los efectos de la carga estática. Estos procedimientos simplificados, 
presentan el problema de no asemejarse a las acciones reales que sufren las estructuras. 

En las últimas décadas la visión ingenieril ha cambiado, enfocando el problema 
hacia condiciones dinámicas de carga en el estudio de estructuras, lo que implica el uso de 
modelos de cálculo más complejos y criterios de dimensionamiento que tengan en cuenta 
nuevos parámetros.  

Entre los factores que influyeron para que este nuevo enfoque se produjese se 
pueden mencionar: 

• El uso de nuevos materiales que dan lugar a soluciones constructivas más 
eficientes (ligeras, flexibles y resistentes) en las que se logran grandes luces 
con menor cantidad de material. 

• La disminución del amortiguamiento estructural, producto de la evolución 
tecnológica en la construcción. Por ejemplo, la sustitución del hormigón 
armado por hormigón pretensado. 

• El conocimiento de las causas de accidentes recientes como el que ocurrió 
en el puente peatonal Millennium Bridge de Londres durante la ceremonia de 
su apertura en el año 2000. 

• El cambio de naturaleza e intensidad de las cargas. 

Entre los nuevos problemas que se presentan en la ingeniería está el estudio del 
comportamiento estructural de estadios, salas de conciertos y de baile, auditorios o 
pasarelas peatonales sometidos a cargas generadas por un gran número de personas en 
movimiento. 
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Muchas de estas estructuras fueron construidas hace más de 20 años, cuando no se 
disponía de técnicas como las actuales para avaluar un tipo de acción tan particular como 
es la acción de personas en movimiento. Debido a la antigüedad y con el paso del tiempo 
muchas de ellas han sufrido daños, perdiendo su rigidez original y siendo más vulnerables a 
las acción de cargas dinámicas. 

Entre las principales actividades humanas que producen vibraciones en las 
estructuras se pueden mencionar: 

• aplausos rítmicos de la audiencia sentada, al compás de la música o 
pidiendo canciones; 

• aplausos rítmicos con simultáneos rebotes de la audiencia de pie entre las 
filas de asientos fijos; 

• acciones laterales rítmicas del cuerpo de la audiencia cantando de pie o 
sentada; 

• actividades colectivas como saltos y bailes. 

 

Figura 6. Clases de zumba en gimnasio. 

Actividades humanas, tales como caminar, saltar, bailar o correr se consideran 
fuentes de excitación de gran relevancia para numerosas estructuras como salas de 
conciertos, gimnasios, pistas de baile, estadios de futbol etc. En estas estructuras aparecen 
fenómenos como la interacción persona-estructura, la sincronización persona-persona y la 
influencia de las personas en las características dinámicas de la estructura. 

 

Figura 7. Multitud saltando en un concierto. 
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Por tanto, debido a que estas actividades se consideraban cargas estáticas en el 
diseño de estructuras, existe un gran interés por parte de los investigadores de evaluar y 
cuantificar el comportamiento dinámico de las estructuras bajo los efectos de acciones 
humanas.  

1.2 Objetivos del trabajo 

1.2.1  Introducción 

En este punto se contextualiza el trabajo y se presenta la motivación que lleva al 
estudio de las acciones humanas en estructuras. 

1.2.2  Estado del arte 

El estudio del estado del arte presenta el estudio de las vibraciones en estructuras, 
los diferentes tipos de acciones humanas y los principales modelos numéricos de carga de 
los cuales cabe destacar el modelo del Joint Research Centre (JRC) y los modelos del Steel 
Construction Institute (SCI). 

1.2.3  Métodos experimentales 

En este apartado se describen los componentes de las plantillas y de la placa de 
carga, como: el software y el hardware de ambos sistemas, el método de adquisición de los 
datos y la forma de los datos obtenidos. 

1.2.4  Ensayos experimentales 

En este capítulo se describe el procedimiento seguido en la realización de los 
ensayos experimentales con las plantillas y con la placa de carga, el número de ensayos 
que se han realizado, los inconvenientes que han surgido durante la realización de estos 
etc. 

También se incluye el tratamiento de datos en el que se describen todos los pasos 
seguidos desde que se dispone de la historia de fuerza del ensayo completo hasta que se 
llega a la comparación de los modelos con los datos experimentales. Se diferencia 
tratamiento según tipo de acción. 

1.2.5  Comparación ensayos-modelos de carga 

En este apartado se lleva a cabo la comparación de los modelos numéricos antes 
estudiados con los ensayos experimentales. Esta comparación se muestra en una serie de 
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gráficos los que también se explican y se sacan conclusiones del análisis de estos. Es un 
punto fundamental en este trabajo. 

1.2.6  Impactos del trabajo 

Todo proyecto tiene capacidad de influir en su entorno de una u otra manera. Este 
efecto depende del entorno en el que se desarrolle el trabajo, de los recursos utilizados 
tanto materiales como humanos y del alcance del mismo. En este punto se detalla el 
impacto científico-técnico, económico y ético que ha tenido el proyecto en su entorno. 

1.2.7  Conclusiones 

En este apartado se detallan las conclusiones extraídas de todo el estudio previo y 
de la comparación de los ensayos con los modelos que es el objeto principal del trabajo. 

1.2.8  Problemática 

Como en cualquier otro proyecto han ocurrido una serie de problemas durante su 
realización, problemas que han sido abordados de la mejor forma posible y que se detallan 
en este punto. 

1.2.9  Líneas futuras 

Es importante conocer y proponer nuevas líneas de estudio relacionadas con este 
proyecto y que puedan ser abordadas por otras personas en el futuro. Como se ha 
comentado en el planteamiento del problema, el campo de las acciones humanas en 
estructuras es relativamente reciente por lo que está abierto a gran cantidad de futuros 
estudios, algunos de ellos se detallan en este punto. 

1.2.10 Bibliografía 

En este apartado se muestran los libros y artículos de los que se ha extraído la 
información para realizar el estudio del estado del arte. 

1.2.11 Planificación temporal y presupuesto 

Para finalizar se describe la planificación del proyecto en el tiempo y el coste de 
elaboración de un ensayo con plantillas instrumentadas y placa de carga. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Vibraciones en estructuras 

2.1.1  Frecuencia natural de una estructura 

La frecuencia natural o propia de una estructura es la frecuencia a la que esta oscila 
sin estar excitado continuamente por un agente excitador externo. 

Cada estructura tiene tantas frecuencias naturales y modos asociados de vibración 
como grados de libertad. Estos modos se clasifican por la cantidad de energía que se active 
en la oscilación. Por lo tanto, la primera frecuencia natural es la que requiere un nivel 
inferior de energía y por lo tanto es la que se activa con mayor probabilidad (1). La primera 
frecuencia natural o frecuencia del primer modo de vibración es la que se conoce como 
frecuencia fundamental. 

Si la estructura es excitada de forma continua por un agente externo, a medida que 
la frecuencia de excitación externa y la fundamental de la estructura igualen sus valores, la 
edificación entra en resonancia, aumentando significativamente las deformaciones y 
aceleraciones de la edificación y en consecuencia los esfuerzos en sus elementos 
estructurales, pudiendo llevar a la misma a colapsar. 

2.1.2  Seguridad estructural 

En la norma UNE-EN-1990 relativa a las bases de cálculo de estructuras (2) se 
define la teoría de los estados límite según la cual un estado límite es una condición 
cuantificable en la que, bajo un margen de seguridad, se garantiza una respuesta segura de 
la estructura.  

Se consideran dos tipos de estados límite, el estado límite último (ELU) es el previo 
al colapso y el estado límite de servicio (ELS) es el estado de funcionamiento. 

Los estados límite últimos son los que se refieren a la seguridad de las personas y 
de la estructura. Cuando la estructura en su conjunto o parte de ella sobrepasa el ELU, ésta 
presenta un serio riesgo de colapso, así como consecuencias graves e irreversibles. Por 
ello, este estado presenta altos coeficientes de seguridad. 

Los estados límite de servicio se refieren al uso normal de la estructura, es decir, a 
la comodidad de las personas y a la apariencia de las construcciones. Sobrepasar el ELS 
implica que la estructura sufre una pérdida de funcionalidad o deterioro, pero no representa 
un riesgo inminente de colapso, es decir, las consecuencias son mucho menores y por ello 
se emplean coeficientes menores.  



2. Estado del arte 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

Las vibraciones se enmarcan, por tanto, en estos estados. El trasiego de personas 
provoca vibraciones continuas sobre forjados por lo que estos, además de dimensionarse 
para cargas estáticas, deben verificar el comportamiento frente a vibraciones de este tipo. 
Todo esto, se refleja en la normativa española CTE-DB-SE-A (3), lo que justifica el estudio 
de este tipo de acciones. 

En edificaciones en las cuales se vayan a realizar actividades como baile o saltos, 
que son actividades que generan movimientos sincronizados entre sus participantes, el 
forjado debe ser diseñado conforme a las consideraciones del ELU como se indica en el 
eurocódigo. Estos ELU son: 4Hz de frecuencia fundamental horizontal y 8.4Hz de 
frecuencia fundamental vertical [BS-EN 1991-1.1]. 

En la normativa vigente [CTE-DB-SE-A] se establecen unas frecuencias límite en 
función del uso de la estructura. La frecuencia fundamental del primer modo de vibración de 
la estructura debe ser superior a la estipulada a fin de evitar fenómenos de resonancia. 

Las acciones bajo las cuales se alcanzan los ELU se pueden clasificar en tres tipos: 
acciones permanentes cuya posición no varía en el tiempo, acciones variables cuya 
magnitud varía en el tiempo y acciones accidentales con baja probabilidad de ocurrencia, 
pero de gran importancia. 

Atendiendo a su respuesta estructural, la norma UNE-EN 1990 divide las acciones 
en do tipos: acciones dinámicas que producen una aceleración apreciable en la estructura, 
como son las acciones humanas y acciones estáticas que no provocan aceleración 
apreciable (4). 

2.1.3  Vibraciones en el cuerpo humano 

En el diseño de forjados es fundamental tener en cuenta el confort de los individuos 
que van a hacer uso del mismo. La percepción de vibraciones y sensación de malestar 
depende de diversos factores como: la dirección de la vibración, postura de la persona, 
actividad de la persona, edad y salud. El rango de frecuencias de vibración en cuerpo 
entero adecuadas para la salud se considera de 0.5 Hz a 80 Hz. (5).  

 

Figura 8. Direcciones de vibración en función de la postura según ISO 2631. Fuente: (5) 
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2.1.3.1  Vibraciones continuas 

Para evaluar las vibraciones el valor más comúnmente usado es el valor cuadrático 
medio RMS de un paso, es decir, OS-RMS, que es el valor de referencia de un paso 
representativo que incluya la intensidad del 90 % de los pasos de personas andando 
normalmente (1).  

 

𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇𝑠
∫ 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡+𝑇𝑠

𝑡

 (1) 

Este valor es relevante porque tiene en cuenta la historia de la señal y proporciona 
un valor que está directamente relacionado con el contenido energético de la vibración, y 
por tanto con su capacidad destructiva. Su valor depende del tamaño de la ventana 
empleada para el cálculo. 

El método más extendido consiste en utilizar tablas que dependen de tres variables 
de la estructura: la amortiguación, la frecuencia natural y la masa modal. En la siguiente 
tabla se muestran los valores de OS-RMS para diferentes grados de aceptación. Cada 
grado de aceptación suele estar indicado para el uso del forjado según los diferentes tipos 
de edificios más comunes. 

 

Figura 9. Grados de aceptación para diferentes edificios. Fuente: (6) 
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2.1.3.2  Vibraciones intermitentes 

Las acciones de paseo en edificios como una oficina, por ejemplo, no suelen ser 
estados permanentes. En estas situaciones emplea el valor de VFCs (vibration dose 
values), que describen los niveles de percepción para vibraciones de corta duración según 
la siguiente expresión: 

 
𝑉𝐷𝑉 = (∫ 𝑎𝑤

4(𝑡)𝑑𝑡 )
𝑇

0

1/4

 (2) 

Siendo: 

𝑉𝐷𝑉 (m/s1.75) 

𝑎𝑤 = aceleración ponderada  

𝑇 = periodo del día en el que acontece la acción 

Este método no es el más utilizado porque cuando se está diseñando un forjado no 
se conocen las zonas de paseo de antemano. Por ello, los métodos modernos de diseño 
consideran, de forma conservadora, que las actividades de paso inducen vibraciones 
continuas. 

2.1.4  Interacción humano-estructura 

Numerosos estudios muestran que la presencia de las personas en una estructura 
modifica su comportamiento dinámico.  

Esto es debido a que el cuerpo humano no puede entenderse como una masa 
inerte, si no como masas que representan grados de libertad cuya dinámica se suele 
representar en modelos numéricos como sistemas discretos masa-muelle-amortiguador. 

En el momento que la persona modifica la dinámica de la estructura, el cálculo de 
esta pasa de ser lineal a no lineal. La matriz de transferencia de la estructura varía en el 
tiempo conforme la persona se desplaza sobre esta.  

Ellis & Ji, en “Human-structure interaction in vertical vibrations” (7) estudiaron la 
variación de los modos de vibración debido a la presencia de personas en las gradas de un 
estadio. 
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Figura 10. Cambio de la frecuencia fundamental de una estructura debido a la interacción 
humana. Fuente: (7) 

El modelo dinámico del cuerpo humano se representa mediante asociaciones 
muelle-amortiguador, pudiendo ser de uno o dos grados de libertad. En la publicación 
“Mathematical models for the apparent masses of standing subjects exposed to vertical 
whole-body vibration” se demuestra que el modelo de dos grados de libertad (Figura 11) es 
el que mejor se adapta a la práctica. 

 

Figura 11. Modelo dinámico con 2 grados de libertad del cuerpo humano. Fuente: (8) 

El modelo dinámico humano-estructura con un gran número de individuos debería 
ser un sistema de tres grados de libertad. En “Vibration serviceability of stadia structures 
subjected to dynamic crowd loads” se representa de la siguiente forma: 
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Figura 12. Modelo de interacción humana con la estructura. Fuente: (9) 

2.2 Acciones humanas sobre estructuras 

Una acción tiene carácter dinámico cuando su variación con el tiempo es rápida y da 
origen a fuerzas de inercia comparables en magnitud con las fuerzas estáticas. 

Las fuerzas inducidas por el hombre pueden ser críticas en el diseño de ciertos tipos 
de estructuras. Una carga dinámica significativa es generada por actividades bastante 
normales como caminar, correr, saltar y bailar. 

2.2.1  Acciones de paseo y de carrera 

2.2.1.1  Descripción de la acción 

Se trata de la principal carga inducida por la actividad humana ya que es la forma de 
desplazamiento del ser humano. 

Esta acción está fuertemente influenciada por el entorno. En recintos cerrados como 
oficinas los desplazamientos serán más lentos que en espacios exteriores. Esto debe 
tenerse en cuenta en la realización de los ensayos. 

El efecto dinámico que ejercen las personas al caminar sobre una estructura no es 
el mismo que al correr, saltar o bailar. La característica principal de la acción de paseo es 
que siempre hay un pie en contacto con el suelo mientras que el otro se mueve. 

En el presente trabajo solo se tendrán en cuenta las acciones verticales, por ser su 
efecto sobre la estructura mucho mayor que el de las acciones las horizontales. Las fases 
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que describen el movimiento de una sola pierna al pasear se pueden describir de la 
siguiente manera: 

 

Figura 13. Representación de las fases de un paso. 

⎯ El contacto y por tanto la fuerza se inicia con el apoyo del talón de, este caso, el pie 
derecho. 

 

⎯ El pie derecho se apoya por completo, la fuerza es la misma que en la fase anterior 
pero ahora esta se distribuye sobre toda la superficie del pie, mientras que en el 
punto anterior solo se tiene el talón como superficie de contacto. 
 

⎯ Con el pie derecho apoyado se estira la pierna derecha y el pie izquierdo se levanta 
y deja de tener contacto con el suelo. Ahora el pie derecho soporta todo el peso 
corporal. Este es el punto de máxima fuerza. 
 

⎯ En la siguiente fase el talón del pie derecho deja de tener contacto, mientras que la 
izquierda se balancea hacia delante. 
 

⎯ La última fase representa el fin del paso descrito y el inicio de un nuevo paso. 

Por tanto, un paso comienza con el contacto de talón de una extremidad y finaliza 
con el contacto de talón de la extremidad opuesta. Por su parte, la zancada comienza con 
el contacto de talón de una extremidad y finaliza con el siguiente contacto de talón de la 
misma extremidad. Es decir, una zancada son dos pasos. Los conceptos de zancada y 
paso comúnmente se confunden. 

Durante este movimiento, el centro de gravedad de la parte superior del cuerpo sube 
y baja unos 50 mm, lo que resulta en una aceleración vertical y la correspondiente fuerza de 
inercia periódica a la frecuencia de paso (10). 

En la Figura 14 y en la Figura 15 se representa la historia temporal típica de cómo 
un punto de una estructura se ve afectado por los pasos de una persona. 
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Figura 14. Velocidad de respuesta de un punto del suelo expuesto a cargas de paseo. 
Fuente: (6) 

 

Figura 15. Aceleración de respuesta de un punto del suelo expuesto a cargas de paseo. 
Fuente: (6) 

En la carrera las piernas se mueven de forma parecida al paseo, pero con la 
particularidad de que en la carrera solo un pie está en contacto con el suelo y, antes de 
finalizar un paso, ambos pies se encuentran en el aire.  

 

Figura 16. Representación de las fases de carrera. 

Las diferencias entre las dos acciones se pueden observar perfectamente en sus 
diagramas de fuerza (Figura 17).  
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La gráfica correspondiente al paseo se caracteriza por tener dos picos, uno 
correspondiente al golpe de talón inicial y el segundo correspondiente al apoyo final de la 
puntera del pie. A medida que el ritmo de paseo aumenta los picos se van acercando entre 
sí hasta que se fusionan.  

La carrera puede ser modelada como una serie de pulsos que presentan picos 
únicos y diferenciados. 

 

Figura 17. Historia de cargas de paseo (a) y carrera(b). Fuente: (9) 

Las cargas de paseo y de carrera solo son críticas en las estructuras más ligeras y 
flexibles como son los puentes. Como se vio anteriormente, existen muchos ejemplos que 
nos indican que una tropa que va en marcha debe romper el paso coordinado cuando 
cruzan por un puente para mantener bajos los niveles de vibración. 

2.2.1.2  Frecuencia de paseo 

La frecuencia de paseo es el número de pasos por segundo. Es uno de los 
parámetros principales que define la acción dinámica de paseo. Esta depende de la 
velocidad de paseo y de la longitud de los pasos, parámetros que dependen de las 
características fisiológicas de la persona.  

La ecuación lineal que se propone en Design of floor structures for human (6) es la 
siguiente: 

 𝑣𝑠 = 𝐿𝑠𝑓𝑠 (3) 

Siendo: 

𝑣𝑠 =velocidad de desplazamiento (m/s) 

𝐿𝑠 =longitud de paso (m) 

𝑓𝑠 =frecuencia de paso (Hz) 
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Estos parámetros se ajustan a partir de datos estadísticos tomando la longitud de 
paso media de la población que suele ser 0.65 metros en mujeres y 0.7 metros en hombres. 
Para una misma frecuencia de paso se puede tener diferente longitud de paso y velocidad 
dependiendo de la altura de la persona y de la longitud de sus extremidades. 

Los valores típicos para la frecuencia según el tipo de acción que se realice son los 
de la Figura 18. En la acción de paseo frecuencia de entre 2 y 2.2 Hz tienen más 
probabilidad de ocurrir (11). 

 

Figura 18. Valores típicos de frecuencia, velocidad y longitud de paso según acciones. 
Fuente: (11) 

En algunas circunstancias, es útil conocer la velocidad de paseo a una cierta 
frecuencia. Bachmann y Ammann presentaron una relación entre la frecuencia y la 
velocidad, solo válida para frecuencias entre 1.7 y 2.4 Hz, las consideradas en paso. Esta 
relación puede aproximarse por la siguiente ecuación: 

 𝑣 = 1.67𝑓𝑠
2 − 4.83𝑓𝑠 + 4.5 (4) 

Siendo: 

𝑣 = velocidad de paseo (m/s) 

𝑓𝑠 = frecuencia de paseo (Hz) 

2.2.2  Acciones rítmicas 

Las actividades como bailar, correr o saltar son de naturaleza rítmica, ya que suelen 
ser coordinados por música u otra fuente de estímulo regular. Este tipo de acciones son 
especialmente importantes desde el punto de vista de la resonancia con la frecuencia 
natural de las estructuras (10). 
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El salto se considera la acción humana que produce las mayores cargas verticales, 
alcanzando fuerzas de varias veces el peso del saltador. El salto se caracteriza por la 
acción conjunta de ambos pies que, tocan el suelo a la vez y eliminan el contacto de todo el 
cuerpo con el suelo. 

Esto puede describirse como una pequeña acumulación de fuerza cuando el sujeto 
intenta superar la gravedad, un período de carga cero durante el cual no hay contacto entre 
el sujeto y el suelo, seguido de una carga de impacto rápida con un pico significativo 
cuando el sujeto cae al suelo. 

Debido al esfuerzo requerido y a la correlación entre la duración en el aire y la carga 
de impacto, las mayores cargas de salto generalmente no pueden repetirse a altas 
frecuencias y no son perfectamente periódicas. Los movimientos más pequeños y 
compactos son mucho más fáciles de repetir y por lo tanto es raro ver mucha repetición de 
saltos que, por ejemplo, llevan las rodillas a la altura del pecho.  

En el presente trabajo de fin de grado, en los ensayos, los saltadores realizaron 
saltos medios, para disponer de un tamaño considerable de pico de carga sin perder la 
frecuencia entre saltos. 

Se ha demostrado que saltar a una frecuencia constante (en el peor de los casos, ya 
que la acumulación de resonancia en la respuesta puede ocurrir a lo largo de varios saltos) 
es más fácil cuando es estimulado por estímulos auditivos como la música (12). 

El baile normalmente implica un desplazamiento horizontal del centro de masas de 
la persona que lo realiza y sin abandonar nunca el suelo. En esta acción las cargas 
horizontales aumentan frente al salto, pero siempre son mucho más críticas las verticales. 
Las cargas dependen principalmente del estilo que se baile, de la frecuencia de la música, 
de la coordinación de la persona o de la pareja y de si es en pareja o libre. 

2.3 Modelos de carga 

2.3.1  Modelo numérico de paseo del Joint Research Center 

El modelo propuesto en el JRC (6) se basa en dos proyectos de investigación 
europeos financiados por el Research Fund for Coal and Sell (RFSC): Generalisation of 
criteria for floor vibrations for industrial, office and public buildings and gymnastic halls (11) y 
Human induced vibrations of Steel structures (13). En estos estudios se realizaron diversos 
ensayos para medir las frecuencias de paseo instalando sensores en el suelo de oficinas de 
Delft.  

La acción dinámica que se genera al andar no es la misma que al correr. Al andar, la 
persona tiene siempre algún pie en contacto con el suelo, mientras que al correr dicho 
contacto se interrumpe temporalmente. Esta característica de contacto permanente hace 
que en el momento de transición del apoyo de un pie al otro, las fuerzas se igualen. Por 
ello, este modelo representa la acción de ambos pies por separado.  
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La gráfica de la carga generada al andar tiene forma de mariposa con dos máximos, 
el primero es debido al toque de talón con el suelo y el segundo por el empuje o impulso del 
pie al apoyarse por completo.  

 

Figura 19. Carga nominal de paseo para distintas frecuencias. Fuente: (11) 

La ecuación que relaciona la duración del tiempo de contacto de un pie con suelo, 
en función de la frecuencia de paso es: 

 𝑇𝑠 = 2.6606 − 1.757𝑓𝑠 + 0.3844𝑓𝑠
2 (5) 

Esta gráfica (Figura 19) puede representarse a partir de una ecuación de octavo 
orden que describe la fuerza en función de la frecuencia y del peso en newtons de la 
persona. Esta ecuación fue obtenida a partir de datos estadísticos. 
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Figura 20. Coeficientes del modelo JRC. Fuente: (6) 

La anterior ecuación se comparará más adelante con los registros experimentales 
obtenidos en la realización de este trabajo. 

2.3.2  Modelo numérico de paseo del SCI 

Este modelo pertenece a la publicación 354 del Steel Construction Institute (SCI), 
“Design of Floors for Vibration: A New Approach” de 2007. (14) 

Este documento fue publicado por primera vez en 1989 y proporciona una guía para 
ingenieros para el cálculo de vibraciones en cualquier tipo de forjado y edificio. Describe las 
respuestas de forjados de acero a las vibraciones ejercidas por ocupantes.  

Este modelo pretende capacitar a los diseñadores de forjados para determinar la 
respuesta de estos ante acciones humanas. 
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Así bien, se debe evaluar todo el rango de frecuencias posibles para proporcionar 
respuesta al peor de los casos. Las mediciones realizadas para actividades de paseo 
concluyen que el rango de frecuencias posible de esta acción es de 1.5 a 2.5 Hz. Pero el 
rango de frecuencias probables, y por tanto el que debe usarse para el diseño, es mucho 
más estrecho, se encuentra entre 1.8 y 2.2 Hz. 

Si se trata de espacios cerrados como oficinas o viviendas, las distancias son más 
cortas y por tanto las velocidades serán menores. En estos casos se recomienda usar una 
frecuencia de diseño de 1.8 Hz. 

En este modelo se representa la actividad de caminar como una acción periódica 
que se puede representar por los cuatro primeros armónicos del análisis de Fourier. La 
amplitud de la carga de paseo para el h-ésimo harmónico es: 

 𝐹ℎ = 𝛼ℎ 𝑄 (6) 

Siendo: 

𝐹ℎ = carga de paseo (N) 

𝛼ℎ = coeficiente de Fourier (-) 

𝑄 = fuerza estática ejercida por una persona promedio (N) 

Para 𝑄 normalmente se toma 76 kg, que en newtons es 746 N.  

Los coeficientes de Fourier dependen de la frecuencia de paseo (𝑓𝑝): 

 

Figura 21. Parámetros del modelo de carga del SCI. Fuente: (14) 

La siguiente gráfica muestra el modelo propuesto: 
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Figura 22. Carga de paseo (ambos pies) para una excitación continua. Fuente: (14) 

En la Figura 22 se observa que la carga no se hace cero en ningún momento porque 
representa la acción conjunta de ambas extremidades, es decir, es un modelo mono-pie a 
diferencia del modelo visto anteriormente del Joint Research Center que era bípedo.  

2.3.3  Modelo numérico de acciones rítmicas de la 
Universidad de Surrey 

En el documento al que se hace referencia es “Crowd-induced rhythmic loading” de 
los expertos en ingeniería biomédica J. Graham Parkhouse y David J. Ewins. De la 
Universidad de Surrey, Reino Unido (12).  

En este se hace referencia a las cargas dinámicas ejercidas por los humanos en 
estadios y gradas donde tienen lugar eventos deportivos y conciertos. En el caso de los 
conciertos, en los que la música tiene el efecto de sincronizar los movimientos dando lugar 
a una fluctuación multitudinaria al ritmo de la música, las vibraciones verticales ejercidas por 
las personas se multiplican, pudiendo causar problemas estructurales. 

En este estudio se realizaron pruebas de salto con los alumnos de la universidad, en 
las que tenían que seguir el pulso de un metrónomo que les indicase la frecuencia a la que 
debían saltar. Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 24, en la que la 
línea gruesa negra representa el valor medio. 
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Figura 23. Fuerza vertical al inicio de un ensayo de salto. Fuente: (12) 

El equivalente a la carga sincronizada se define como la carga que tiene un tamaño 
y forma igual a la media de todos los segmentos. 

 

Figura 24. Valor medio de la fuerza vertical un conjunto de ensayos de salto. Fuente: (12) 

 

Figura 25. Segmento de una representación de ensayo de salto. Se representa el primer y 
segundo armónico. Fuente: (12) 

Con el objetivo de representar la carga sincronizada, se presenta el siguiente 
modelo de carga en función del tiempo: 
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𝑃(𝑡) = 𝑊 (1 + ∑ 𝑟𝑛

∞

𝑛=1

cos(360 · 𝑛 · 𝑓 · 𝑡 − ∅𝑛)) (7) 

Siendo: 

𝑊 = peso del grupo de personas 

𝑟𝑛 = factor de carga dinámico para el n-ésimo término 

𝑓 = frecuencia de salto en Hz 

∅𝑛 = desfase en grados para el n-ésimo término 

2.3.4  Modelo numérico de acciones rítmicas del SCI 

En apartados anteriores se ha definido el modelo de paseo del Instituto del Acero 
Estructural del Reino Unido (Steel Construction Institute). (14) 

En ella también se propone un modelo que caracteriza las vibraciones ejercidas por 
un grupo de personas que realiza actividades sincronizadas como salto o baile. 

Gracias a las aportaciones de Ji y Ellis (15) en “The response of grandstands to 
dynamic crowd loads” en este artículo se diferencian dos rangos de frecuencias previstas 
para el cálculo de la carga dinámica. En el caso de un individuo aislado se debe tomar entre 
1.5 a 3.5 Hz de frecuencia. En el caso de grupos el rango es de 1.5 a 2.8 Hz. Estos rangos 
cubren los peores casos que pueden darse en una multitud saltando. 

El rango de frecuencias es menor para grupos porque para una multitud es más 
complicado mantener un ritmo a altas frecuencias, esto se denomina efecto grupo. 

En función del tipo de actividad que se realice se recomienda que la densidad de 
personas para actividades rítmicas tenga los siguientes valores aproximados. Si se trata de 
actividades aeróbicas de gimnasia 0.25 personas/m2 y para actividades sociales de baile se 
recomienda 2 personas/m2. En lo anterior se ha considerado que las cargas no son 
puntuales si no que se consideras como cargas superficiales uniformemente distribuidas. 

La acción de salto se puede describir como un pico de carga durante un cierto 
periodo de tiempo (el periodo de contacto), seguido de una ausencia de esta cuando los 
pies están en el aire. Por ello, en este modelo se define la acción como una secuencia de 
pulsos con forma senoidal. 

El modelo propuesto define la siguiente serie de Fourier como la función de carga: 

 
𝐹(𝑡) = 𝑞 · [1 + ∑ 𝛼ℎ · sin(2 · ℎ · 𝜋 · 𝑓𝑝 · 𝑡 + 𝜗ℎ

𝐻

ℎ=1

)] (8) 
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Siendo: 

𝑞 = carga estática de los participantes (N). 

ℎ = número del término de Fourier 

𝛼ℎ = coeficiente de Fourier en el armónico h 

𝑓𝑝 = frecuencia de la actividad (Hz) 

𝜗ℎ = desfase para el armónico h 

Los parámetros de Fourier dependen del ratio de contacto (c), que es la relación 
entre el tiempo de contacto con el suelo (tp) y el periodo de la acción (Tp): 

 
𝛼𝑐 =

𝑡𝑝

𝑇𝑝
 (9) 

 

La siguiente tabla muestra los distintos valores para los coeficientes de Fourier y los 
ángulos de fase para cada valor del ratio de contacto, es decir, para cada tipo de acción 
rítmica. 

 

Figura 26. Coeficientes de Fourier y desfase para diferentes ratios de contacto. 

En la Figura 27 se aprecia perfectamente la diferencia de acciones según el ratio de 
contacto.  
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Figura 27. Carga de actividades sincronizadas para varios ratios de contacto 

El peso de la persona varía la fuerza máxima de la acción. 

 

Figura 28. Ejemplos de historias temporales de carga debidas a saltos simulados con el 
modelo SCI. Fuente: (16) 

Los anteriores coeficientes de Fourier sirven para modelizar la acción de individuos 
que realizan actividades rítmicas de forma separada. Sin embargo, cuando en la actividad 
toman parte un elevado número de individuos, el sincronismo entre ellos se ve perjudicado. 
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La falta de coordinación entre los participantes puede llevar a coeficientes de Fourier más 
bajos, esta situación se conoce como “efecto grupo”. 

Para cuantificar esta falta de coordinación, el modelo SCI modifica los tres primeros 
coeficientes de Fourier de la Figura 26. Coeficientes de Fourier y desfase para diferentes 
ratios de contacto por los siguientes valores. Mientras que los ángulos de fase se pueden 
tomar de la Figura 26 para "Salto normal". 

 𝛼1 = 1.61 · 𝑝−0.082 

𝛼2 = 0.94 · 𝑝−0.24 

𝛼3 = 0.44 · 𝑝−0.31 

(10) 

Siendo 𝑝 el número de participantes en la actividad rítmica, que puede tomar valores 

entre 2 ≤ 𝑝 ≤ 64. 

La variación de los coeficientes con el número de personas se observa en la 
siguiente figura: 

 

Figura 29. Primeros tres coeficientes de Fourier en función del tamaño del grupo 

Haciendo una comparación entre el modelo SCI de paseo (2.3.2) con el modelo SCI 
de acciones rítmicas se observa que la función que representa la carga tiene la misma 
expresión, modificando únicamente los valores de Fourier que son los que caracterizan la 
acción. 

2.3.4.1  Modelo derivado del SCI para baile y carrera 

El modelo SCI representa la acción individual de un solo pie. De cara a la 
comparación del modelo con los ensayos de carrera, interesa tener un modelo 
individualizado para cada pie y así representarlos de forma conjunta (4). 
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El modelo de carga propuesto responde a dos funciones analíticas conforme a las 
indicadas en el SCI de acciones rítmicas, pero con las siguientes particularidades: 

• Cada función representa un único pie por lo que la carga es la mitad del 
peso del individuo.  

• En el baile existe un solapamiento entre ambas pisadas. 

• En la carrera no existe solapamiento entre pisadas. 

 
𝐹(𝑡) =

𝑞

2
· [1 + ∑ 𝛼ℎ · sin(2 · ℎ · 𝜋 · 𝑓𝑝 · 𝑡 + 𝜗ℎ

𝐻

ℎ=1

)] 

𝐹(𝑡) =
𝑞

2
· [1 + ∑ 𝛼ℎ · sin(2 · ℎ · 𝜋 · 𝑓𝑝 · (𝑡 + ∆𝑡) + 𝜗ℎ

𝐻

ℎ=1

)] 

(11) 

Siendo: 

𝑞 = carga estática de los participantes (N). 

ℎ = número del término de Fourier 

𝛼ℎ = coeficiente de Fourier en el armónico h 

𝑓𝑝 = frecuencia de la actividad (Hz) 

𝜗ℎ = desfase para el armónico h 

∆𝑡 = desfase temporal entre ambas pisadas (s) 

Los coeficientes de Fourier corresponden con los de la Figura 26. 

La siguiente imagen representa los modelos de los dos pies con su correspondiente 
desfase. En esta figura se observa la particularidad de solapamiento en el baile y de la de 
no solapamiento en la carrera. 
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Figura 30. Modelo derivado del SCI para baile (izquierda) y carrera (derecha). Elaboración 
propia. 

2.3.5  Modelo de saltos estadístico 

El siguiente modelo procede de la tesis doctoral “Acciones humanas sobre 
estructuras” (16) de Javier Fernández Martínez, Doctor Ingeniero Industrial. Los resultados 
de esta tesis publicados en la revista Engineering Structures, en el artículo “Jumping loads 
models applied on a gymnasium floor” en el año 2016.  

El modelo afirma que la fuerza generada en un salto se puede descomponer en 
varios picos, el primero con periodo largo y el resto con periodos más cortos. Los intervalos 
entre picos son los tiempos que la persona está en el aire.   

La ecuación que define la fuerza, de forma aproximada, es la suma de dos o más 
cosenos cuadráticos. 

 𝐹(𝑡) = 𝐴1 · 𝑐𝑜𝑠2(𝑤1(𝑡 − 𝑡1)) + 𝐴2 · 𝑐𝑜𝑠2(𝑤2(𝑡 − 𝑡2) (12) 

Siendo: 

𝐴𝑖 = amplitud de la función i 

𝑤𝑖 = frecuencia angular de la función i 

𝑡𝑖 = desfase temporal de la función i 

Los parámetros se ven claramente en la siguiente figura: 
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Figura 31. Parámetros del modelo estadístico de saltos. Fuente: (16) 

 

Figura 32. Ejemplo historias temporales de carga de saltos simulados con el modelo 
estadístico. Fuente: (16) 
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2.3.6  Modelo clásico de acciones rítmicas 

En el estudio del estado del arte de este Trabajo del Fin de Grado se estudiaron 
diversas publicaciones para encontrar los distintos modelos de acciones generadas por un 
conjunto de individuos realizando actividades rítmicas como salto y baile.  

Durante este estudio se observó un modelo sencillo, común a la gran mayoría de 
publicaciones como Bachmann y Ammann 1987 y Ellis y Ji 1997. De esta ecuación parten 
la gran mayoría del resto de modelos de carga. 

Este define un historial ideal de tiempo de carga de salto que consiste en semipulsos 
sinusoidales sucesivos separados por un período de cero cargas cuando la persona está en 
el aire. Se representa la carga generada ambos pies durante la acción: 

 

𝐹(𝑡) = {
𝐾𝑝 · 𝐺 · sin (

𝜋 · 𝑡

𝑡𝑝
)     , 0 < 𝑡 < 𝑡𝑝

0 , 𝑡𝑝 < 𝑡 < 𝑇𝑝

 (13) 

Siendo: 

𝐾𝑝 = factor de impacto  

𝐺 = peso de la persona que se desplaza (N) 

𝑇𝑝 = periodo de marcha (s) 

𝑡𝑝 = tiempo de contacto (s) 

En este modelo también se hace referencia al ratio de contacto, relación entre el 
tiempo de contacto y el periodo de marcha: 

 
𝛼𝑐 =

𝑡𝑝

𝑇𝑃
≤ 1 (14) 

Este parámetro representa matemáticamente el ritmo y, por tanto, el tipo de acción a 
modelizar, es decir, su valor permite diferenciar un tipo de actividad de otra.  

El factor de impacto es la fuerza máxima sobre la estructura entre el peso de la 
persona que ejerce dicha fuerza: 

 
𝐾𝑝 =

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐺
 (15) 

El tipo de actividad se relaciona con el factor de impacto mediante: 
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 𝐾𝑝 =
𝜋

2 · 𝛼𝑐
 (16) 

La anterior ecuación demuestra que la carga máxima es inversamente proporcional 
al tiempo de contacto. Por ejemplo, la actividad de correr tiene tiempos de contacto 
menores, factores de impacto mayores y, por tanto, cargas máximas mayores que al 
caminar. 

A partir de estas premisas los anteriores modelos estudiados desarrollan las 
distintas expresiones temporales de Fourier. 

En el estudio posterior de este Trabajo de Fin de Grado se comparará alguno de los 
diversos modelos analíticos aquí presentados con los datos recogidos de forma 
experimental con las plantillas instrumentadas y/o la placa de carga.  

2.4 Frecuencia y distribución de la carga en actividades 
rítmicas. Efecto grupo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el efecto grupo se debe a la dificultad de 
sincronismo entre numerosos individuos. Dicho fenómeno sirvió de estudio en el trabajo de 
D. Cinty, J. M. Dement y T. Ji  titulado “The frequency ranges of dance-type loads” (17).  

En este estudio se analizaron los rangos de frecuencias en los que suceden las 
actividades rítmicas propuestas en función del número de participantes. Se estudió el ritmo 
de 210 canciones para determinar las frecuencias de estas y estudiar aquellas que fuesen 
más críticas para la estructura. Para determinar la frecuencia de las canciones se supone 
que la música tiene una frecuencia de ritmo constante y que el equipo de música no comete 
errores en la reproducción, que reproduce a ritmo constante. 

El trabajo se centra en el estudio de las actividades con un rango más crítico de 
frecuencias y con mayor sincronismo entre individuos, pues son las de mayor interés para 
el diseño.  

La situación más crítica considerada es el baile de grupos de personas en conciertos 
de música de estilos rock o pop de los años 90. Como se puede observar, la frecuencia de 
la música ha ido aumentando a largo de los años. La siguiente tabla lo demuestra: 

 

Figura 33. Rangos de frecuencias de canciones modernas. Fuente: (17) 

El grado de sincronismo o de coordinación se clasifica de 1 a 4, según la dificultad 
de obtener coordinación entre los participantes. Siendo 1 el de mayor sincronismo, en el 
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que los individuos están en fase y 4 el de menor sincronismo, en el que los participantes se 
encuentran fuera de fase. 

 

Figura 34. Grados de sincronismo. Fuente: (17) 

En la siguiente tabla se clasifica la coordinación de dos personas saltando según la 
frecuencia a seguir: 

 

Figura 35. Sincronismo entre dos individuos saltando a diferentes frecuencias. Fuente: (17) 

 

Cuando una multitud intenta realizar una actividad periódica a la misma frecuencia, 
es poco probable que los participantes estén coordinados perfectamente, lo que supone 
que la respuesta estructural sea menor que si dicho grupo estuviera en perfecto 
sincronismo.  

Este fenómeno que se ha denominado efecto grupo se ve influenciado por el tamaño 
del grupo y la frecuencia de la música, dependiendo esta última del tipo de actividad de 
baile. Por tanto, la carga debe ser corregida por el factor de grupo debido al número de 
personas y por el factor de grupo debido a la frecuencia del baile. 

También se estudió los rangos de frecuencias para grupos, como se verá, las 
frecuencias de rango 4 de coordinación, es decir desacompasadas, van a desaparecer de 
los rangos de interés. 

 

Figura 36. Rangos de efecto grupo según actividad. Fuente: (17) 
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La Figura 37 muestra los valores de coeficientes de corrección debidos al efecto 
grupo para cada frecuencia. Cuando el factor de grupo debido a la frecuencia de la carga es 
cercano a la unidad significa que se puede lograr una buena coordinación para ese ritmo de 
música. Si por el contrario es mucho menor que uno, significa que la posibilidad de 
coordinar a la masa es muy baja y que se debe considerar disminuir las cargas, por 
ejemplo, el número de participantes. 

 

Figura 37. Efecto grupo relativo a la frecuencia de la acción. Fuente: (17) 

Por tanto, con los datos anteriores se establece que el rango de frecuencias para las 
actividades rítmicas es:  

• De 1.2 a 2.8 Hz para saltos individuales. 
 

• De 1.5 a 2.5 Hz para grupos reducidos saltando con algún grado de 
coordinación. Por ejemplo, actividades aeróbicas. 

 

• De 1.8 a 2.3 Hz para grupos grandes saltando con algún grado de 
coordinación. Por ejemplo, conciertos pop. 

Por tanto, el modelo corregido debido al efecto grupo es:  

 
𝐹(𝑡) = 𝑞 · [1 +  𝐶𝑛 · 𝐶𝑓 · ∑ 𝛼ℎ  sin(2 · ℎ · 𝜋 · 𝑓𝑝 · 𝑡 + 𝜗ℎ)

𝐻

ℎ=1

 (17) 

Siendo: 

𝑞 = carga estática de los participantes (N) 

𝐶𝑛 = efecto grupo debido al número de participantes (-) 

𝐶𝑓 = efecto grupo debido a la frecuencia (-) 

𝐻 = número de términos de Fourier (-) 

𝛼ℎ = coeficiente de Fourier en el armónico h (-) 
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𝑓𝑝 = frecuencia de la actividad (Hz) 

𝜗ℎ = desfase para el armónico h (rad) 
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3 MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En capítulos anteriores se ha presentado el planteamiento del problema y el estudio 
del estado del arte. En este apartado se definen la instrumentación utilizada para la 
realización del estudio experimental de este trabajo. 

3.1 Descripción de las plantillas instrumentadas 

Las plantillas utilizadas son las Pedar-x System de la marca novel.de. Para aprender 
a usarlas se ha recurrido al manual “Pedar-x System Manual v.24”. Estas fueron adquiridas 
por el CEMIM para utilizarse dentro del proyecto de investigación PROVIBEST. 

El Pedar-x es un sistema de medición de distribución de presión dinámica en el 
zapato, que utiliza sensores capacitivos. El sistema está diseñado para una variedad de 
aplicaciones que incluyen escenarios de pruebas médicas, ergonómicas y biomecánicas. 

3.1.1  Hardware del sistema 

El sistema de plantillas está incluye componentes que forman el hardware, se 
muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 38. Componentes plantillas Pedar-x. Fuente: (18) 

Se describen a continuación las características de los componentes de las plantillas, 
las letras se refieren a la Figura 38. 

A. Plantillas pedar-x 

Las plantillas se clasifican por letras según talla de pie, se dispone de cuatro 
tamaños de plantilla: U, V, W, X ordenadas de menor a mayor tamaño. El número de 
sensores de la plantilla depende de del tamaño y, por tanto, de la letra de esta, la platilla X, 
por ejemplo, tiene 98 sensores capacitivos. 

Su funcionamiento se basa en la medición de la presión en cada sensor y de la 
superficie de mismo. Sumando el producto de ambas variables en cada sensor se obtiene 
la fuerza ejercida por el pie. 

El sensor de presión consiste en dos láminas cargadas eléctricamente separadas 
por un dieléctrico elástico. La presión que se ejerce al pisar provoca un desplazamiento del 
dieléctrico que cambia así el voltaje de forma proporcional a la carga aplicada.  

La siguiente tabla de especificaciones técnicas muestra los principales parámetros 
de las plantillas: 
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Figura 39. Tabla de características de las plantillas. Fuente: (19) 

La frecuencia máxima de muestreo (100 Hz) es la máxima alcanzable para todos los 
sensores trabajando al mismo tiempo. 

B. Cable de conexión 

Son dos cables que se encargan de conectar las plantillas con la caja de adquisición 
que se explica en el siguiente apartado. 

C. Caja de adquisición 

Este dispositivo que porta el sujeto en la cintura. En esta se observan los tres 
posibles modos de conexión, es decir, de transmisión de datos entre la caja de adquisición 
y el ordenador. 

Con el modo online la información se transmite en tiempo real y se observa en la 
pantalla del ordenador. En este modo la información se puede transmitir vía bluetooth o vía 
fibra óptica. Otra forma de transmisión de datos es tipo offline, es decir, sin conexión, a 
través del almacenamiento de la información en una tarjeta SD. En este trabajo se ha 
utilizado el tercer modo que es una combinación de los dos anteriores, con transmisión en 
línea y almacenamiento en tarjeta.  
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Figura 40. Componentes y conexiones de la caja de adquisición. Fuente: (18) 

A continuación se explican las partes de la caja de adquisición que aparecen en la 
Figura 40 con letras minúsculas. 

a. Cinco LEDs. Los tres centrales indican que el sistema está 
encendido, que la transmisión de datos es correcta y que hay un 
error. Los de los extremos sirven para la puesta a cero de las 
plantillas izquierda y derecha. 

b. LED verde. Luce cuando se inicia la medición. 
c. LED azúl de bluetooth. Indica que se ha activado la conexión 

bluetooth entre las plantillas y el ordenador. 
d. Conector con la batería. 
e. Interruptor de encendido/apagado. 
f. Conector de fibra óptica con ordenador. 
g. Conector de fibra óptica con una unidad opcional. 
h. Conector para botón arranque/parada. 
i. Conector con el cable de las plantillas. 
j. Interruptor de selección de modo bluetooth/fibra óptica. 
k. Ranura para tarjeta SD. 
l. LED amarillo de tarjeta SD. Luce cuando se conecta la tarjeta SD. 

 
D. Adaptador de fibra óptica/USB: instrumento que permite conectar la caja 

con un ordenador en el que operar con el software en el modo online. 
E. Cable USB. 
F. Cinturón con cintas de velcro que permite alojar con seguridad la batería 

y la caja de adquisición ceñidas al cuerpo durante el movimiento. 
G. Batería. Equipo con 4 horas de autonomía. 
H. Cable de batería. 
I. Cargador de batería. 
J. Botón de arranque/parada para el control de la transmisión de datos. 
K. Dispositivo bluetooth. 
L. Broches de velcro. 
M. Tarjeta SD. 
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3.1.2  Software del Sistema 

Existen varias versiones de software para las plantillas. En este trabajo se ha 
utilizado la versión “expert” que permite obtener los datos en formato archivo .fgt que se 
trabaja igual que un .txt lo que es más conveniente para el posterior tratamiento de datos en 
Matlab. 

Se eligió el modo online para poder detectar incidencias a tiempo, como por ejemplo 
sensores que no están midiendo. También se utilizó la tarjeta SD ya que es útil para tener 
almacenados los datos de las fuerzas para su posterior tratamiento. La siguiente figura 
muestra la salida por pantalla de un funcionamiento “normal” de las plantillas 
instrumentadas. 

 

Figura 41. Pantalla del software de las plantillas. Fuente: (18) 

3.1.3  Preparación de las plantillas 

La preparación de las plantillas es simplemente la puesta a cero. Se trata de calibrar 
las plantillas para que el peso de la persona sea considerado por las plantillas como el 
punto de referencia.  

Se aplica todo el peso del cuerpo del participante sobre la pierna derecha y cuando 
se ilumina la luz de “right” de la caja de adquisición se pulsa el botón de arranque/parada 
(objeto J de la Figura 38) para calibrar dicha plantilla. Y se hace lo mismo con el pie 
izquierdo. 

3.1.4  Datos obtenidos 

Los datos se guardan en formato .fgt que, como se observa en la Figura 42, se 
obtienen siete columnas de datos.  
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La primera columna indica el tiempo en segundos, obteniéndose datos cada 0.01 
segundos, es decir, la frecuencia de muestreo es 100 Hz. La segunda y quinta columna 
indican la fuerza media en newtons de la platilla izquierda y derecha respectivamente. El 
resto de las columnas indican la posición del centro de presiones en cada momento, este 
dato no es relevante para el presente trabajo. 

 

Figura 42. Ejemplo archivo.fgt de las plantillas. Elaboración propia. 

3.2 Descripción de la placa de carga 

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPM ha diseñado y construido la 
placa de carga utilizada en los ensayos de este Trabajo de Fin de Gado (16). 

La placa de carga está formada por cuatro células de carga HLCB1C3 del fabricante 
HBM cuya fotografía y características se ven a continuación: 

 

Figura 43. Célula de carga. Fuente: (16) 
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Figura 44. Características de las células de carga. Fuente: (16) 

Las células están montadas entre dos placas rectangulares de aluminio de 2 cm de 
espesor cada una. Se atornillan a la placa inferior y la placa superior se apoya en cada 
esquina sobre la zona en voladizo de cada una de las 4 células. 



3. Métodos experimentales 

42 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Figura 45. Placa de carga. 

La señal de la célula se amplifica y se acondiciona por el sistema de adquisición 
USB DAQ 430 de 24 bits, del mismo fabricante de las células, HBM. La adquisición de 
datos también se lleva a cabo en un software del propio fabricante. 

 

Figura 46. USB DAQ 430 de 24 bits. 

 

Figura 47. Recogida de datos durante el ensayo. 
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3.2.1  Datos obtenidos 

El tipo de archivo de datos que se obtiene de la placa de carga es .txt. En la Figura 
48 se observa dicho archivo, que consta de 6 columnas. La primera es el tiempo, se toman 
datos cada 0.01 segundos, es decir, a 100 Hz. Las cuatro columnas siguientes son las 
mediciones en kilogramos de los cuatro sensores de presión. La última es la suma de las 
cuatro anteriores, esta última es la que interesa para este trabajo. 

 

Figura 48. Ejemplo archivo .txt placa de carga. Elaboración propia. 
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4 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

4.1 Descripción de los ensayos  

4.1.1  Ensayos con plantillas 

Una vez conocida la instrumentación utilizada en los ensayos experimentales se 
pasa a la descripción de los mismos.  

Los ensayos consisten en la realización de acciones dinámicas como pasear, correr, 
saltar y bailar, para más adelante comparar los modelos teóricos explicados en el capítulo 
2.3 Modelos de carga con dichos ensayos. 

En primer lugar, se debe decidir que plantilla instrumentada se adapta mejor a la 
talla de pie de la persona que va a realizar los ensayos y es importante que esta se ajuste 
bien al pie.  

A continuación, se ajustan las cuatro cintas de velcro en las piernas que sirven de 
guía para los cables de las plantillas y se abrocha el cinturón con la caja de adquisición. 
Una vez se tenga todo colocado en el cuerpo (Figura 49) y se haya puesto a cero el 
sistema, se pueden comenzar los ensayos. 
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Figura 49. Colocación de las plantillas instrumentadas. Elaboración propia. 

Los ensayos que se realizaron son los siguientes. 
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Figura 50. Ensayos con plantillas. Elaboración propia. 

Desde el ensayo 4 en adelante todos los ensayos con plantillas resultaron erróneos 
porque las plantillas se quedaban sin batería a mitad de estos. De aquí en adelante los 
ensayos se nombrarán con el número de ensayo correspondiente (número de la izquierda 
de la Figura 50), se entenderá por “archivo 1” el ensayo de la “persona 1”.  

El ensayo con el símbolo de tres asteriscos (***) es un caso especial. En este 
ensayo el participante utilizó unas zapatillas una talla más grande que la de su pie, lo que 
llevó a resultados diferentes a los otros ensayos de salto con platillas. Este caso particular 
se tratará más adelante en el capítulo 5.2. 

Gracias al software de las plantillas se almacena en la tarjeta SD la historia temporal 
de fuerza como el de la Figura 51. 
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Figura 51. Ejemplo de perfil de fuerza completo de un ensayo de saltos con plantillas. 
Elaboración propia. 

Es de vital importancia la normalización de los ensayos para que todos tengan un 
perfil de fuerza parecido y el tratamiento de datos posterior sea más sencillo. En los 
ensayos realizados en este trabajo se fijaron algunos parámetros a repetir según el tipo de 
acción rítmica.  

En los ensayos de paseo y carrera se fijó una distancia a recorrer y un ritmo 
“normal” de paseo y algo más libre para la carrera. Los ensayos de paseo se realizaron con 
uno o más acompañantes para que el ritmo y la forma de caminar fueran los más naturales 
posible. 
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Figura 52. Ensayo 1 de paseo con acompañantes. Elaboración propia. 

 

Figura 53. Ensayo 4 de carrera. Elaboración propia. 
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Los ensayos de salto se realizaron con las plantillas encima de la placa de carga 
para tener los datos de fuerza temporales de ambos con la misma frecuencia de salto y así 
poder compararlos entre ellos y con los modelos. En estos, se fijó un número de saltos de 
entre 25 y 50 saltos aproximadamente, no se fijó frecuencia de salto.  

      

Figura 54. Ensayos 3 y 5 de salto. Elaboración propia. 

En los ensayos de baile, se fijó un estilo de baile lento parecido al vals, en el que la 
persona que portaba las plantillas bailaba con un acompañante. 
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Figura 55. Ensayo 3 de baile. Elaboración propia. 

4.1.2  Ensayos con placa de carga 

Como se ha comentado anteriormente en la placa de carga se hacen ensayos de 
salto con las plantillas puestas y sin ninguna frecuencia concreta. En estos ensayos se ha 
seguido un patrón para normalizar los ensayos. Esta norma consiste en que cuando el 
saltador se posiciona en la placa debe esperar unos segundos para que los sensores se 
acomoden y la referencia sirva para medir el peso en newtons. Tras la espera se realiza el 
ensayo, y una vez terminado el saltador espera unos segundos antes de bajarse de la 
placa. 

Finalizados los ensayos, el sistema de adquisición de datos conectado a un 
ordenador portátil se encarga de registrar los perfiles de fuerza ejercidos por los saltadores 
sobre la placa. 



4. Ensayos experimentales 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Figura 56. Ejemplo de perfil de fuerza de un ensayo de saltos en placa de carga. Elaboración 
propia. 

4.2 Tratamiento de datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se emplea Matlab por la gran capacidad 
de cálculo y la amplia biblioteca de funciones que presenta. 

4.2.1  Archivos de paseo con plantillas 

Como el registro de fuerza de los ensayos de paseo está compuesto por un gran 
número de pasos, es necesario que el proceso de análisis de cada paso sea lo más 
automático posible. Esto se puede conseguir con una correcta programación y mediante el 
empleo de bucles. 

El siguiente esquema propuesto es el que se va a seguir para el análisis de la fuerza 
ejercida por un solo pie al caminar. El mismo proceso se sigue para el pie contrario. 
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Figura 57. Esquema del tratamiento de dato de pasos con plantillas. Elaboración propia. 

La primera problemática encontrada es el aislamiento de los pasos de un archivo. 
Puesto que los datos obtenidos son discretos y no continuos, no se puede simplemente 
“hallar los ceros” de la función de fuerza.  

En primer lugar, se escogen los datos necesarios del archivo (Figura 42). En un 
vector llamado “x” se guarda el registro temporal y en otros vectores llamados “y1” e “y2” se 
guarda el registro de fuerza del pie izquierdo y derecho respectivamente.  

Para aislar un paso se debe calcular los puntos de inicio y final de paso para 
después crear archivos más pequeños en los que cada uno contenga la información de un 
único paso.  

Un ejemplo de archivo de paseo completo es la siguiente imagen. 
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Figura 58. Representación de la carga generada por el pie izquierdo del archivo 1 completo. 
Elaboración propia. 

Para calcular los inicios de paso se utiliza la sentencia condicional “if”: si el valor (de 
y1) del punto anterior al buscado es igual a cero, si el valor buscado es igual a cero y si el 
valor siguiente es distinto de cero, dicho punto es inicio de paso.  

La misma mecánica se ha usado para el cálculo de los puntos de final de paso. La 
sentencia condicional en este caso sería: si el valor (de y1) del punto anterior al buscado es 
distinto de cero, si el valor buscado es igual a cero y si el valor siguiente igual a cero, dicho 
punto es final de paso. Igual que con los inicios, los valores de fin de paso se guardan en un 
vector llamado “fin_paso”.  

 

Figura 59. Código inicio y fin de paso. Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se aprecia el inicio de paso marcado en color rosa y los puntos 
discretos del archivo de fuerza marcados en azul. 

 

Figura 60. Imagen ampliada de un punto de inicio de paso. Elaboración propia. 

Todos los valores de x (tiempo) de los inicios de paso de cada archivo se guardan 
en una variable vector columna llamada “inicio_paso” y los de fin de paso en “fin_paso”. 

    

Figura 61. Ejemplo de la variable "inicio_paso” y “fin_paso”. Elaboración propia. 
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Una vez hallados, se dibujan todos los puntos de inicio y final de paso en el archivo 
completo para poder visualizar que se han registrado correctamente todos los pasos. 

 

Figura 62. Ejemplo de pasos con los puntos de inicio y fin de paso marcados. Elaboración 
propia. 

Se debe elimina el primer y el último valor tanto de inicio como de final de paso ya 
que este suele ser de preparación, y sería un paso erróneo. 

 

Figura 63. Ejemplo paso inicial que se elimina. Elaboración propia. 
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El siguiente paso es graficar todos los pasos de un mismo archivo juntos para 
después compararlos con el modelo. Para ello se crean archivos (.txt) que contengan los 
datos un de un solo paso siendo necesario que el paso empiece por cero. Estos archivos se 
crean con la fusión “dlwrite” de Matlab. 

 

Figura 64. Código que guarda los pasos en archivos .txt , los dibuja y calcula las frecuencias 
de cada uno. Elaboración propia 

En la variable “y_paso” se guardan los valores de la fuerza del paso en cuestión, en 
“x_paso” se guarda el valor del tiempo de este paso. Pero se necesita que el tiempo 
comience en cero, por lo que a este valor “x_paso” se le resta el valor de su “inicio_paso” y 
se obtiene “x_paso_cero” que contiene los valores temporales con inicio en cero.  

Estos valores se guardan por columnas en un archivo de texto (Figura 65) con la 
ventaja de que, si se quiere acceder más adelante a los valores de un solo paso, este será 
perfectamente accesible. 

La Figura 65 representa el archivo del paso número 121 del archivo 1. La primera 
columna representa el valor del tiempo en segundos y la segunda la fuerza en newtons. 
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Figura 65. Ejemplo del archivo .txt del paso número 121 del archivo 1. Elaboración propia. 

Y se dibujan todos los pasos juntos. 

 

Figura 66. Ejemplo de gráfica de todos los pasos juntos del archivo 1. Elaboración propia. 

El siguiente objetivo es calcular las frecuencias de todos los pasos. Como estamos 
trabajando con los datos de un solo pie, se dispone del valor del periodo de zancada 
(𝑇𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎) que va desde el inicio de un paso hasta el inicio del paso siguiente, es decir, 
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distancia entre dos inicios de paso de un mismo pie (Figura 67). Para calcular la frecuencia 
de paso se necesita el periodo de paso (𝑇𝑝𝑎𝑠𝑜) que es la mitad del de zancada. 

 

Figura 67. Diferencia entre paso y zancada. 

Por tanto, la frecuencia de paso buscada es: 

 

 
𝑇𝑝𝑎𝑠𝑜 =

𝑇𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎

2
 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑜 =
1

𝑇𝑝𝑎𝑠𝑜
=

1

𝑇𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎
2⁄

=
2

𝑇𝑧𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎
 

(18) 

El periodo de zancada es la distancia entre el inicio de paso de un pie y el inicio de 
paso del pie contrario, o lo que es lo mismo, entre el fin de paso de un pie y el fin de paso 
del pie contrario. Se calcula así las frecuencias de todos los pasos y se crea un vector de 
frecuencias (recuadro naranja de la Figura 64). 
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Figura 68. Ventor frecuencias del archivo 1. Elaboración propia. 

Conocidas las frecuencias de cada paso, se crea una gráfica de bandas de 
frecuencias en la que se representan las frecuencias de paso frente al número de pasos. En 
esta se ha filtrado frecuencias erróneas como por ejemplo la frecuencia de 40 Hz de la 
Figura 68. 

 

Figura 69. Ejemplo gráfica banda de frecuencias del archivo 1. Elaboración propia. 
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En este punto ya somos capaces de comparar los ensayos con uno de los modelos 
de carga presentados en capítulos anteriores.  

El modelo de carga de paseo elegido es el del Joint Research Center (2.3.1) ya que, 
junto al del SCI, es uno de los más importantes.  

Para ello, se crean tres scripts que corresponden con los tres intervalos de 
frecuencias del modelo (Figura 20). Para cada intervalo se tienen unos valores distintos de 
los coeficientes de la ecuación de la Figura 20. Los scripts se han nombrado: “jrc_fa” para 
frecuencias altas (mayores de 2 Hz), “jrc_fi” para frecuencias intermedias (entre 1.75-2 Hz) 
y “jrc_fb” para frecuencias bajas (menores de 1.75 Hz).  

 

Figura 70. Ejemplo función del modelo JRC para frecuencias altas. Elaboración propia. 

Con esto, y con los datos de las frecuencias de cada paso, se pueden representar 
tres gráficas, cada una de ellas con los pasos de los ensayos correspondientes a cada 
intervalo de frecuencias y con el modelo JRC superpuesto, para comprobar que se 
aproxima.  

Se debe tener en cuenta que el modelo representa en el eje de ordenadas la fuerza 
adimensional, es decir, dividida por el peso en newtons de la persona que realiza el ensayo. 

 

Figura 71. Ejemplo de comparación de los ensayos con el modelo. Elaboración propia. 
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Por último, y para realizar un análisis completo, se calcula la densidad espectral de 
potencia (PSD) que mostrará las frecuencias de paseo más comunes en el ensayo 
correspondiente. 

En este punto surge un inconveniente, y es que el modelo que se ha utilizado (JRC) 
representa la acción de un único paso. Por tanto, se debe crear una función que represente 
el modelo numérico de muchos pasos, siempre teniendo en cuenta que se está 
representando la acción de un solo pie. 

Esta nueva función es una repetición de pasos dejando entre ellos un espacio que 
corresponde al tiempo que está el pie en el aire (periodo de zancada). Para ello se calcula 
el tiempo medio entre los pasos del ensayo. 

 

Figura 72. Código cálculo del periodo de zancada medio. Elaboración propia. 

La ecuación del modelo JRC varía sus parámetros en función de la frecuencia. Pues 
bien, para cada participante se va a escoger la banda que tenga la mayoría de pasos del 
ensayo. 

 

Figura 73. Código función JRC varios pasos. Elaboración propia. 

La función resultante tiene el aspecto de la siguiente figura. 
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Figura 74. Ejemplo JRC varios pasos. Elaboración propia. 

Una vez conocida la historia temporal del modelo se puede calcular la densidad 
espectral de potencia, como la de la Figura 75. 

 

Figura 75. Ejemplo PSD paseo. Elaboración propia. 

4.2.2 Archivos de salto 

En el caso de los saltos se sigue un proceso de análisis de datos similar al anterior. 
En este caso no se realiza banda de frecuencias porque en un ensayo de salto las 
frecuencias de todos los saltos suelen ser similares, siempre que los saltos no sean muy 
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altos, incluso si no se fija una determinada frecuencia de salto como es el caso de este 
trabajo. 

 

Figura 76. Esquema del tratamiento de datos de saltos. Elaboración propia. 

4.2.2.1  Análisis de saltos con plantillas 

Igual que en el caso de paseo con plantillas la dificultad se encuentra en aislar cada 
salto. El aislamiento de saltos con plantillas es similar al de pasos porque todos pasan por 
cero, por ello este punto se lleva a cabo una programación similar a la explicada para el 
paseo. 

4.2.2.2  Análisis de saltos con placa de carga 

En los ensayos de la placa de carga las zonas de la gráfica en las que los pies están 
en el aire no son siempre cero, a veces son mayores que cero o incluso negativos. Este 
problema se le suma a la dificultad de aislar los pasos de los dos casos anteriores. 

En la Figura 77 se observa el ejemplo de la parte de un salto en la que los pies 
están apoyados en la placa, y por tanto la lectura de la fuerza, es decir, del eje “y” debería 
ser cero y sin embargo es 4.811. 
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Figura 77. Ejemplo de un salto de la placa que no pasa por cero. Elaboración propia. 

En este punto se debe decidir desde que valor se toman los pasos puesto que no se 
pueden cortar por cero. Se realizaron diversas pruebas con distintos valores y se escogió el 
menor valor posible que abarcase todos los pasos de los ensayos. 

Este valor es 35, y se cortan todos los pasos por el valor más cercano a 35 por 
debajo. El bucle empleado es similar al utilizado en los ensayos de paseo (Figura 78). 

 

Figura 78. Código inicio y fin de salto en placa de carga. Elaboración propia. 
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Figura 79. Marca de los cortes de saltos alrededor de 35. Elaboración propia. 

El valor de todos los puntos de inicio y de fin de paso se guarda en dos vectores y 
con estos se crean los archivos de cada paso. También se eliminan los valores inicial y final 
porque serían saltos erróneos. 

 

Figura 80. Ejemplo de salto final erróneo que se elimina. Elaboración propia. 

Igual que en el paseo, se cortan todos los saltos, se guardan archivos .txt con los 
datos de cada salto por separado y se grafican todos juntos. 
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Figura 81. Ejemplo saltos placa archivo 1. Elaboración propia. 

Los ensayos de saltos se van a comparar con dos modelos, con el modelo SCI de 
saltos y con el modelo clásico. Ambos descritos en capítulos anteriores. 

Como ambos modelos dependen de la frecuencia del paso, tendríamos un modelo 
para cada paso ensayado, pero la comparación individual de cada paso no se considera un 
método práctico. Entonces, se debe elegir un paso del ensayo que sea característico del 
ensayo para utilizar su frecuencia en las ecuaciones numéricas.  

En la Figura 81 el paso de color azul representa el paso modelo que se va a utilizar 
para los ensayos por tener un valor intermedio a todos los pasos del ensayo. Este es paso 
número 19 de todos los archivos. De este paso se sacan todas las propiedades necesarias 
como: tiempo de contacto, periodo de salto, frecuencia de salto, ratio de contacto y vector 
de tiempo. 

 

Figura 82. Código de cálculo de propiedades del salto número 19. Elaboración propia. 

Para la comparación con el modelo SCI se deben hacer tres scripts cada uno para 
un valor del ratio de contacto. Llamados “sci_bajo_impacto” para los saltos con ratio de 
contacto 2/3, “sci_salto_normal” para los saltos de ratio de contacto 1/3 y “sci_alto_impacto” 
con ratio de contacto 1/2.  
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. En cada uno de estos se hace el sumatorio de senos con los coeficientes de 
Fourier correspondientes.  

 

Figura 83. Código de función del modelo SCI para saltos de alto impacto. Elaboración propia. 

El modelo clásico, por su parte es una ecuación simple que se puede introducir en la 
función principal sin problema. 

 

Figura 84. Código función modelo clásico para ensayos de salto. Elaboración propia. 

4.2.3  Archivos de carrera y baile 

Estos archivos se van a analizar de forma completa y no cada paso por separado 
como en los ensayos de paseo y salto. El objetivo es buscar la frecuencia de baile o de 
carrera y el desfase que tendrá un pie con respecto al otro, para utilizar estos datos en los 
modelos numéricos. Por tanto, el esquema a seguir es el siguiente. 
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Figura 85. Esquema del tratamiento de datos de carrera y baile. Elaboración propia. 

Las siguientes imágenes son ejemplos de los registros de fuerzas medidas de los 
que se parte para el análisis de estas acciones. En la Figura 86 los de un ensayo de carrera 
y en la Figura 87 de uno de baile. 

 

Figura 86. Ejemplo historia temporal de fuerza de un ensayo de carrera. Elaboración propia. 
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Figura 87. Ejemplo historia temporal de fuerza de un ensayo de baile. Elaboración propia. 

A continuación se representa la suma de las acciones de ambos pies de un ensayo 
de baile. 

 

Figura 88. Ejemplo historia temporal de fuerza de la suma de ambos pies de un ensayo de 
baile. Elaboración propia. 

Para los archivos de baile y carrera se realizará el análisis de cada pie con el 
modelo particular visto en el apartado 2.3.4.1 Modelo derivado del SCI para baile y carrera, 
el código es similar al indicado en la Figura 83.  
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A continuación, se representa la acción de un pie en el ensayo de baile, en color 
negro el ensayo experimental y en color azul su correspondiente modelo numérico. Como 
se observa, es bastante complicado aproximar el modelo al ensayo porque en el baile no se 
mantiene un valor contante de frecuencia de baile. Además, esta frecuencia varía más 
cuanta menor sea la coordinación de la persona que realiza el ensayo. 

 

Figura 89. Ejemplo archivo de un pie de baile. Elaboración propia. 

En la carrera los pasos están mucho mejor definidos. 

 

Figura 90. Ejemplo de archivo de un pie de carrera. Elaboración propia. 
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5 COMPARACIÓN ENSAYOS-MODELOS DE 
CARGA 

Tras todo el trabajo previo, de estudiar los modelos existentes, realizar ensayos y 
extraer resultados, subyace el objetivo principal del estudio, que es comparar los ensayos 
realizados con los modelos de carga estudiados. 

En este apartado se pretende observar los resultados de las pruebas y llegar a 
ciertas conclusiones acerca de los modelos presentados en el capítulo 2.3 Modelos de 
carga. 

5.1 Paseo, carrera y baile 

5.1.1  Factor de corrección en acciones inclinadas con 
plantillas 

Las acciones de paseo, carrera y baile son acciones inclinadas, caracterizadas 
por tener una mínima componente horizontal.  

El caso más común es que la plantilla no encaje perfectamente con el calzado y no 
se apriete bien en el pie, dicha componente horizontal provoca que durante la realización 
del ensayo la plantilla se mueva dentro del zapato provocando que parte del pie ejerza 
fuerza fuera de esta. Esto no significa que generen cargas horizontales significativas. 

Si las plantillas se ajustasen perfectamente al pie, lo que es complicado, no se 
moverían dentro del zapato. 

Durante la fase de tratamiento de datos se ha comprobado que, en algunas 
situaciones, las lecturas de las plantillas instrumentadas no se ajustan del todo a los 
modelos, esto se a la dificultad de que las plantillas encajen perfectamente. 

Por tanto, al realizar estas acciones se obtendrá una lectura de la plantilla inferior a 
la real, debido a que la plantilla no abarca la planta completa del pie.  

De este modo, para la comparación con los modelos se debe introducir un factor de 
corrección que tenga en cuenta dicha pérdida de fuerza en las plantillas.  

Mediante el ajuste entres los modelos numéricos y los registros experimentales de 
las acciones inclinadas (paseo, carrera y baile) se ha estimado un factor de corrección de 
1.2, es decir, la fuerza corregida de la plantilla es la siguiente. 
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 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 1.2 · 𝐹 (19) 

Siendo F la fuerza que se obtiene de la lectura de las plantillas. 

En el siguiente esquema se puede apreciar de forma clara cómo se modifican los 
registros al aplicar el factor. 

 

Figura 91. Esquema factor de corrección en acciones inclinadas. Elaboración propia. 

En los siguientes apartados se demuestra que dicho factor ajusta correctamente los 
modelos en todos los casos. 

5.1.2  Paseo 

Para estudiar la acción de paseo se va a comparar los datos experimentales con el 
modelo del Joint Research Center (capítulo 2.3.1). 

En el modelo JRC la fuerza adimensional depende de la frecuencia de paseo y del 
tiempo. Dicho modelo se caracteriza por la siguiente ecuación que representa la acción de 
un solo pie. 
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Figura 92. Ecuación modelo JRC. 

 Donde los coeficientes Ki (desde K1 hasta K8) son función de la frecuencia de 
paseo. El modelo diferencia tres intervalos de frecuencia: frecuencias menores que 1.75 Hz, 
frecuencias entre 1.75 y 2 Hz y frecuencias mayores que 2 Hz. En cada uno de los 
intervalos los coeficientes cambian. Por tanto, se representarán tres gráficas por cada 
persona que realiza el ensayo y por cada pie, es decir, seis gráficas por persona. 

Para comparar este modelo con los datos experimentales se divide los datos 
experimentales por el peso real de la persona y se multiplica por el factor de corrección 
antes mencionado. 

Se va a estudiar ambos ensayos por separado porque representan paseos con 
frecuencias bien diferenciadas.  

5.1.2.1  Persona 1 

El primer dato que nos da una visión global del ensayo es la banda de frecuencias 
de paso. En la siguiente imagen se puede observar que en este ensayo las frecuencias 
predominantes están alrededor de 1.75 Hz. Según la tabla de valores típicos de frecuencia 
de paseo propuesta por el Joint Research Centre (Figura 18), esta frecuencia representa 
una marcha lenta. 

 

Figura 93. Banda de frecuencias archivo 1. Elaboración propia. 
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Las siguientes figuras muestran la comparación del ensayo con los modelos. A la 
izquierda se muestran los registros del pie izquierdo y a la derecha los del pie derecho.  

Para las frecuencias menores que 1.75 Hz se obtienen las siguientes gráficas de 
la Figura 94 donde se puede observar que los picos de la gráfica del modelo se ajustan casi 
perfectamente con los ensayos.  

 

Figura 94. Comparación paseo archivo 1 frecuencias menores que 1.75 Hz. Elaboración 
propia. 

Para las frecuencias entre 1.75 y 2 Hz se obtiene la Figura 95. Como ya se indicó 
en la explicación del modelo JRC, cuanto mayor es la frecuencia de paseo los picos son 
más pronunciados. En ambos casos el pico central es demasiado pronunciado y no se 
ajusta del todo a las medidas experimentales. 

 

Figura 95. Comparación paseo archivo 1 frecuencias entre 1.75-2 Hz. Elaboración propia. 

La persona 1 (archivo 1) no dispone de muchos pasos con frecuencias mayores 
que 2 Hz. Este ensayo se diferencia del siguiente en este aspecto. Debido a que la persona 
1 es más alta que la persona 2 y por ello da pasos más largos y camina a menor frecuencia 
que la persona 1.  
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Figura 96. Comparación paseo archivo 1 frecuencias mayores que 2 Hz. Elaboración propia. 

Para tener una visión más clara de los ensayos se ha calculado la densidad 
espectral de potencia (PSD) de los datos experimentales que muestra las frecuencias que 
se dan con mayor medida.  

Es necesario indicar que la PSD muestra la frecuencia de paseo de un solo pie o lo 
que es lo mismo, la frecuencia de zancada que es la mitad de la de paseo que se ha 
calculado en la banda de frecuencias. 

Es de destacar que en este caso los picos del modelo no encajan tan bien como en 
otros casos. Esto es debido a que, como se comentó en el capítulo 4.2.1, se ha copiado el 
modelo de un solo pie varias veces para representar una historia de fuerza de varios pasos, 
es decir, no se representa el modelo como tal.  

El primer pico de la Figura 97 tiene un valor de 0.9 Hz. Traduciendo este valor a 
frecuencia de paso sería 1.8 Hz. 
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Figura 97. PSD paseo archivo 1. Elaboración propia. 

5.1.2.2  Persona 2 

La banda de frecuencias de la persona 2 muestra que la mayoría de los pasos 
tienen frecuencias alrededor de los 2.15 Hz. Que según el JRC se considera una frecuencia 
típica de una marcha normal de paseo (Figura 18). 

 

Figura 98. Banda de frecuencias archivo 2. Elaboración propia. 
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La persona 2 no registra ningún paso en su ensayo con frecuencia inferior a 1.75 
Hz. Esto se justifica con lo mencionado anteriormente de que, esta persona en más baja 
que la persona 1 y sus pasos serán más cortos y por lo tanto se caracterizarán por 
frecuencias de paso mucho mayores. 

 

Figura 99. Comparación paseo archivo 2 frecuencias menores que 1.75 Hz. Elaboración 
propia. 

Las siguientes figuras muestran los pasos con frecuencias entre 1.75 y 2 Hz y 
mayores que 2 Hz. Se observa en ambos casos los picos del modelo encajan con los picos 
del ensayo. Pero, tal y como ocurría en el caso anterior el pico central es más bajo que el 
de las medidas experimentales.  

 

Figura 100. Comparación paseo archivo 2 frecuencias entre 1.75-2 Hz. Elaboración propia. 
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Figura 101. Comparación paseo archivo 2 frecuencias mayores que 2 Hz. Elaboración 
propia. 

La densidad espectral de potencia (PSD) de la persona 2 tiene su primer pico a una 
frecuencia de zancada a 1.06 Hz, es decir, a una frecuencia de paso a 2.12 Hz.  

 

Figura 102. PSD paseo archivo 2. Elaboración propia. 

5.1.3  Carrera y baile 

Los ensayos de baile se han comparado con el modelo que parte de la función 
analítica del SCI y fue explicado en el apartado 2.3.4.1 Modelo derivado del SCI para baile y 
carrera. Este modelo responde a dos funciones analíticas similares a la del SCI, pero en 
este caso cada una representa la acción de un único pie por lo que el peso se divide a la 
mitad. Además, se introduce un desfase en el tiempo de las pisadas. 
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Figura 103. Ecuaciones modelo SCI para baile y carrera. 

En carrera y baile, por tratarse de acciones inclinadas, se aplica el factor de 
corrección. Es decir, los registros de las plantillas se van a multiplicar por 1.2 para la 
comparación con el modelo. 

5.1.3.1  Carrera 

Los ensayos de carrera se caracterizan por ser picos bien definidos. La siguiente 
imagen representa la acción de cada pie por separado de dos ensayos. A la izquierda, los 
registros del pie izquierdo y a la derecha los del derecho. Al tratarse de picos muy definidos 
es sencillo que el modelo se ajuste. 

La frecuencia utilizada en las ecuaciones del modelo es la frecuencia de zancada ya 
que cada ecuación del modelo representa la acción de un único pie. Según los datos 
experimentales dicha frecuencia es 1.45 Hz en las personas 1 y 2 y 1.4 Hz en el ensayo 3. 
Por tanto, la frecuencia de carrera es 2.9 y 2.8 Hz, respectivamente, que corresponde a un 
ritmo normal de carrera (Figura 18). 

En la siguiente imagen se muestran los resultados del ensayo de carrera de los tres 
participantes. En color azul se representa el modelo SCI para el pie izquierdo y en rojo para 
el pie derecho. 
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Figura 104. Comparación SCI-carrera por pies. Elaboración propia. 

La siguiente imagen representa la acción de ambos pies en una sola imagen, donde 
se aprecia claramente la característica principal de la carrera de no contacto simultáneo de 
ambos pies.  
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Figura 105. Comparación SCI-carrera ambos pies archivo 1. Elaboración propia. 

 

Figura 106. Comparación SCI-carrera ambos pies archivo 2. Elaboración propia. 
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Figura 107. Comparación SCI-carrera ambos pies archivo 3. Elaboración propia. 

A continuación se muestran los resultados del cálculo de la densidad espectral de 
potencia del modelo numérico y de los datos experimentales de un único pie. En el ensayo 
1 el primer pico que destaca está a 1.46 Hz. En el ensayo 2 pico principal se da a 1.43 Hz y 
en el ensayo 3 se da en 1.38 Hz. En todos los casos coincide el modelo y los datos 
experimentales. 

 

 

Figura 108. PSD carrera archivo 1. Elaboración propia. 
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Figura 109. PSD carrera archivo 2. Elaboración propia. 

 

Figura 110. PSD carrera archivo 3. Elaboración propia. 

Sabiendo que el participante del ensayo 1 es más alto que el del ensayo 2 cabría 
pensar que el primero daría zancadas más largas, con lo que su frecuencia de carrera sería 
menor que la del ensayo 2, como se demostró en los ensayos de paseo. Los registros 
demuestran que esto no es así.  

Esto se debe a que los ensayos de carrera, a diferencia de los de paseo, no se 
realizaron en grupo y por tanto cada participante corrió a velocidad libre. El objetivo de 
andar en grupo en los ensayos de paso era acercarse lo más posible a la realidad, en este 
caso igual, lo más frecuente es correr solo y de forma aleatoria y no en grupos. 
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5.1.3.2  Baile 

Las acciones de baile se pueden asemejar un poco a las de paseo solo que no 
tienen dos picos bien definidos, sino varios picos poco claros. 

La siguiente figura muestra la comparación del modelo SCI con las cargas 
experimentales de baile. En los ensayos se realizó un baile lento y con acompañante tipo 
vals. Esto se corrobora con la frecuencia de 0.6 Hz utilizada en los modelos. 

 

Figura 111. Comparación SCI-carrera por pies. Elaboración propia. 

Para una mejor visualización del ajuste en baile se representa gráficamente la 
acción de los dos pies juntos con sus respectivos modelos. 
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Figura 112. Comparación SCI-baile ambos pies archivo 1. Elaboración propia. 

 

Figura 113. Comparación SCI-baile ambos pies archivo 2. Elaboración propia. 
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Figura 114. Comparación SCI-baile ambos pies archivo 3. Elaboración propia. 

Por último, se representa el cálculo de la densidad espectral de potencia (PSD) de 
los tres bailes anteriores. En las tres se aprecia que el primer pico del modelo se da en 0.6 
Hz, la frecuencia que se ha utilizado para modelizarlo. La zona experimental no tiene una 
frecuencia bien definida, aunque el pico más alto también se da en 0.6 Hz.  

 

Figura 115. PSD baile archivo 1. Elaboración propia. 
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Figura 116. PSD baile archivo 2. Elaboración propia. 

 

Figura 117. PSD baile archivo 3. Elaboración propia. 

5.2 Salto 

La acción de salto se diferencia de las anteriores por ser una acción vertical. Esta 
puede describirse como una pequeña acumulación de fuerza cuando el sujeto intenta 
superar la gravedad, periodo de carga cero durante el cual no hay contacto entre el sujeto y 
en el suelo, seguido de una carga de impacto extrema con un pico significativo. 
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Los datos experimentales de salto se van a comparar con dos modelos: el modelo 
del Steel Construction Institute (SCI) de acciones rítmicas y el modelo clásico. 

El modelo SCI depende del peso en newtons de la persona, del periodo o frecuencia 
de la acción, del ratio de contacto (tiempo de contacto entre periodo de la acción) y del 
tiempo. 

 

Figura 118. Ecuación y parámetros modelo SCI acciones rítmicas.  

El modelo clásico depende de los mismos parámetros. 

 

Figura 119. Ecuación modelo clásico. 

Los colores utilizados en las gráficas siguientes se utilizan para representar:  

⎯ El color azul se representa el salto de referencia del que se toman los 
parámetros necesarios para los modelos. Es importante tener en cuenta que 
el modelo tomará los datos de un solo salto de referencia y no de todo el 
ensayo completo. 

⎯ En color rojo se representa el modelo clásico. 

⎯ El color magenta representa el modelo SCI de saltos de bajo impacto, que se 
caracterizan por largos tiempos de contacto y altas frecuencias. 

Al comparar los modelos con los datos experimentales de plantillas se comprobó 
que el modelo se ajustaba bien sin necesidad de utilizar el factor de corrección antes 
mencionado. Como medida adicional y de contraste para corroborar lo anterior se dispone 
de los datos experimentales de salto en placa de carga a los que también se ajusta el 
modelo sin necesidad de ningún factor. Para un estudio más profundo, se han comparado 
los registros experimentales de placa y plantillas que también coinciden entre sí. 
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Por tanto, en las acciones de salto no se necesita la utilización de un factor de 
corrección debido a que son acciones verticales. Al ser una acción vertical el pie apoya por 
completo en la plantilla.  

El esquema de la Figura 120 resume la metodología utilizada para la comparación 
de los modelos numéricos con los saltos experimentales. 

 

Figura 120. Comparación placa-plantilla-modelos. Elaboración propia. 

Las siguientes figuras muestran la comparación de los modelos numéricos con los 
datos experimentales del ensayo de la persona 1, a la izquierda los datos de las plantillas y 
a la derecha los de la placa de carga. Se observa que los modelos se ajustan bien tanto a 
las plantillas como a la placa de carga. 

 

Figura 121. Comparación salto plantillas (izquierda) y placa (derecha) con modelos archivo 1. 
Elaboración propia. 

La siguiente imagen compara los registros experimentales de las plantillas en rojo 
con los de la placa de carga en azul. 
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Figura 122. Comparación plantillas- placa archivo 1. Elaboración propia. 

A continuación se presenta un caso especial, en los que los resultados no han sido 
los esperados. 

Es el caso del participante 2, que usó unas zapatillas prestadas más grandes que 
las suyas para la realización del ensayo de saltos. Esto implica que las plantillas se 
movieron demasiado durante el ensayo proporcionando valores muy inferiores a los de la 
placa de carga (Figura 124) y a los del modelo (Figura 123). 

 

Figura 123. Comparación salto plantillas (izquierda) y placa (derecha) con modelos archivo 2. 
Elaboración propia. 
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Figura 124. Comparación plantillas- placa archivo 2. Elaboración propia. 

De la placa de carga se dispone de tres ensayos más representados en la siguiente 
figura. Se observa que en la placa los modelos siempre quedan ligeramente por debajo de 
los valores experimentales.  

 

Figura 125. Comparación placa-modelos archivo 3. Elaboración propia. 
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Figura 126. Comparación placa-modelos archivo 4. Elaboración propia. 

 

Figura 127. Comparación placa-modelos archivo 5. Elaboración propia. 

Para finalizar el estudio se ha calculado la densidad espectral de potencia (PSD) de 
plantillas y placa de los dos primeros participantes, a la izquierda la PSD de las plantillas y a 
la derecha la de la placa de carga. En la PSD también se aprecia que los modelos se 
acercan más a los ensayos en placa de carga. 

Las frecuencias de los picos principales de las PSD son: 1.78 Hz para el participante 
1 y 1.69 Hz para el participante 2. 
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Figura 128. PSD salto placa-platillas. Elaboración propia. 

También se representa la PSD de los tres ensayos adicionales en placa de carga. 
Las frecuencias de pico son 2.12 Hz, 2.17 Hz y 2.02 Hz para los participantes 3, 4 y 5 
respectivamente. 
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Figura 129. PSD salto placa archivos 3,4 y 5. Elaboración propia. 

En conclusión, los ensayos de salto con plantillas tienen probabilidad de salir 
erróneos si no se controla muy bien la colocación de la plantilla. Eso sí, si se comienza a 
saltar con la plantilla perfectamente colocada y ajustada esta no se moverá durante el 
ensayo y los resultados serán satisfactorios. 
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6 IMPACTO DEL TFG 

Todo proyecto tiene la capacidad de influir en el entorno en que se realiza de una u 
otra manera. Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los 
recursos utilizados, su alcance, los procesos implicados etc. A continuación se estudia el 
impacto causado por este trabajo de fin de grado en los ámbitos científico-técnico, 
económico y ético. 

6.1 Impacto científico-técnico 

En la actualidad existen diversas estructuras sometidas a acciones humanas donde 
el viandante percibe una falta de confort debido a las vibraciones. Este trabajo se centra en 
el estudio de las acciones y su comparación con los modelos ya existentes. 

La utilización de las plantillas es una forma sencilla de determinar la historia 
temporal de fuerza de acciones humanas tales como caminar, saltar, correr y bailar. Y el 
estudio de estas y la comparación de sus resultados con los modelos existentes es un 
estudio que sirve de utilidad como material de consulta para próximas investigaciones osbre 
el tema. 

6.2 Impacto económico 

La práctica tradicional analizaba las estructuras en condiciones de carga estática. La 
utilización de las cargas dinámicas se introdujo más tarde y a través de unos “coeficientes 
de impacto” que mayoraban la carga estática. 

El estudio de las acciones humanas sobre estructuras permite realizar un diseño 
más exacto evitando el uso cargas demasiado conservadoras, realizando así cálculos mejor 
definidos y ajustados sin perder seguridad. Todo ello implica un ahorro considerable en 
material y económico. 

6.3 Impacto ético 

Todo proyecto de ingeniería busca mejorar la vida de la sociedad en su conjunto, 
presentando soluciones a problemas concretos o generales. La búsqueda de la solución es 
el fin, pero durante el camino el ingeniero debe tener presentes valores como: ética, 
honestidad, veracidad, honradez, responsabilidad, y pasión. El presente trabajo se suma al 
estudio de las acciones humanas y busca ser una guía o referencia de consulta en el 
ámbito. 
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7 CONCLUSIONES 

Como se indicó en el resumen, este proyecto se enmarca dentro de las tareas del 
CEMIM concretamente dentro del proyecto PROVIBEST (Prognosis y Análisis Integrado de 
las Vibraciones Inducidas por el Hombre en Estructuras) cuyo objetivo principal es la 
caracterización de las acciones humanas sobre estructuras. 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal la comparación de modelos 
numéricos con datos experimentales recogidos en diferentes ensayos con las plantillas 
instrumentadas y la placa de carga. Las acciones estudiadas incluyen acciones de paseo, 
salto, carrera y baile que son las que con más frecuencia realizan los humanos. 

Para llegar hasta la comparación final se han seguido las siguientes etapas: 

• Se ha llevado a cabo una recopilación, estudio y análisis de diferentes 
documentos (artículos, referencias y normativas) relacionados con el tema 
objeto de estudio de este trabajo.  

• Se han llevado a cabo la realización de ensayos con la participación de 5 
personas. Para la realización de un correcto ensayo hay que realizar los 
siguientes pasos:  

⎯ Planificación de los ensayos. 

⎯ Preparación de la instrumentación. 

⎯ Organización de los ensayos. 

⎯ Adquisición de datos y toma de notas de campo. 

⎯ Almacenamiento de los datos 

• Se ha realizado un tratamiento de los datos obtenidos mediante 
programación en Matlab. A través del uso de bucles se ha conseguido que, 
de manera automática, se aísle cada acción por separado (paso o salto) y 
que se guarden los valores de fuerza y tiempo en archivos de texto 
individuales. Además, se ha representado el modelo encima de los datos 
experimentales. Se ha realizado un programa distinto para cada acción de: 
paseo, salto, carrera y baile. 

• Tras el tratamiento de datos, se han estudiado las diferencias entre los 
modelos teóricos y los datos obtenidos de los ensayos. 

Tras el estudio de las diferencias se ha concluido que existen dos tipos de acciones: 

• Las acciones inclinadas como caminar, correr y bailar se caracterizan 
porque al realizarlas, la plantilla se arrastra por dentro del zapato y parte del 
pie ejerce fuerza fuera de esta. Lo anterior ocurre solo si las plantillas no se 
ajustan y se aprietan perfectamente al pie, que es lo suele ocurrir. En este 
punto, para que los modelos ajustasen bien con los datos experimentales se 
decidió aplicar un factor de corrección de 1.2. 

• Por su lado, la acción de salto es una acción vertical en la que todo el pie 
se apoya en la plantilla y por tanto, no es necesario la aplicación de un factor 
de corrección. 
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8 PROBLEMÁTICA 

8.1 Falta de estudios 

Como se ha comentado al inicio, el interés por el modelado de acciones humanas 
sobre estructuras surge a partir de los graves accidentes en dos puentes. 

Desde el inicio del estudio de la documentación fue notable la falta de 
documentación que había sobre este tema. Sobre todo, en España existen pocos artículos 
que hablen sobre acciones humanas en estructuras y la gran mayoría de ellos son de 
ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Por otra parte, los estudios que existen de otros países son artículos de instituciones 
independientes entre sí, por lo que en muchos aspectos no se relacionan entre ellos como 
por ejemplo en la forma de tomar los datos experimentales, las ecuaciones obtenidas, las 
acciones que se estudian cambian etc. 

El campo de investigación de las acciones humanas es muy amplio pues depende 
de diversos parámetros que se deben tener en cuenta y que las ecuaciones existentes no 
cuantifican. La fuerza generada por una persona al andar depende del peso, la altura, la 
huella, el calzado, si se realiza la acción en compañía o solo etc. Resulta llamativo que un 
campo de estudio tan amplio carezca de estudios sobre el tema. Además, también hay 
poca normativa sobre el tema. 

Por tanto, la escasez de recursos de consulta dificultó la parte del estudio de la 
documentación de este proyecto. 

8.2 Plantillas instrumentadas 

Otra problemática que se tuvo durante la realización del trabajo se relaciona con las 
plantillas instrumentadas.  

En primer lugar, existen pocas personas que hubieran usado las plantillas antes del 
presente trabajo. No se tenían referencias previas por lo que antes del tratamiento de los 
datos experimentales no se conocía su precisión. 

Por esta razón ha sido necesario realizar ajustes en los resultados como el factor de 
corrección mencionado en el apartado 5.1.1 para acercar los datos lo más posible a la 
realidad. 
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Otro de los problemas surgió durante la realización de los ensayos y es que 
comenzó a fallar la batería de las plantillas y muchos de los ensayos se interrumpieron con 
esto.  

Además, los ensayos se realizaron en la ETSII en un periodo no lectivo ni de 
exámenes, por lo que había muy poca gente disponible en la universidad para realizar los 
ensayos. Esto sumado con el problema de la batería ha dado lugar a disponer de poca 
cantidad de ensayos (2 o 3 máximo por acción) con plantillas para la comparación con los 
modelos. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 

9.1 Realización de un mayor número de ensayos 

Como se ha comentado en el apartado de problemáticas, por unos problemas u 
otros, se ha tenido relativamente pocos ensayos para estudiar. Por tanto, este estudio 
puede continuarse realizando un mayor número de ensayos. En estos sería interesante 
incluir más diversidad de personas, tipo de calzado, frecuencias de la acción etc.  

Cuantos más ensayos se tiene, se pueden sacar conclusiones más sólidas y 
fundamentadas, por lo que este trabajo tiene posibilidad de ser continuado por otro alumno 
que estudie lo anterior con más ensayos. 

9.2 Estudio del efecto grupo 

Otra opción es el estudio de las anteriores acciones en efecto grupo. Estudiar la 
coordinación entre participante y como afecta esta coordinación a las características 
dinámicas de la estructura. 

 

Figura 130. Fenómenos en una estructura sometida a acciones humanas. Fuente: (19) 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

10.1 Planificación temporal 

Todo proyecto necesita de una planificación en el tiempo, en la que se detallan los 
plazos de cada una de las tareas que se lleven a cabo. 

Este Trabajo de Fin de Grado comenzó con la petición de este durante mi estancia 
de erasmus en Bulgaria. Se tuvo una reunión con el tutor Josu Barredo en diciembre de 
2017 en la cual se concretaron los principales puntos y las tareas que se iban a realizar 
durante el trabajo. 

Durante mi estancia desde enero de 2018 hasta junio de 2018 se llevó a cabo el 
estudio de la documentación sobre el tema y el estudio del manual de las plantillas 
instrumentadas para, a mi vuelta realizar los ensayos con plantillas. 

Se ha distinguido entre días y días reales ya que, el estudio previo llevado a cabo 
durante mi estancia en Bulgaria se realizó a mitad de rendimiento comparado con el resto. 
Esto fue así para poder compaginar mis estudios de cuarto curso con este trabajo.  

 

Figura 131. Tabla lista de tareas por fechas. Elaboración propia. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la planificación mostrada en la 
tabla anterior, en el que se visualiza mejor la dimensión en el tiempo de cada una de las 
tareas y subtareas. 
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Figura 132. Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 

10.2 Presupuesto 

Los siguientes presupuestos sirven de guía orientativa para conocer cuánto costaría 
la realización de un ensayo con plantillas instrumentadas y con placa de carga. Se cuenta 
tanto la mano de obra como los equipos utilizados. 

 

Figura 133. Tabla presupuesto mano de obra. Elaboración propia. 

 

Figura 134. Tabla presupuesto equipos de ensayo y total. Elaboración propia. 
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13 ANEXO: CÓDIGO MATLAB 

13.1 Programa pasos  

El siguiente código es la programación para el pie derecho, para el pie izquierdo es 
similar cambiando “y2” por “y1”. 

%PASOS PIE DERECHO 
close all  
clear all 
for i=1 
    %concatenando 
    nombre_archivo = [ 'archivo ' num2str( i ) ' pasos dcho.fgt' ]; 
    M=dlmread(nombre_archivo,'',8,0);  
    f=1;%indice para figuras 
    figure(f)%cada archivo se escribe en una figura distinta 
    CORRECION=1.2; 
    x=M(:,1); %vector tiempo 
    y2=M(:,5); %vector fuerza derecha 
    plot(x,y2) %grafica F-t IZQUIERDA 
    hold on  
    title(nombre_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') %abscisas tiempo 
    ylabel('fuerza(N)') %ordenadas fuerza 
    [PSD2,w2]=pwelch(y2,length(y2),[],length(y2),100); 
    print(nombre_archivo(1:end-4),figure(f),'-djpeg') %se guardan todos los 

pasos como imagen  

  
    j=0;%contador inicio_paso 
    m=0;%contador fin_paso 
    k=0; 
    n=0; 
    p=0; 
    inicio_paso=0;%daba error si no predefiniamos los vectores con 

cualquier valor 
    fin_paso=0; 
    numeros_paso=0; 
    frecuencias_paso=0; 

     
    for t=2:1:length(x)-1 

        
        if (y2(t-1)==0) && (y2(t+1)~=0) && (y2(t)==0)             
            % 1.si el punto anterior es cero 
            % 2.si el siguiente es distinto de cero 
            % 3.si dicho punto es cero (hay puntos que no son cero que 
            % cumplen las conidicones 1 y 2) 
                    j=j+1; 
                    inicio_paso(j)=x(t); %dicho punto es INICIO DE PASO 

                     
        end 
        if (y2(t-1)~=0) && (y2(t+1)==0) && (y2(t)==0) 
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            % 1.si el punto anterior es distinto de cero 
            % 2.si el siguiente es cero  
            % 3.si dicho punto es cero (hay puntos que no son cero que 
            % cumplen las conidicones 1 y 2) 
                    m=m+1; 
                    fin_paso(m)=x(t); %dicho punto es FIN DE PASO 
        end        
    end 
    %en este punto:  
       %inicio_paso=[0.07;0;6.52;07.57....] 
       %fin_paso=[0;5.95;0;7.39;0...] 
       %para pintarlos es necesario eliminar los ceros y hacelos columna 

     
    inicio_paso(inicio_paso==0) = []; %elimino los ceros de inicio paso 
    inicio_paso(end) = []; %en los pasos suele haber un paso no 

finalizado!!  
                          %elimino el ultimo inicio de paso 
    fin_paso(fin_paso==0) = []; %elimino los ceros de fin paso 

     
    fin_paso(1)=[];%el primer paso solo tiene final (no inicio) 

     
    inicio_paso=inicio_paso'; %paso los vectores fila a columna 
    fin_paso=fin_paso';  

     
    plot(inicio_paso,0,'m>','LineWidth',4)   
    plot(fin_paso,0,'r<','LineWidth',4) 
    hold off 

     
    %GRAFICA TODOS LOS PASOS JUNTOS 
    f=f+1; 
    figure(f) 

  
    for k=2:1:length(inicio_paso)-1 
    posicion_inicial=find(x==inicio_paso(k)); %buscamos el indice en vector 

x de inicio_paso 
    %para luego coger los x comprendidos entre estos 
    posicion_final=find(x==fin_paso(k)); 

     
    x_paso=x(posicion_inicial: posicion_final); 
    y_paso=y2(posicion_inicial: posicion_final); 
    x_paso_cero=x_paso-inicio_paso(k);%hago que todos los pasos empiecen 

por cero 

     
    plot(x_paso_cero,y_paso) %dibujamos cada paso 
    axis([0,1,0,700]); 
    pasos_archivo=['Persona ' num2str( i ) ' pasos dcho juntos']; 
    title(pasos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    dlmwrite(strcat(nombre_archivo(1:end-4),num2str(k),'.txt'),[x_paso_cero 

y_paso],' '); 
    hold on 
    numeros_paso(k)=k;%paso 1 paso 2... 
    frecuencias_paso(k)=2*((inicio_paso(k+1)-inicio_paso(k)).^(-1)); 

%vector de frecuencias  
    end 
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    print(pasos_archivo,figure(f),'-djpeg') %descarga en jepg todo los 

pasos superpuestos 

  
    %GRAFICA BANDA DE FRECUENCIAS 
    f=f+1; 
    figure(f); plot(numeros_paso,frecuencias_paso,'xr'); 
    frecuencias=['Banda de frecuencias persona' num2str(i)]; 
    grid on 
    title(frecuencias) 
    xlabel('numero paso') 
    ylabel('Frecuencia(Hz)') 
    axis([0,130,0,2.5]); %limites de ejes porque hay "pasos" muy pequeños 
                         %que por tanto tienen una frecuencia muuuy grande 

    
    print(frecuencias,figure(f),'-djpeg') 

     
    %GRAFICA BANDA DE FRECUENCIAS COMPARADA CON MODELO 
    if(i==1) G=527; end %Sandra 
    if(i==2) G=455; end %Carmen 

     
    %FRECUENCIA INTERMEDIA: 1.75-2 Hz 
    f=f+1; figure(f); 
    for n=1:1:length(frecuencias_paso) 
    if ((frecuencias_paso(n)<=2) && (frecuencias_paso(n)>=1.75)) 
        paso_archivo = [ 'archivo ' num2str( i ) ' pasos dcho' num2str( n ) 

'.txt']; 
        N=dlmread(paso_archivo,'',1,0);%primera fila es un cero 
        x_paso_frec=N(:,1); 
        y_paso_frec=N(:,2); 
        %divido F/G 
        y_paso_frec_newton=CORRECION*y_paso_frec.*(G^(-1));  

        
    p1=plot(x_paso_frec,y_paso_frec_newton,'k'); %dibujamos cada paso 
    hold on   
    end 
    end 

     
    carga=jrc_fi(0:0.01:0.8,2);%ecuacion del modelo frecuencias 1.75-2 Hz 
    p3=plot(0:0.01:0.8,carga,'r','LineWidth',3); 
    legend([p1 p3], 'experimental','modelo JRC'); 
    ylim([0 1.6]) 
    xlim([0 0.73]) 
    frec_modelo=['Pasos dcho frecuencias entre 1.75-2.0 Hz persona ' 

num2str(i)]; 
    title(frec_modelo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('F/G (-)') 
    print(frec_modelo,figure(f),'-djpeg') 

     
    %FRECUENCIA ALTA: mayores que 2 Hz 
    f=f+1; figure(f); 
    for p=1:1:length(frecuencias_paso) 
    if ((frecuencias_paso(p)>=1.97) && (frecuencias_paso(p)<=2.5)) 

     
        paso_archivo2 = [ 'archivo ' num2str( i ) ' pasos dcho' num2str( p 

) '.txt']; 
        P=dlmread(paso_archivo2,'',1,0);%primera fila es un cero 
        x_paso_frec2=P(:,1); 
        y_paso_frec2=P(:,2); 
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             %divido F/G 
             y_paso_frec_newton2=CORRECION*y_paso_frec2.*(G^(-1));  

          
    p1=plot(x_paso_frec2,y_paso_frec_newton2,'k'); %dibujamos cada paso 
    hold on  
    end 
    if(i==1)frecalta=2;end 
    if(i==2)frecalta=2.15;end 
    carga2=jrc_fa(0:0.01:0.8,frecalta);%ecuacion del modelo frecuencias 

mayores de 2 Hz 
    axis([0 0.8 0 inf]); 
    p3=plot(0:0.01:0.8,carga2,'r','LineWidth',3);hold on; 
    legend([p1 p3],'experimental','modelo JRC'); 
    frec_modelo2=['Pasos dcho frecuencias mayores que 2.0 Hz persona ' 

num2str(i)]; 
    title(frec_modelo2) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('F/G (-)') 
    print(frec_modelo2,figure(f),'-djpeg') 
    end 
    %FRECUENCIA BAJA: menor que 1.75 
    f=f+1; figure(f); 
    for a=1:1:length(frecuencias_paso) 
    if ((frecuencias_paso(a)<=1.75) && (frecuencias_paso(a)>=1.5)) 

     
        paso_archivo3 = [ 'archivo ' num2str( i ) ' pasos dcho' num2str( a 

) '.txt']; 
        A=dlmread(paso_archivo3,'',1,0);%primera fila es un cero 
        x_paso_frec3=A(:,1); 
        y_paso_frec3=A(:,2);%fuerza 

    
             %divido F/G 
             y_paso_frec_newton3=CORRECION*y_paso_frec3.*(G^(-1));  
    p1=plot(x_paso_frec3,y_paso_frec_newton3,'k'); %dibujamos cada paso 
    hold on  
    end 
    end 
    carga3=jrc_fb(0:0.01:0.8,1.7);%ecuacion del modelo frecuencias mayores 

de 2 Hz 
    p3=plot(0:0.01:0.8,carga3,'r','LineWidth',3); 
    legend([p1 p3], 'experimental','modelo JRC'); 
    axis([0 0.9 0 1.6]); 
    frec_modelo3=['Pasos dcho frecuencias menores que 1.75 Hz persona ' 

num2str(i)]; 
    title(frec_modelo3) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('F/G (-)') 
    print(frec_modelo3,figure(f),'-djpeg') 
    cont=0; 
    suma=0; 
   for ii=1:1:length(fin_paso)-2 
       d_aux=inicio_paso(ii+1)-fin_paso(ii);%tiempo entre un paso y otro 
       cont=cont+1;%número de pasos 
       suma=suma+d_aux;%suma de todos los tiempos 
   end 
    dd=suma/cont;%TIEMPO MEDIO entre pasos 
    %la frecuencia de muestreo es 100 
    d=round(dd*100);%redondea a la unidad 

     
   %FUNCION PSD 
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  f=f+1; figure(f); 
  t2=(0:0.01:20); 
  F=zeros(1,length(t2)); 
  a=81; 
  f1=(0:0.01:0.8); 
  if(i==1) 
    f1(1:68)=jrc_fi(0:0.01:0.67,2); 
    f1(69:end)=0; 
    for x=1:1:15 
       F((a*x+d*x):(a*(x+1)+d*x-1))=G*f1; 
    end 
  end  
  if(i==2) 
    f1(1:65)=jrc_fa(0:0.01:0.64,2.15); 
    f1(66:end)=0; 
    for x=1:1:18 
    F((a*x+d*x):(a*(x+1)+d*x-1))=G*f1; 
    end 
  end  

  
  plot(t2,F);  
  legend('JRC varios pasos'); 
  xlabel('tiempo(s)') 
  ylabel('F(N)') 
  title(['JRC de varios pasos archivo ' num2str(i)]) 
  [PSD,w]=pwelch(F,length(F),[],length(F),100); 

   
  %PSD 
  f=f+1; figure(f); 
    p1=loglog(w2,PSD2,'r'); grid on; hold on;%experimental 
    p2=loglog(w,PSD,'b');grid on,hold on;%numerico 
    legend([p1 p2],'experimental','numérico'); 
    psd_modelo=['PSD paseo dcho archivo ' num2str(i)]; 
    title(psd_modelo) 
    xlabel('Frecuencia(Hz)') 
    ylabel('PSD(Fuerza)') 
    print(psd_modelo,figure(f),'-djpeg') 
    savefig(figure(f),'PSD1.fig')  
end 

13.1.1 Funciones JRC 

function carga_paseo_fa = jrc_fa(t,f) %CARGA DE PASEO NOMALIZADA 

FRECUENCIAS ALTAS 
%t=tiempo;f=frecuencia; 
%COEFICIENTES 
k1=75*f-120; 
k2=-1720*f+3153; 
k3=17055*f-31936; 
k4=-94265*f+175710; 
k5=298940*f-553736; 
k6=-529390*f+977335; 
k7=481665*f-888037; 
k8=-174265*f+321008; 
carga_paseo_fa=k1*t+k2*(t.^2)+k3*(t.^3)+k4*(t.^4)+k5*(t.^5)+k6*(t.^6)+k7*(t

.^7)+k8*(t.^8); 
end 
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function carga_paseo_fb = jrc_fb(t,f) %CARGA DE PASEO NOMALIZADA 

FRECUENCIAS BAJAS 
%t=tiempo;f=frecuencia; 
%COEFICIENTES 
k1=-8*f+38; 
k2=376*f-844; 
k3=-2804*f+6025; 
k4=6308*f-16573; 
k5=1732*f+13619; 
k6=-24648*f+16045; 
k7=31836*f-33614; 
k8=-12948*f+15532; 
carga_paseo_fb=k1*t+k2*(t.^2)+k3*(t.^3)+k4*(t.^4)+k5*(t.^5)+k6*(t.^6)+k7*(t

.^7)+k8*(t.^8); 
end 

 
function carga_paseo_fi = jrc_fi(t,f) %CARGA DE PASEO NOMALIZADA 

FRECUENCIAS INTERMEDIAS 
%t=tiempo;f=frecuencia; 
%COEFICIENTES 
k1=24*f-18; 
k2=-404*f+521; 
k3=4224*f-6274; 
k4=-29144*f+45468; 
k5=109976*f-175808; 
k6=-217424*f+353403; 
k7=212776*f-350259; 
k8=-81572*f+135624; 
carga_paseo_fi=k1*t+k2*(t.^2)+k3*(t.^3)+k4*(t.^4)+k5*(t.^5)+k6*(t.^6)+k7*(t

.^7)+k8*(t.^8); 
end 

13.2 Programa saltos 

13.2.1 Programa saltos plantillas 

%SALTOS CON PLANTILLAS 
close all  
clear all 

  
for i=2 
    %concatenando 
    nombre_archivo = [ 'archivo ' num2str( i ) ' saltos plantillas.fgt' ];  
    M=dlmread(nombre_archivo,'',8,0);  
    f=1; 
    figure(f) %cada archivo se escribe en una figura distinta 
    x=M(:,1); %vector tiempo 
    y1=M(:,2); %vector fuerza izquierda 
    y2=M(:,5); %vector fuerza derecha 
    y=y1+y2; %Para salto se suma la fuerza en ambos pies 
    plot(x,y)  
    hold on  
    title(nombre_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') %abscisas tiempo 
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    ylabel('fuerza(N)') %ordenadas fuerza 
    [PSD2,w2]=pwelch(y,length(y),[],length(y),100); 
    print(nombre_archivo(1:end-4),figure(f),'-djpeg')  
    j=0; 
    m=0; 
    inicio_salto=0; 
    fin_salto=0; 
    p=0; F1=[]; F2=[]; 
    for t=2:1:length(x)-1 

        
        if (y(t-1)==0) && (y(t+1)~=0) && (y(t)==0)             
                    j=j+1; 
                    inicio_salto(j)=x(t); %dicho punto es INICIO DE PASO 
        end 
        if (y(t-1)~=0) && (y(t+1)==0) && (y(t)==0) 
                    fin_salto(m)=x(t); %dicho punto es FIN DE SALTO 
        end 
    end 
    inicio_salto(inicio_salto==0) = []; %elimino los ceros de inicio paso 
    inicio_salto(end) = []; %en los pasos suele haber un paso no 

finalizado!!  
                          %elimino el ultimo inicio de paso 
    fin_salto(fin_salto==0) = []; %elimino los ceros de fin paso 
    fin_salto(1)=[]; 
    inicio_salto=inicio_salto'; %paso los vectores fila a columna 
    fin_salto=fin_salto'; 

     
    plot(inicio_salto,0,'m>')   
    hold on 
    plot(fin_salto,0,'r<') 
    hold off 

     
           if (i==1)  
               G=527; num=18; end %sandra 
           if (i==2)  
               G=455; num=22; end %carmen 
           if(i==3)  
               G=448; num=19; end %adrian 
    %DIBUJO TODOS LOS PASOS JUNTOS 
    f=f+1; 
    figure(f) 
    for k=1:1:length(inicio_salto)-1 

    
    posicion_inicial=find(x==inicio_salto(k)); %buscamos el indice en 

vector x de inicio_paso 
    %para luego coger los x comprendidos entre estos 
    posicion_final=find(x==fin_salto(k)); 

     
    x_salto=x(posicion_inicial: posicion_final); 
    y_salto=y(posicion_inicial: posicion_final); 
    x_salto_cero=x_salto-inicio_salto(k);%hago que todos los saltos 

empiecen por cero 

  
    p1=plot(x_salto_cero,y_salto,'k');hold on; %dibujamos cada paso 
    if (k==num) 
    p2=plot(x_salto_cero,y_salto,'b','Linewidth',2.5); hold on; %dibujamos 

el paso 19 
    end 
    saltos_archivo=[ 'Comparación saltos plantillas archivo ' num2str( i ) 

]; 
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    title(saltos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    hold on 

     
    dlmwrite(strcat(nombre_archivo(1:end-4),' 

',num2str(k),'.txt'),[x_salto_cero y_salto],' '); 
    end 

     
    %MODELO CLASICO F1: rojo 
    for j=num   %2:1:length(xf)-1 %entramos en cada paso 
        tp=fin_salto(j)-inicio_salto(j);%tiempo de contacto 
        Tp=inicio_salto(j)-inicio_salto(j-1); %periodo de la accion 
        fp=1/Tp; 
        rp=tp/Tp; %ratio de contacto 
        t=(0:0.01:tp);%vector tiempo en un paso 

   
        for p=1:1:length(t) 
            if (sin(pi*t(p)/tp)>0) 
            F1(p)=0.5*(pi/rp)*G*sin(pi*t(p)/tp);end %MODELO CLASICO 
            if(sin(pi*t(p)/tp)<=0) 
            F1(p)=0;end 
        end 
        p3=plot(t,F1,'r','LineWidth',2); hold on; 

       
    %MODELO SCI F2: rosa   
       if (rp<=0.415)  
           F2=G*sci_salto_normal(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'y','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_salto_normal(x,fp); 
       end 
       if (rp>0.415) && (rp<=0.58) 
           F2=G*sci_alto_impacto(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'g','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_alto_impacto(x,fp); 
       end 
       if (rp>0.58) && (rp<=0.9) 
           F2=G*sci_bajo_impacto(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'m','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_bajo_impacto(x,fp); 
       end 

        
       [PSD,w]=pwelch(F2_psd,length(F2_psd),[],length(F2_psd),100); 
    end 
    if(i==2) 
        axis([0 0.5 0 1200]);  
    end 
    legend([p3,p4],'modelo clasico','modelo SCI'); 
    print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg') 

     
    %PSD 
    f=f+1; figure(f) 
    p1=loglog(w2,PSD2,'r'); hold on;%experimental 
    p2=loglog(w,PSD,'b');grid on,hold on;%numerico 
    legend([p1 p2],'experimental','numérico SCI'); 
    psd_modelo=['PSD salto plantillas archivo' num2str(i)]; 
    title(psd_modelo) 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('PSD(Fuerza)') 
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    print(psd_modelo,figure(f),'-djpeg') 
    savefig(figure(f),'PSD2.fig') 
end 

     

13.2.2 Programa saltos placa 

%SALTOS CON PLACA DE CARGA 
close all  
clear all 

  
for i=3 %concatenando 
    nombre_archivo = [ 'archivo ' num2str( i ) ' saltos placa.txt' ];  
    M=dlmread(nombre_archivo,'',2,0);  
    f=1; 
    figure(f) %cada archivo se escribe en una figura distinta 
    grid on %poner cuadricula 
    x=M(:,1); %vector tiempo 
    y_masa=M(:,6); %vector masa x 9.8 = FUERZA 
    y=9.8*y_masa;%vector fuerza 
    plot(x,y); hold on %grafica F-t 
    %plot([0:0.001:30],35,'g','LineWidth',1.5); 
    [PSD2,w2]=pwelch(y,length(y),[],length(y),100); 
    hold on  
    title(nombre_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') %abscisas tiempo 
    ylabel('fuerza(N)') %ordenadas fuerza    
    print(nombre_archivo(1:end-4),figure(f),'-djpeg') 
      %peso en newtons 
           if (i==1)  
               G=527; num=19; end %sandra 
           if (i==2)  
               G=455; num=14; end %carmen 
           if (i==3)  
               G=591; num=19; end %adrian24 
           if (i==4)  
               G=487; num=22; end %laura 
           if (i==5)  
               G=544; num=20; end %nerea 
    m=0;%contador inicio_salto 
    n=0;%contador fin_salto 
    p=0; 
    k=0; %posicion salto 
    j=0; %para calcular tp 
    t=0; F1=[];F2=[]; 
    xi=0;%inicios de salto 
    yi=0; 
    xf=0;%fines de salto 
    yf=0; 
   %CORTES CON y=35 
    for p=2:1:length(x)-1 
        if (y(p-1)<35) && (y(p+1)>35) && (y(p)<=35) 
            m=m+1; 
            xi(m)=x(p); 
            yi(m)=y(p); 
        end  
        if (y(p-1)>35) && (y(p+1)<35) && (y(p)<=35) 
            n=n+1; 
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            xf(n)=x(p); 
            yf(n)=y(p); 
        end 
    end 
    xi(1)=[];yi(1)=[];%se elimina el primer valor que es el de preparación 
    xf(1)=[];yf(1)=[]; 
    xi(end)=[];yi(end)=[];%se elimina el ultimo paso  
    xf(end)=[];yf(end)=[]; 
    plot(xi, yi,'m>','LineWidth',2); 
    plot(xf, yf,'r<','LineWidth',2); 
    %y_corte=max([yi, yf]); %cortaremos todos los pasos por la y mayor para 

no cometer errores 
    f=f+1;  
    figure(f) 
    for k=1:1:(length(xf)-1) 
    posicion_inicial=find(x==xi(k)); %buscamos el indice en vector x de 

inicio_paso 
    %para luego coger los x comprendidos entre estos 
    posicion_final=find(x==xf(k)); 
    x_salto=x(posicion_inicial: posicion_final); 
    y_salto=y(posicion_inicial: posicion_final); 
    x_salto_cero=x_salto-xi(k);%hago que todos los saltos empiecen por cero 
    plot(x_salto_cero,y_salto,'k');hold on; %dibujamos cada paso 
    if(k==num) 
    plot(x_salto_cero,y_salto,'b','Linewidth',2.5) %dibujamos el paso de 

referencia 
    end 
    saltos_archivo=[ 'Comparación saltos placa archivo ' num2str( i ) ]; 
    title(saltos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    hold on 

    
    dlmwrite(strcat(nombre_archivo(1:end-4),' 

',num2str(k),'.txt'),[x_salto_cero y_salto],' '); 
    end  

  
    for j=num 
        tp=xf(j)-xi(j);%tiempo de contacto 
        Tp=xi(j)-xi(j-1); %periodo de salto 
        fp=1/Tp; %frecuencia de salto 
        rp=tp/Tp; %ratio de contacto 
        t=(0:0.01:tp);%vector tiempo en un paso 
    %MODELO CLASICO:rojo 
        for p=1:1:length(t) 
            if (sin(pi*t(p)/tp)>0) 
            F1(p)=0.5*(pi/rp)*G*sin(pi*t(p)/tp);end  
            if(sin(pi*t(p)/tp)<=0) 
            F1(p)=0;end 
        end 
        p3=plot(t,F1,'r','LineWidth',2); hold on;%CLASICO 
        if(i==2) 
            axis([0 0.45 0 1400]) 
        end 
        if(i==3) 
            ylim([0 2000]) 
        end 
    %MODELO SCI F2: rosa 
       if (rp<=0.415)  
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           F2=G*sci_salto_normal(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'y','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_salto_normal(x,fp); 
       end 
       if (rp>0.415) && (rp<=0.58) 
           F2=G*sci_alto_impacto(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'g','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_alto_impacto(x,fp); 
       end 
       if (rp>0.58) && (rp<=0.9) 
           F2=G*sci_bajo_impacto(t,fp); 

p4=plot(t,F2,'m','LineWidth',2);hold on; 
           F2_psd=G*sci_bajo_impacto(x,fp); 
       end 
        [PSD,w]=pwelch(F2_psd,length(F2_psd),[],length(F2_psd),100); 
    end  
    legend([p3,p4],'modelo clasico','modelo SCI'); 
    print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg'); 

     
 %PSD 
    f=f+1; figure(f) 
    p1=loglog(abs(w2),PSD2,'r'); grid on; hold on;%experimental 
    p3=loglog(w,PSD,'b');%numerico 
    psd_modelo=['PSD salto placa archivo' num2str(i)]; 
    title(psd_modelo) 
    xlabel('Frecuencia (Hz)') 
    ylabel('PSD(Fuerza)') 
    legend([p1 p3],'experimental','numérico SCI'); 
    print(psd_modelo,figure(f),'-djpeg') 
    savefig(figure(f),'PSD5.fig') 
    end  

13.2.3 Funciones SCI 

%RATIO DE CONTACTO=2/3 
function carga_SCI_saltos=sci_alto_impacto(t,fp)  
%t=tiempo, es vector; fp=frecuencia de salto; 
%coeficientes de Fourier 
a1=pi/2; 
a2=2/3; 
a3=0; 
a4=2/15; 
a5=0; 
a6=2/35; 
%desfase 
d1=0; 
d2=-pi/2; 
d3=0; 
d4=-pi/2; 
d5=0; 
d6=-pi/2; 
%la funcion seno esta en radianes 
c=2*pi*fp.*t; 
carga_SCI_saltos=(1+a1*sin(1.*c+d1)+a2*sin(2.*c+d2)+a3*sin(3.*c+d3)+a4*sin(

4.*c+d4)+a5*sin(5.*c+d5)+a6*sin(6.*c+d6)); 
end 

 
%RATIO DE CONTACTO=0.6, bajo impacto 



13. Anexo: Código matlab 

126 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

function carga_SCI_saltos=sci_bajo_impacto(t,fp)  
%coeficientes de Fourier 
a1=9/7; 
a2=9/55; 
a3=2/15; 
a4=9/247; 
a5=9/391; 
a6=2/36; 
%desfase 
d1=-pi/6; 
d2=-5*pi/6; 
d3=-pi/2; 
d4=-pi/6; 
d5=-5*pi/6; 
d6=-pi/2; 
%la funcion seno esta en radianes 
c=2*pi*fp.*t; 
carga_SCI_saltos=(1+a1*sin(1.*c+d1)+a2*sin(2.*c+d2)+a3*sin(3.*c+d3)+a4*sin(

4.*c+d4)+a5*sin(5.*c+d5)+a6*sin(6.*c+d6)); 
end 

 
%RATIO DE CONTACTO=1/3, normal 
function carga_SCI_saltos=sci_salto_normal(t,fp)  
%t=tiempo, es vector; fp=frecuencia de salto; 
%coeficientes de Fourier 
a1=9/5; 
a2=9/7; 
a3=2/3; 
a4=9/55; 
a5=9/91; 
a6=2/15; 
%desfase 
d1=pi/6; 
d2=-pi/6; 
d3=-pi/2; 
d4=-5*pi/6; 
d5=-pi/6; 
d6=-pi/2; 
%la funcion seno esta en radianes 
c=2*pi*fp.*t; 
carga_SCI_saltos=(1+a1*sin(1.*c+d1)+a2*sin(2.*c+d2)+a3*sin(3.*c+d3)+a4*sin(

4.*c+d4)+a5*sin(5.*c+d5)+a6*sin(6.*c+d6)); 
end 

13.2.4 Comparación placa-plantilla 

for i=1 
    figure(1) 
    x=0:0.01:1; 
    k=1; 
    for a=2:1:40 
        %Para 3... a=2:1:40 
        %Para 1 y 2...a=1:1:31 
    saltos_plantillas=['archivo ' num2str( i ) ' saltos plantillas' 

num2str( a ) '.txt']; 
    s1=dlmread(saltos_plantillas,'',1,1);  
    fin1=x(length(s1)); 
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    p1=plot(0:0.01:fin1,s1,'r'); hold on; 

     

    saltos_placa=['archivo ' num2str( i ) ' saltos placa' num2str( a ) 

'.txt']; 
    s2=k*dlmread(saltos_placa,'',1,1);  
    fin2=x(length(s2)); 
    p2=plot(0:0.01:fin2,s2,'b'); hold on; 
    end 
    titulo=[ 'Comparación saltos experimentales ' num2str( i ) ]; 
    title(titulo); 
    xlabel('tiempo(s)'); 
    ylabel('Fuerza(N)'); 
    legend([p1,p2],'plantillas','placa de carga'); 
    print(titulo,figure(1),'-djpeg')  
end 

  

13.3 Programa baile y Carrera 

Programa similar para carrera y baile y función SCI igual que  

%BAILE 
close all  
clear all 
for i=2 
  if(i==1)G=527; end %sandra 
  if(i==2)G=455;end %carmen 
  if(i==3)G=580; end %adrian 
  k=1.2; 
    %concatenando 
    nombre_archivo = [ 'archivo ' num2str( i ) ' baile plantillas.fgt' ]; 
    M=dlmread(nombre_archivo,'',8,0);  
    f=1; 
    figure(f) %cada archivo se escribe en una figura distinta 
    x=M(:,1); %vector tiempo 
    y1=K*M(:,2); %vector fuerza izquierda 
    y2=K*M(:,5); %vector fuerza derecha 
    y=y1+y2; %Para salto se suma la fuerza en ambos pies 
    plot(x,y,'b','LineWidth',0.7)  
    title(nombre_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') %abscisas tiempo 
    ylabel('fuerza(N)') %ordenadas fuerza 
    print(nombre_archivo(1:end-4),figure(f),'-djpeg')  
fp=0.6; 
    %PIE IZQUIERDO 
    t=[0:0.01:30]; 
    desfase1=0; 
    f=f+1; 
    figure(f) 
           %F13=G*0.5*sci_baile_salto_normal(t+desfase1,fp,desfase1); 

plot(t+desfase1,F13,'b','LineWidth',1); hold on 
           %F13=G*0.5*sci_baile_bajo_impacto(t+desfase1,fp,desfase1); 

plot(t+desfase1,F13,'b','LineWidth',1); hold on 
           F13=G*sci_baile_alto_impacto(t+desfase1,fp,desfase1); 

plot(t+desfase1,F13,'b','LineWidth',1); hold on 
           [PSD,w]=pwelch(F13,length(F13),[],length(F13),100); 
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    plot(x,y1,'k','LineWidth',1);grid on; 
    saltos_archivo=[ 'Comparación SCI-baile, pie izquierdo ' num2str( i ) 

]; 
    title(saltos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    legend('pie izquierdo numérico','pie izquierdo experimental'); 
    axis([5,20,-50,inf+200]); 
    print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg') 

    
    [PSD2,w2]=pwelch(y1,length(y1),[],length(y1),1/(x(2)-x(1))); 
    f=f+1;        
    figure(f) 
           a1=loglog(w,PSD,'b');grid on,hold on; 
           a2=loglog(w2,PSD2,'r'); 
           legend([a1 a2],'numérico SCI','experimental'); 
           rms_modelo=['PSD baile archivo' num2str(i)]; 
           title(rms_modelo) 
            xlabel('Frecuencia(Hz)') 
            ylabel('PSD(Fuerza)') 
           print(rms_modelo,figure(f),'-djpeg'); 
           savefig(figure(f),'PSD2.fig') 

     
   %PIE DERECHO 
   desfase2=0.8383; 
   f=f+1; 
   figure(f) 
           %F23=G*sci_baile_salto_normal(t+desfase2,fp,desfase2); 

plot(t+desfase2,F23,'r','LineWidth',1); hold on 
           %F23=G*sci_baile_bajo_impacto(t+desfase2,fp,desfase2); 

plot(t+desfase2,F23,'r','LineWidth',1); hold on 
           F23=G*sci_baile_alto_impacto(t+desfase2,fp,desfase2); 

plot(t+desfase2,F23,'r','LineWidth',1); hold on 

     
    plot(x,y2,'k','LineWidth',1);grid on; 
    saltos_archivo=[ 'Comparación SCI-baile, pie derecho ' num2str( i ) ]; 
    title(saltos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    legend('pie derecho numérico','pie derecho experimental'); 
    axis([5,20,-50,inf+200]); 
    print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg') 
    %modelos juntos 
   f=f+1; 
   figure(f) 
   plot(t+desfase1,F13,'b','LineWidth',1.5);hold on; 
   plot(t+desfase2,F23,'r--','LineWidth',1.5);hold on; 
   %plot(t, F13+F23); 
   legend('pie izquierdo numérico','pie derecho numérico'); 
   saltos_archivo=[ 'modelo SCI ambos pies' num2str( i ) ]; 
   title(saltos_archivo) 
   grid on; 
   xlabel('tiempo(s)') 
   ylabel('fuerza(N)') 
   print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg')  
    f=f+1; 
    figure(f) 
    plot(t+desfase1,F13,'b','LineWidth',1.5);hold on;%izq numerico 
    plot(t+desfase2,F23,'r--','LineWidth',1.5);hold on;%dcho numerico 
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    plot(x,y1,'k','LineWidth',1);hold on;%izq experiemntal 
    plot(x,y2,'k','LineWidth',1);hold on;%dcho experiemntal 
    saltos_archivo=[ 'Comparación SCI-baile ambos pies ' num2str( i ) ]; 
    axis([5,12,-50,800]); 
    title(saltos_archivo) 
    xlabel('tiempo(s)') 
    ylabel('fuerza(N)') 
    legend('pie izquierdo numérico','pie derecho numérico','pie izquierdo 

experimental','pie derecho experimental'); 
    print(saltos_archivo,figure(f),'-djpeg') 
end 

     

 

 

 

 

 

 


