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RESUMEN 

Este proyecto supone un paso más en la investigación que desde el 2005 se lleva a cabo en el 

desarrollo de la maquina impactadora. Esta máquina surge del estudio y el análisis del 

impacto humano sobre el vidrio de edificación. Según describe la Unión Europea en la UNE-

EN 12600:2003 estos ensayos homologados sobre vidrio se deben realizar mediante un 

péndulo. Ante las limitaciones que esto supone, se desarrolló una máquina que fuera capaz de 

reproducir los resultados en condiciones “in-situ”. 

De esta forma se crea la maquina impactadora, que mediante la precarga de un muelle para 

conseguir energía potencial y su posterior suelta transformándose en cinética, se acciona el 

movimiento e la cabeza impactadora para el impacto contra el vidrio. 

El estudio de la maquina impactadora, comenzó con una serie de ensayos de impactos 

(campaña de ensayos de Gijón 2014) para recopilar los datos resultantes de los ensayos y las 

condiciones físicas del impactador y con ello, realizar un modelo preliminar. 

Gracias a este primer modelo preliminar, se determinan cuatro etapas en la aceleración de la 

cabeza impactadora que serán sometidas a estudio:  

 Etapa 0: Se acciona el sistema de disparo de la cabeza. 

 Etapa 1: El muelle y la cabeza comienzan a desplazarse unidos. 

 Etapa 2: La cabeza se separa del muelle, y pasa a desplazarse libremente. 

 Etapa 3: Se produce el impacto entre la cabeza y el vidrio. 

 

Posteriormente, con este modelo preliminar se busca la automatización del mismo mediante 

un modelo matemático con ecuaciones físicas con la mejora que esto supone. 

Más tarde, se decidió comenzar el estudio de un modelo de sólidos que permitiera conocer 

con mayor exactitud el comportamiento de la cabeza impactadora medido desde su 

aceleración. Para ello, se empleó el programa informático Adams View y se desarrolló un 

modelo multicuerpo preliminar que representa la geometría y el comportamiento dinámico de 

la cabeza impactadora. 

Con este modelo aún faltaba por ampliarlo e incluir todos los demás cuerpos que intervienen 

en la maquina impactadora, además de estudiar las condiciones de apoyo de la maquina 

impactadora en la superficie de apoyo. Así se desarrolla en modelo multicuerpo completo. 
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Para el estudio del modelo multicuerpo completo se parte de unas condiciones concretas de 

ensayo (precarga del muelle, masa de la cabeza, masa de sustentación, etc.) y se procede a un 

análisis de los parámetros que existen entre los cuerpos como pueden ser rigideces, contactos, 

rozamientos, etc. para buscar la combinación de los mismos que más se adecúe a los 

resultados de los ensayos mediante  el estudio de la aceleración de la cabeza impactadora. El 

estudio se centra fundamentalmente en buscar que forma de conexión existe en el modelo 

entre la base de la maquina impactadora y la superficie de apoyo y modelarlo de tal forma que 

cuando se desplace la maquina impactadora a cualquier situación, se consiga fácilmente 

reproducir las condiciones de apoyo. 

El modelo se da por bueno cuando se consigue un resultado de aceleración más limpio y los 

valores de tiempos de todas las etapas y aceleraciones máximas de la etapa 1 y la aceleración 

mínima de la etapa 3 al comprarlas con las de los ensayo, tienen un error bajo.  
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Una vez dadas por buenas las variables del modelo multicuerpo completo, se procede a la 

comparación del modelo con diferentes casos de estudio de un modelo de 2 grados de 

libertad. En esta comparación, se destacan cuatro elementos, la masa de la cabeza 

impactadora, la rigidez del muelle de la precarga, la masa de la reacción y la rigidez de 

contacto entre la masa de reacción y el suelo. Para este estudio se comparan los impulsos y las 

energías que se dan tanto en la masa de la cabeza impactadora como en la masa de reacción.  

Por otro lado, también se comprueba la validez del modelo simulando distintas condiciones de 

ensayo, variando la cabeza impactadora y la precarga del muelle.  
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1 INTRODUCCION 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Impactador como alternativa al péndulo 
 

El vidrio es un material inorgánico muy utilizado en diversos campos como por ejemplo para 

la producción de energía, electrodomésticos, óptica pero uno de sus usos más importantes y 

que cada vez tiene un peso mayor es en el campo de la edificación y arquitectura. 

En el campo de la edificación y la arquitectura, es un material de construcción ampliamente 

utilizado. Inicialmente su empleo estaba más restringido a ventanas, pero desde mediados del 

siglo XX, la utilización del vidrio se extiende. Se elimina la diferencia entre vanos y muros 

otorgando todo ese especio al vidrio, tanto que incluso aparecen las fachadas completamente 

construidas a base de vidrio arquitectónico, convirtiéndose esta en una de las formas más 

vanguardistas de construcción, ya que el vidrio podrá ser sometido a diferentes procesos para 

obtener la forma y el color requerido para cada proyecto. No solo es importante en el exterior 

de los edificios sino también en el interior, siendo un elemento primordial en decoración y 

convirtiéndose un rasgo arquitectónico. 

Esta amplia utilización se debe a sus propiedades. Es un material cuyas características 

concretas vienen dadas tanto por la naturaleza que lo ha formado como por la composición 

química del producto obtenido. Presenta un buen comportamiento a compresión soportando 

grandes cargas, de ahí su uso en la construcción, aunque por otro lado sus propiedades en cu 

anto a la tracción no son tan idóneas, siendo un material frágil.  

Es por esto, que se debe de tener especial precaución a la hora de emplear el vidrio como 

elemento de construcción, llevando a cabo un estudio exhaustivo de su comportamiento y 

siguiendo las diferentes normativas ISO de construcción. Existe un Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción (UE Nº305/2011) que regula los requisitos básicos que una obra 

de construcción debe cumplir para obtener el certificado CE (Comunidad Europea). 

Certificado que se otorga a la obra garantizando la seguridad de esta. Existen siete requisitos, 

en el cuarto se determina la Seguridad de Utilización y Accesibilidad, y se considera el 

impacto o colisión contra elementos del edificio como una de las causas que identifica la 

seguridad de utilización del mismo. El documento asimismo recoge que “Las obras de 

construcción deberán proyectarse y construirse de forma que su utilización o funcionamiento 

no suponga riesgos inadmisibles de accidentes o daños como resbalones, caídas, colisiones, 

quemaduras, electrocución heridas originadas por explosión y robos”. 

El vidrio tiene como característica distintiva que sigue un mecanismo de rotura típico material 

frágil. Por ejemplo para el acero la tensión característica se sitúa en un percentil 5% con una 

distribución normal, en cambio, el vidrio posee una tensión característica situada en el 8‰ y 

siguiendo una distribución de Weibull. 

La tensión característica registrada se corresponde a la de un ensay, en cambio se ha visto que 

en fenómenos dinámicos esta tensión característica es dos o tres veces superior. Este efecto a 

pesar de ser comúnmente aceptado según algunos códigos internacionales no presenta un gran 

rigor y será necesario determinar esta tensión de acuerdo con otro procedimiento  ya que el 
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daño sufrido por el vidrio es de procedencia dinámica y no estática, esto es, hay que 

determinar correctamente el impacto que se genera en el vidrio.  Para ello habrá que 

desarrollar nuevos métodos de verificación además de adecuarse .a las diferentes áreas de 

riesgo de impacto humano y a las soluciones constructivas del mercado actual. 

El método existente para determinar los impactos sobre el vidrio consiste en un péndulo 

descrito por la norma UNE-EN 12600:2003. En esta norma se recogen las características 

necesarias para ensayar un vidrio plano dinámicamente contra impacto humano.  

 

 

Figura 1.1: Esquema del péndulo homologado de la norma UNE-EN 12600:2003 

 

El ensayo se basa en la caída controlada  de un péndulo mediante unas condiciones de 

contorno y dimensiones de la placa de vidrio fijadas y consiste en comparar las diferentes 

energías potenciales resultantes de distintos ensayos al emplear diferentes alturas. 

Este ensayo  se realiza en laboratorio bajo condiciones controladas, sin embargo en la 

actualidad  se hacen ensayos “in situ” en los que, tanto el registro de la de altura inicial del 

péndulo como la ejecución de la estructura soporte del mismo, son más difíciles de controlar y 

no garantiza la fiabilidad conseguida en el laboratorio. Realizar ensayos “in situ” es de gran 

importancia ya que el comportamiento del vidrio es muy sensible a las condiciones de 

contorno y las dimensiones del mismo, siendo estas muy difíciles de reproducir en laboratorio 

debido a la diversidad de tamaños y formas de sujeción existentes en el mercado.  
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1.1.2 Trabajos previos 

 

Un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid observó esta falta de 

métodos de ensayos y en 2005 comenzaron a investigar diferentes métodos para lograr 

realizar este tipo de ensayos “in situ” y así poder obtener los resultados sobre el virio en 

condiciones operacionales, identificando áreas críticas y métodos de seguridad. Ante la falta 

de estudio previo o documentación relativa sobre el impacto humano sobre vidrio “in situ”, se 

investigó y desarrolló el impactador, una máquina de impacto blando. Se denomina impacto 

blando al impacto humano por la duración del mismo. 

 

Figura 1.2: Vista del impactador desarrollado 

 

Este impactador está compuesto principalmente de un resorte y una cabeza impactadora, el 

resorte es capaz de impulsar a la cabeza contra el vidrio e impactar. A lo largo de estos años 

se han ido desarrollando y mejorando los modelos iniciales del impactador realizando 

múltiples campañas de ensayos, destacando una realizada en Gijón en 2014, cuyo objetivo fue 

estudiar el comportamiento del impactador bajo las mismas condiciones del vidrio definidas 

en la normativa.. Estos ensayos fueron significativamente importantes por conseguirse definir 

con mayor exactitud el comportamiento del impactador y contrastarlo con el del péndulo.  

La maquina impactadora principalmente está compuesta por la cabeza impactadora, que será 

la parte más importante, en donde se mide la aceleración característica del ensayo, un tubo 

guía, elemento por el que se desplaza la cabeza impactadora y un muelle, que es el encargado 

de proporcionar el movimiento de impacto de la cabeza contra el vidrio, además de los 

elementos másicos necesarios para reaccionar a la hora del disparo. 

La historia temporal mostrada en la figura 3 muestra la forma típica que tiene la  aceleración 

de la cabeza impactadora durante todo el fenómeno de impacto. Dicha aceleración es recogida 

mediante un acelerómetro. 

A continuación se describe el proceso del impacto que se distingue en cuatro etapas: 
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 Etapa 0: Es la etapa inicial del movimiento y contempla el disparo del mecanismo, es 

decir, cuando se acciona el dispositivo de lanzamiento. 

 

 Etapa 1: Es la etapa en la que el muelle sigue empujando la cabeza, desplazándose 

juntos hasta el final de dicha etapa a través del tubo guía, donde el muelle llega a su 

posición de reposo y la cabeza continúa sola. 

 

 Etapa 2: En este momento la cabeza impactadora se desplaza libre y termina esta etapa 

con el impacto de la misma contra el vidrio. 

 

 Etapa 3: Se trata de la etapa que abarca el impacto entre la cabeza y el vidrio. 

 

 Etapa 4: Esta etapa engloba la vuelta de la cabeza impactadora tras el contacto con el 

vidrio. Acaba cuando la cabeza vuelve a acoplarse al muelle mediante un dispositivo 

incluido en la máquina. 

 

 

 

Figura 1.3. Etapas del movimiento de la cabeza impactadora 

 

Se realizan ensayos con distintos tipos de cabezas impactadoras (diferentes alturas, radios 

exteriores e interiores, materiales…) y rigideces de la cabeza para estudiar con el mayor nivel 

de detalle posible el comportamiento de este elemento que resulta ser el más complejo por 

tratarse de un sólido flexible no lineal;  también se estudia el comportamiento con distintas 

precargas del resorte que empuja la cabeza y con distintos tipos de vidrio y sus condiciones de 

contorno. 
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Después de la campaña de ensayos se llevó a cabo la realización de un modelo de 

comportamiento experimental, recabando todos los datos, dimensiones y medidas del 

impactador. 

En él se definen matemáticamente las ecuaciones necesarias para modelar la aceleración de la 

cabeza impactadora y del sistema en sí mostrándonos el mejor ajuste que supone el modelo 

automatizado frente al modelo preliminar. 

 

Figura 1.4: Gráfica ensayo R1A5M11001 modelado según modelo preliminar y modelo 

experimental 

 

Una vez obtenidos experimentalmente estos datos, se continúa la investigación para conseguir 

desarrollar un modelo de sólidos rígidos en el que se simule el comportamiento del 

impactador y se modelice la estructura formada por la cabeza impactadora y el muelle. Se 

trata de un modelo multicuerpo preliminar que cuenta con la cabeza impactadora, el tubo 

guía, el muelle, el sistema de disparo del mismo y el vidrio equivalente. El objetivo principal 

de este estudio consiste en definir el tipo de conexiones y fuerzas que permiten reproducir el 

modelo de las distintas etapas. 
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Figura 1.5: Aceleración medida en modelo de Adams View 

Siguiendo con esta línea de investigación se sitúa este trabajo, en el que se pretende conocer 

en profundidad no solo el comportamiento de la máquina impactadora sino también como 

afectan las demás condiciones de apoyo de la maquina al impacto, así como el estudio de las 

uniones entre los diferentes elementos que conforman la impactadora y la unión entre la 

impactadora y el punto de apoyo exterior. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la necesidad de conocer con mayor exactitud 

el comportamiento del impactador hace necesaria la continuación en las labores de 

investigación y desarrollo del mismo, acercándose cada vez más a las condiciones reales de 

impacto. Enmarcado en el estudio de la máquina impactadora como alternativa, este trabajo 

utiliza un software informático para la generación de un modelo de sólidos multicuerpo para 

simular el fenómeno de impacto. 

Concretamente los objetivos de este trabajo son: 

 Desarrollar un modelo multicuerpo más completo que permita representar las 

condiciones reales de sujeción del impactador en su capacidad de aplicar la energía 

almacenada con la precarga. 

 Estudiar la influencia de las condiciones de sujeción de la maquina en el nivel de 

energía aplicada a la cabeza impactadora mediante:  

o Un modelo de 2 grados de libertad.  

o El modelo multicuerpo completo. 

Todo este trabajo de desarrollo se realiza para conseguir un  modelo que se pueda utilizar para 

mejorar las prestaciones del impactador. Para facilitar el uso de este modelo en el futuro debe 

ser lo más sencillo posible y estar acompañado de comprobaciones previas de los distintos 

cuerpos, conexiones y fuerzas que se utilizan en los distintos elementos.  
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2 PUNTO DE PARTIDA 
 

Para el desarrollo de este trabajo se va a partir tanto de ensayos previos como de diseños y 

modelados previos. Existirán tres partes fundamentales de las que se requerirá información, 

por un lado de la campaña de ensayos de Gijón de 2014  de donde se obtuvo un modelo 

preliminar que posteriormente se automatizó para  obtener  un modelo por etapas llamado 

experimental, y por último el estudio más reciente que consiste en una primera aproximación 

al modelo multicuerpo preliminar mediante la simulación por ordenador. 

 

2.1 RESUMEN DE ENSAYOS GIJÓN 

 

 En julio de 2014 se llevó a cabo la campaña de ensayos del impactador con el objetivo de 

comprobar la viabilidad y comparar los resultados medidos entre en ensayo con péndulo en 

marco rígido, según la norma UNE-EN12600, y el ensayo con impactador; estos ensayos se 

centran en el comportamiento dinámico de la cabeza impactadora. 

 

Figura 2.1: Configuración para los ensayos del péndulo y del impactador 

 

En cada ensayo realizado se irán modificando las condiciones iniciales y recabar los 

diferentes resultados que se producen.  Las variables a modificar serán: 
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 Vidrio. Se variará la masa, el espesor y los apoyos. Para el estudio actual no se 

modificará esta variable, que será la única que se mantendrá contaste y servirá como 

objeto de estudio para el futuro. 

 Cabeza impactadora. Con la modificación del material de la cabeza impactadora, se 

modificará también sus medidas y densidad. 

Cabeza Materiales 
h 

(mm) 
Rint 

(mm) 
Rext 
(mm) 

Densidad 
(kg/m3) 

Módulo de 
Poisson 

GF44 

 

Espuma de 
polietileno 
gris y goma 

EVA fina 

120 30 70 87.5 0,3 

N4 

 

Espuma de 
poliuretano 

negra 
105 30 70 160 0,2 

R1A5 

 
 

Espuma de 
polietileno 
roja y goma 
EVA gruesa 

80 30 70 125 0,36 

Tabla 2.1: Tipos de cabeza impactadora en los ensayos 

 

 Masa de la cabeza impactadora. Se podrán añadir masas adicionales a las cabezas 

impactadoras anteriores. 

Tipo de masa Masa (Kg) Descripción 

M1 10 Cabeza sola 

M2 11,75 Cabeza + masa fina 

M3 13,45 Cabeza + masa grande 

M4 15,15 Cabeza + masa fina + masa grande 

M5 16,9 Cabeza + masa grande + masa grande 

Tabla 2.2: Masa de la cabeza impactadora en los ensayos 

 Precarga. Se corresponde a lo que se comprime el muelle del resorte desde su 

posición inicial hasta la final. Las precargas fueron: 100mm, 140mm y 170mm. 
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Debido a la alta cantidad de combinaciones existentes para realizar estos ensayos, era 

necesaria definir una nomenclatura para distinguir en qué condiciones se realiza cada uno. Por 

ejemplo:   

GF44M11001 

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

utilizada. Como se mencionó anteriormente, las cabezas impactadoras serán GF44, N4 

y R1A5. 

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

M1 o M4. 

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

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

entre tres y cuatro impactos. 

 

2.2 MODELO EXPERIMENTAL 

 

Una vez se han obtenido todos los datos correspondientes a los ensayos será importante 

obtener una ecuación para cada etapa que refleje la aceleración y el comportamiento seguido 

por la cabeza impactadora.  

Para realizar el modelo preliminar se tendrán en cuenta las siguientes variables (Tabla 3) y 

una vez automatizado, obtendremos el modelo experimental. También se muestran las 

variables utilizadas durante la historia temporal. 

Variable Significado 

Mimp Masa cabeza impactadora 

Km Rigidez del muelle 

x0 Precarga 

ace0 Aceleración nominal máxima etapa 

t0 Duración etapa 0 

tini0 Tiempo de inicio etapa 0 

tini1 Tiempo de inicio etapa 1 

t1* Duración etapa 1 

t1 Duración nominal etapa 1 

A* Aceleración máxima etapa 1 

tn Periodo en la etapa 1 

pend1 𝑝𝑒𝑛𝑑1 = 𝑎𝑐𝑒0/𝑡0 

wn Frecuencia angular de la cabeza durante la etapa 1 

tini2 Tiempo de inicio etapa 2 

t2 Duración etapa 2 

tini3 Tiempo de inicio etapa 3 
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t3 Duración etapa 3 

acemax3 Aceleración máxima del movimiento 

w3 Frecuencia angular de la cabeza durante la etapa 3 

t4 Duración etapa 4 

tini4 Tiempo de inicio etapa 4 

tfinal4 Tiempo final etapa 4 

Tabla 2.3: Variables del modelo preliminar 

 

 

 

Figura 2.2: Gráfica con variables de tiempo para el modelo preliminar 
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Figura 2.3: Gráfica con variables de aceleración para el modelo preliminar 

 

Algunas de estas variables son fáciles de obtener, mientras que otras se obtienen de forma 

empírica basándose en la observación y repetición de los ensayos hasta estimar un valor 

concreto.  

Mediante la utilización del programa informático EXCEL se ha programado sobre los 

resultados de todos los ensayos obtenidos, ecuaciones que permiten delimitar esas etapas y 

obtener esos datos como pueden ser las aceleraciones máximas dando lugar al modelo 

experimental.  

 

 Etapa 0: esta etapa se representa como una pendiente constante y creciente con 

término independiente nulo. 

𝑎(𝑡) = 𝑝𝑒𝑛𝑑1 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖0) 

Siendopend1:   𝑝𝑒𝑛𝑑1 =
𝑎𝑐𝑒0

𝑡0
 

Siendoace0la aceleración nominal máxima del movimiento armónico simple de la 

etapa 1: 

𝑎𝑐𝑒0 = −𝑥0 · 𝑤𝑛
2 

𝑤𝑛 = √
𝑘𝑚
𝑚𝑖𝑚𝑝
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 Etapa 1: se modeliza como un sistema de un grado de libertad con muelle, es decir, 

como un movimiento armónico simple. 

 

 

Figura 2.4: Sistema de 1 grado de libertad, muelle-masa 

 

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

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

uniformemente acelerado, corresponde al momento cuando la cabeza avanza libre por 

el tubo guía. Por tanto se supondrá independiente al tiempo. 

 

 Etapa 3: pese a ser un sistema de dos grados de libertad, se modelizará como si 

tuviera solo uno por simplicidad del modelo. Para la obtención de una ecuación de la 

aceleración característica de esta etapa se utilizarán las fórmulas de la etapa 1 pero 

calculando la frecuencia de vibración mediante el periodo. 

 

𝑤3 =
2·𝜋

2·𝑡3
  𝑎(𝑡) = 𝐴𝑐𝑒𝑙.𝑚í𝑛 · 𝑠𝑒𝑛(𝑤3 · (𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑖3) 

 

 

 Etapa 4: esta etapa guarda similitudes con la etapa 2 al ser esta la ida de la cabeza 

impactadora sobre el tubo guía y la etapa 4 tratarse de la vuelta. Por lo tanto se 

modeliza como independiente del tiempo. 

A continuación se muestra la diferencia entre las aceleraciones máximas alcanzadas en el 

ensayo en comparación con el modelo experimental realizado y el error que se cometía en el 

modelo preliminar. 



2. PUNTO DE PARTIDA 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 2.5: Comparativa aceleración modelo de ensayo y modelo preliminar 

 

En la siguiente tabla se comparan los impulsos de cada etapa en función de los ensayos 

realizados, variando el peso de la cabeza, la rigidez…  Aquellos que presentan el color 

naranja es porque los errores son superiores a los del otro modelo. Hay que señalar que para el 

cálculo del área total, se va a excluir la etapa 3 por no estar bien modelada al tratarse de un 

sistema de 2 grados de libertad con mayores errores. 

 

 

  
MODELO EXPERIMENTAL MODELO PRELIMINAR 

 
Impulso Ensayo Modelo 

Error 
(%) 

Ensayo Modelo 
Error 
(%) 

R1A5M11702 

Etapa 0-1 
(m/s) 

52,09 6,13 17,59 50,05 59,21 18,31 

Etapa 2 (m/s) -11,29 -11,23 -0,56 -8,26 -8,26 -0,02 

Etapa 3 (m/s) -100,50 -102,04 1,54 -100,68 -109,91 9,17 

Etapa 4 (m/s) 9,44 9,36 -0,81 7,49 8,72 16,43 

Etapa 0-1-2-4 50,24 59,39 18,21 49,27 59,67 21,10 
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R1A5M41401 

Etapa 0-1 
(m/s) 

35,17 40,72 15,78 33,06 42,28 27,91 

Etapa 2 (m/s) -8,47 -8,52 0,63 -5,69 -5,70 0,01 

Etapa 3 (m/s) -74,30 -79,37 6,82 -74,72 -81,62 9,24 

Etapa 4 (m/s) 13,31 13,21 -0,75 12,59 13,48 7,02 

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

GF44M11404 

Etapa 0-1 
(m/s) 

41,34 47,15 14,05 44,03 54,34 23,41 

Etapa 2 (m/s) -6,45 -6,64 2,86 -4,11 -4,11 -0,05 

Etapa 3 (m/s) -89,64 -104,48 16,55 -90,24 -108,68 20,43 

Etapa 4 (m/s) 11,34 11,27 -0,62 10,62 10,64 0,18 

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

N4__M11402 

Etapa 0-1 
(m/s) 

40,82 43,39 6,30 38,49 51,61 34,11 

Etapa 2 (m/s) -9,29 -9,18 -1,25 -6,42 -6,42 -0,02 

Etapa 3 (m/s) -75,17 -102,49 36,35 -75,71 -101,50 34,07 

Etapa 4 (m/s) 12,15 11,94 -1,78 15,55 16,14 3,83 

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

N4__M41404 

Etapa 0-1 
(m/s) 

33,77 39,87 18,04 31,90 40,97 28,45 

Etapa 2 (m/s) -9,38 -9,37 -0,11 -7,11 -7,11 -0,03 

Etapa 3 (m/s) -65,83 -81,46 23,74 -65,95 -81,16 23,08 

Etapa 4 (m/s) 18,22 17,75 -2,56 18,41 20,98 13,94 

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

Tabla 2.4: Comparativa impulso modelo experimental y modelo preliminar 
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2.3 MODELO MULTICUERPO PRELIMINAR 

 

Este trabajo parte de un modelo preliminar que desarrollado con el programa informático 

ADAMS VIEW, de forma que este modelo de sólidos represente tanto la geometría como el 

comportamiento dinámico del impactador. 

Se ha tenido que tomar unas condiciones de referencia para desarrollar este modelo preliminar 

y simularlo. Estas condiciones de ensayo son: R1A5M11401, lo que implica que: 

 La cabeza impactadora es del tipo R1A5 de goma EVA amarilla. 

 La masa es M1, lo que corresponde con 10 kg. 

 La precarga del muelle es 14 cm. 

 

 

Figura 2.6: Modelo de sólidos en Adams View inicial 

En este modelo preliminar solo se ha representado, modelado y simulado un multicuerpo 

formado por: 

1. Cabeza impactadora.  

2. Cuerpo principal.  

Para conseguir representar fielmente la realidad se optó por modelizar la cabeza impactadora 

como la unión de dos sólidos unidos mediante un muelle, que asemeja su comportamiento real 

de un sólido flexible. 

3. Tubo guía. Elemento que marca la dirección del impacto y sobre el que sustenta la 

cabeza impactadora. 

4. Muelle. Con una precarga de 14 cm y un coeficiente de rigidez de 16.000 N/m. 

5. Balancín. Elemento al que en un momento dado, al transcurrir 0,03 segundos 

desde que comienza la simulación, se le deja de aplicar una fuerza vertical dejando 

de enganchar a la cabeza impactadora y dejando de mantener al muelle en estado 

de compresión, lo que permite el movimiento de la cabeza impactadora a lo largo 

dl tubo guía. 

1 2 
3 

4 

5 

6 
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6. Vidrio. Se le ha mantenido el coeficiente de rigidez del muelle constante para toda 

la simulación.  

 

Para ajustar este modelo multicuerpo preliminar con los resultados experimentales. Los pasos 

a realizar para el correcto ajuste serán la comprobación de los picos de aceleración máxima de 

la etapa 1 y mínima de la etapa 3 y la comparación de la duración de cada etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes pasos estudiados es la influencia de los parámetros en la historia temporal. Esto 

servirá para comprender mejor el funcionamiento del programa ya que existen valores que el 

programa fija de forma predefinida. Las variables a modificar han sido: 

1. Masas. Se modificará tanto la masa del cuerpo principal, con valores entre 1 y 100 kg, 

como de la cabeza impactadora, con valores entre 0,01 y 20 kg;  es decir, todo lo que 

en el modelo experimental compone la cabeza impactadora en sí misma. 

 

2. Muelles. Se variará la rigidez del muelle con valores desde 160 a 160.000 N/m. al 

igual que el tiempo desde que el muelle deja de estar comprimido, es decir, desde que 

se deja de aplicar la fuerza y se suelta el balancín. 

 

3. Tiempo de integración. Para realizar las simulación en Adams View hay que definir 

el tiempo durante el que se quiere que se produzca la simulación, al igual que se tiene 

que definir en ese tiempo cuantas veces se calcula el sistema, cuantos steps hay. 

Adams View establece los steps como el número de veces que tiene que recalcular  

iterar las posibles soluciones que da el modelo. A mayor numero de steps mayor 

precisión, aunque se pueden desvirtuar demasiado los resultados. Se medirán desde 

200 steps hasta 600.  

2 3 1 0 

Figura 2.7: Aceleración medida en modelo de Adams View inicial 
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4. Rozamiento. Se modificará el rozamiento entre el cuerpo principal y el balancín y 

entre el cuerpo principal y el tubo guía. Ambos entre 0,04 que supone el valor real y 1. 

 

5. Medidas. Las dimensiones a modificar serán: el diámetro interior del cuerpo principal 

y la holgura entre el tubo guía y el cuerpo principal. También se variarán los diámetros 

exteriores e interiores del cuerpo principal.  

 

6. Fuerzas de contacto. Fuerza de contacto entre apoyo y cuerpo principal, Fuerza de 

contacto entre balancín y cuerpo principal, Fuerza de contacto entre apoyo y cuerpo 

principal, Fuerza de contacto entre tubo guía y cuerpo principal, Fuerza de contacto 

entre cabeza impactadora y vidrio. Esta va a ser la variable más compleja por lo que 

será estudiada en este trabajo más adelante. 

Gracias a todas estas simulaciones se consiguió realizar un modelo multicuerpo preliminar 

que se adapta de forma concisa al comportamiento de la cabeza impactadora, aun faltando por 

incluir el resto de masas que conforman el modelo, masas de reacción, para conseguir el 

modelo multicuerpo completo. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO MULTICUERPO 

COMPLETO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS 

 

En este apartado se va a hacer una detallada explicación del programa Adams View para que 

pueda servir de referencia a futuros usuarios para futuros trabajos desde un punto de vista más 

técnico, para aquel que esté familiarizado con el cálculo estructural y MEF de elementos 

elásticos.   

Adams View es un software de simulación de dinámica de multicuerpos. Se irán aplicando y 

explicando los elementos necesarios para construir un modelo y ser capaces de simularlo 

correctamente.  

 Cuerpos. Existen distintos tipos de cuerpos: 

 

Figura 3.1: Adams View para Elementos 

En este estudio únicamente se centrará en los cuerpos sólidos, incluso se utilizarán 

características (“features”) para variar la superficie de los sólidos creados. También va a 

ser posible crear varios sólidos dentro de un mismo cuerpo, haciendo que se muevan y 

funcionen como uno solo, es decir, conectando todos sus grados de libertad. 

Para crear un sólido va a ser necesario indicar sus medidas y su localización en el espacio. 

En cuando a los cuerpos flexibles cabe destacar que su movimiento viene determinado 

por:    𝑀�̈� + 𝑘𝑥 = 0 

 

 Conectores 

 

Figura 3.2: Adams View para Conectores 
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Esta parte del diseño es fundamental, ya que es la que va a dar sentido al modelo 

multicuerpo. Se establecerán  las uniones entre los cuerpos creados mediante los grados de 

libertad, es decir, la posible conexión de las tres rotaciones y translaciones entre dos 

cuerpos. En Adams se diseña el modelo para restringir todos los grados de libertad menos 

el señalado. En este  modelo únicamente se emplearán los “Joints”, que se describen en el 

orden en el que aparecen. 

 Fixed Joint: Es el conector más básico y sencillo. Conecta los 6 grados de libertad 

entre los cuerpos y restringe todos los desplazamientos y giros, simulando un 

empotramiento. Entre ellos solo se transmiten íntegramente las fuerzas. El 

programa nos obliga a señalar los dos cuerpos y el punto en el que se conectan 

esos cuerpos. 

 Revolute Joint: Es una  conexión de revolución. Todos los grados de libertad de 

los dos cuerpos están conectados en un mismo punto a seleccionar pero uno queda 

libre, el de rotación. Esto no quiere decir que se esté imponiendo este movimiento, 

sino que en el caso de existir una fuerza externa aplicada al cuerpo, el único 

movimiento que hará el cuerpo será el de rotación. Por defecto el programa 

impone una fuerza de rozamiento. 

 

Figura 3.3: Adamas View para Revolute Joint 

 

 Translational Joint: Es una conexión de traslación. Entre los dos cuerpos en los 

que se sitúa, se conectan y fijan todos los grados de libertad menos el de la 

dirección que se indique. También el programa por defecto impone una fuerza de 

rozamiento, como se observa, comparte parámetros como la mu estática y 

dinámica con el Revolute Joint, pero también presenta unos propios del 

movimiento permitido. 
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Figura 3.4: Adamas View para Translational Joint 

 Planar Joint: Este elemento de conexión representa un deslizamiento de un 

cuerpo sobre otro, es decir, al conectar los grados de libertad de los dos cuerpos, 

deja libres dos de traslación y uno de rotación.  

 Cilindrical Joint: Conexión utilizada entre dos cilindros en el que uno queda en el 

interior del otro. Al conectar sus grados de libertad permites libre un 

desplazamiento, uno en el interior del otro, y una rotación. 

 Spherical Joint: mediante esta conexión se fijan todos los grados de libertad 

relacionados con la traslación, y se permiten aquellos relacionados con la rotación. 

 Constant Velocity: Este Joint nos va a servir para conectar dos cuerpos con todos 

los grados de libertad excepto uno de translación. La diferencia de este joint con el 

Translational Joint reside en que en este son los dos cuerpos los que están en 

movimiento mientras que en el último es un cuerpo el que se permite que se 

desplace sobre el otro. 

 Hooke Joint: permite unir dos ejes no coaxiales, por lo que transmite un 

movimiento de rotación de un cuerpo al otro. 

 Screw Joint: es una unión que representa el movimiento de un tornillo. Todos los 

grados de libertad están fijados excepto uno de rotación, que consecuentemente 

produce un movimiento de translación.  

 

 Motions 

 

 

Figura 3.5: Adams View para Motions 
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En este apartado cabe distinguir dos tipos de movimientos impuestos: 

 Joint Motions: Este movimiento está aplicado a un conector descrito 

anteriormente, ya sea el Joint de traslación, en donde se fijan todos los grados de 

libertad excepto uno que es al que se me impone una velocidad linear de 

movimiento, o al Joint de Revolución, en el que se establece una velocidad de 

rotación de acuerdo al grado de libertad que queda libre. 

 General Motion: En ese caso lo que se impone es una velocidad ya sea de 

traslación o de rotación sobre un punto, es decir,  este movimiento no está aplicado 

a un conector de dos cuerpos  sino que puede ser aplicado tan solo a uno. 

 

 Forces 

 

 

Figura 3.6: Adams View para Forces 

 

En este apartado se muestran las fuerzas externas aplicadas que pueden existir: 

 Fuerzas de un solo componente 

 Fuerzas con tres componentes, es decir, un vector de fuerzas, con las tres 

direcciones ortogonales del espacio. 

 Fuerzas de seis componentes, que incluye fuerzas aplicadas en las tres direcciones 

ortogonales del espacio como los tres momentos asociados. 

 Momento torsor 

 Momento torsor en forma de vector. 

 

Existen otro tipo de fuerzas llamadas conectores flexibles, que se podrían definir como 

muelles. Es otro tipo de unión entre cuerpos en donde el movimiento no se transmite a 

diferencia de los casos anteriores, pero si te transmiten las fuerzas generadas hacia los 

demás cuerpos.  

 

Se tendrá la opción de crear: 

 Muelle rotacional. También llamado muelle de torsión. Establece un coeficiente 

de rigidez de un cuerpo con respecto al otro de forma que se puedan controlar la 

rigidez del giro en una dirección. 

 Muelle traslacional. El muelle va a simular el movimiento armónico simple de un 

muelle permitiendo que un cuerpo se desplace respecto a otro con el 

comportamiento seleccionado. Se podrá indicar la precarga del muelle. 

Estos dos tipos de muelles constituirían la forma más convencional y visual para la 

transmisión de fuerzas. El programa requiere los dos cuerpos a conectar y definir un 

coeficiente de rigidez, k (N/m): F = k ∗ x. 
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 “Field Element”. Este elemento es sin duda el más útil. Se necesita dos cuerpos y 

una localización en donde se sitúe. Es una matriz diagonal de 6x6 en donde los 

tres primeros términos no nulos corresponden con la rigidez de fuerzas y los tres 

últimos con la rigidez de momentos, Siendo el primer termino la constante 

referida a la fuerza en el eje x, el segundo en el eje y, el tercero en el eje z, el 

cuarto termino asociado al momento de balanceo, el quinto al de guiñada y el 

ultimo a la rigidez del momento de cabeceo. Por lo que se va a poder unir dos 

cuerpos con la rigidez que sea necesaria en cada sentido. 

 

(

  
 

𝐹𝑥 − −
− 𝐹𝑦 −
− − 𝐹𝑧

− − −
− − −
− − −

− − −
− − −
− − −

𝑀𝑥 − −
− 𝑀𝑦 −
− − 𝑀𝑧)

  
 

 

 

Por último los conectores de fuerzas llamados contactos. Estos sin duda son los más 

complicados de entender y utilizar. El programa los define como fuerzas especiales y  

representan un punto de contacto entre dos sólidos, y la mitigación de la fuerza 

transmitida se determina por la K. 

 

Adicionalmente es necesario explicar los Markers. Estos elementos son localizaciones 

importantes dentro del cuerpo. Al crear un sólido, el programa nos deja indicado mediante 

este marcador donde se encuentra el centro de masas, marker perteneciente al sólido llamado 

cm, y otro marcador situado en un punto representativo del sólido, por ejemplo una esquina. 

A la hora de crear conexiones, contactos, muelles, fuerzas aplicadas, etc. va a ser necesario el 

marcador que se creará por duplicado (uno en cada cuerpo pero en la misma situación 

espacial). Estos marcadores también nos servirán para colocar acelerómetros, velocímetros, 

medidores de distancia, medidores de fuerza… para observar el movimiento y las variables 

del cuerpo en ese punto. 
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3.2 DEFINICIÓN ESQUEMÁTICA DEL MODELO. 

 

3.2.1 Elementos 

 

 

Figura 3.7: Vista frontal de la maquina impactadora 

 

 

Figura 3.8: Vista frontal del modelo en Adams View 

 

En este apartado se va a pasar a analizar esquemáticamente el modelo, representando en 

Adams View los elementos necesarios del modelo experimental. Para realizar la simulación 

de la máquina impactadora se ha partido del diseño inicial de un estudio anterior compuesto 

por: 
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1. Tubo guía, proporciona la dirección y rigidez de movimiento. 

 

 

Figura 3.9: Tubo Guía en Adams View 

 

2. Cabeza impactadora, elemento principal de la impactadora, donde se recogen las 

aceleraciones medidas para cada simulación y se contrastan con los diferentes 

ensayos. 

 

Figura 3.10: Cabeza Impactadora en Adams View 

 

3. Cuerpo principal, donde se sujeta esta cabeza impactadora. Está compuesto por tres 

cilindros de diferentes tamaños y unas zapatas que perfeccionan el movimiento de este 

cuerpo principal con el tubo guía. Se introducen estos dos cojinetes que en un 

principio a la hora de modelizar no se habían tenido en  cuenta, para estudiar si gracias 

a ellos se consigue alcanzar la aceleración negativa de la etapa 2. 

 

Figura 3.11: Posición de los rodamientos en el cuerpo principal 

 

Cojinetes 
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Figura 3.12: Cuerpo principal en Adams View 

 

4. Apoyo lanzar masa, elemento de unión entre el muelle y el cuerpo principal. Es el 

encargado de impulsar el movimiento. Punto de fijación del muelle al tubo guía. 

 

 

Figura 3.13: Apoyo Lanzar Masa en Adams View 

 

5. Fijación muelle, esta es una de las diferencias entre el modelo experimental y el 

simulado. Mientras que en el experimental el muelle está sujeto por un tirador, en este 

se crea un cuerpo que sirve de unión entre el muelle y el tubo guía. 

 

 

Figura 3.14: Fijación Muelle en Adams View 

 

6. Balancín, servirá de sujeción de la cabeza impactadora y cuerpo principal con el 

muelle comprimido para que cuando se elimine la fuerza exterior aplicada al balancín 

que lo mantiene en esa posición, se descomprima el muelle e impulse a la cabeza 

impactadora y al cuerpo principal contra el vidrio.  
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Figura 3.15: Balancín en Adams View 

 

Figura 3.16: Fuerza sobre el balancín para asegurar inmovilismo 

Al ser el objeto de este estudio el efecto de las condiciones de apoyo de la maquina 

impactadora, se han tenido que añadir nuevos cuerpos que la modelicen. 

7. Tubos cortos,  proporcionarán sujeción y estabilidad al tubo guía, impidiendo su giro 

y movimiento.  En el diseño experimental, la unión entre estos tubos y el tubo guía se 

produce mediante unas abrazaderas rígidas para tubos con direcciones ortogonales. En 

cambio, este diseño en Adams View no hacía que la simulación se ajustara a la 

realidad, por lo que se optó por dividir las abrazaderas con una en cada sólido 

integrándolas dentro de los propios cuerpos y conectarlas. 

 

 

Figura 3.17: Tubos Cortos en Adams View 
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8. Tubo largo, conectado con los tubos cortos mediante el diseño descrito anteriormente. 

Nos proporciona la unión entre la base y el impactador. Además servirá como punto 

de apoyo para el balancín. 

9. Abrazaderas fijas, compuestas en la simulación por un tubo rígido unido al tubo 

largo y un cilindro fijado todos los grados de libertad al marco base 

 

 

Figura 3.18: Tubo Largo y Abrazaderas Fijas en Adams View 

 

10. Marco base, estructura de acero en donde se pueden colocar los lingotes para 

incrementar la masa de la estructura. Están formados por varias estructuras 

rectangulares integradas dentro de un mismo cuerpo. 

 

 

Figura 3.19: Marco Base en Adams View 

 

11. Placa base, es el ultimo cuerpo de la sustentación, el que iría apoyado en tierra. Está 

formado por una alfombrilla antideslizante por lo que en la simulación hay que 

diseñarlo con un alto coeficiente de rozamiento. Esta va a ser otra de la cuestiones a 

estudiar y desarrollar en este proyecto, averiguar con qué valor del coeficiente de 

rozamiento el marco base y con él toda la estructura, empieza a deslizar sobre la placa. 
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Figura 3.20: Placa Base en Adams View 

 

A continuación, se muestra el modelo resultante con todos los cuerpos y elementos 

representados: 

 

Figura 3.21: Elementos del modelo en Adams View 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de peso y dimensiones de todos los elementos que 

forman el impactador: 

 

7 6 5 4 3 2 1 

8 9 10 11 
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Nº CUERPO PESO (g) DIMENSIONES (mm) 

1 Tubo guía 4200 
L= 1334 
øe = 48 
øi = 40 

2 Cabeza Impactadora 319,6 

L= 115 
øe= 140 
øi=60 
Placa= 180x180x10 

3 Cuerpo principal 9535,7 

L= 160 
ØeT= 178 
Dei=98 
Li= 139 
Øi=50 

4 Apoyo Lanzar Masa 1225,54 
L= 10 
øe = 150 
øi= 100 

5 Fijación muelle 220,57 
L= 10 
øe = 60 
øi = 50 

7 Tubo corto (x2) 959,4 
L= 962,7 
øe = 48 
øi = 40 

6 Abrazadera (x6) 552,75 
L= 48 
øe = 52 
øi = 48 

8 Tubo largo 3050 
L= 3050 
øe = 48 
øi = 40 

9 Abrazadera fija 1473,1  

 Al tubo largo 
L= 48 
øe = 52 
øi = 48 

 Al marco base 
L= 100 
øe = 52 
øi = 48 
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10 Marco Base 11450 

L= 900 
A= 500 
h= 45 
Barras= 45x45 

11 Placa Base 54730,2 
L= 996 
A= 700 
h= 10 

Tabla 3.1: Datos de los elementos 

 

3.2.2 Uniones entre los elementos 

 

3.2.2.1 Conectores 

 

 FixedJoint, entre la fijación del muelle y el tubo guía, para que cuando se 

produzca el accionamiento del muelle y deje de estar comprimido, el extremo 

inicial se mantenga fijo 

Existe otro caso de empotramiento en el balancín sobre el tubo largo. 

 

 Traslational Joint, 

o Apoyo lanzar masa y tubo guía. Será donde se encuentre el accionamiento del 

muelle y del desplazamiento. Este apoyo lanzar masa está unido mediante un 

muelle a la fijación del muelle que está a su vez está unida al tubo guía. 

 

o Tubo guía y cuerpo principal. El cuerpo principal se desplaza a través del tubo 

guía mediante la acción del muelle que impulsa al apoyo lanzar masa. Se 

permite el movimiento en la dirección x. 

 

o Cuerpo principal y cabeza impactadora. Mientras el cuerpo principal se 

desplaza a través del tubo guía la cabeza impactadora también lo hace, además 

de poder desplazarse en la misma dirección que el cuerpo principal pero no de 

una forma ligada. La unión entre estos dos cuerpos se establece mediante un 

muelle con una k=12500 N/m que los obliga a estar unidos pero desplazándose 

cada uno a través del tubo guía libremente. 

 

o Abrazaderas fijas y marco base. En este caso al producirse el impacto de la 

cabeza impactadora contra el vidrio el movimiento y las fuerzas se van 

transmitiendo a los diferentes cuerpos y elementos del conjunto. Así, se podría 

simular un hipotético desplazamiento vertical que sufrirían las abrazaderas con 

respecto al marco base en el caso de no estar bien fijados. 
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o Placa base y marco base. En este caso sucedería lo mismo que en el caso 

anterior, la transmisión de esfuerzos de todo el conjunto llega al marco base y 

se permite el desplazamiento vertical. 

 

En todos estos casos de conectores de traslación, se cuenta con el siguiente 

rozamiento: 

 

Figura 3.22: Rozamiento de Translación 

 

 Planar Joint, en este caso en los ejes x y z, gracias a este conector se podrá 

simular con exactitud el comportamiento existente entre el marco y la placa base, 

teniendo que darse entre ellos un rozamiento pero un movimiento libre en el 

plano. 

 Revolute Joint, con este grado de libertad permitido se simulará el 

comportamiento del balancín en el giro. 

 

 Fuerzas 

 Contactos, punto de contacto entre dos sólidos, y la mitigación de la fuerza 

transmitida se determina por la K. Estas uniones serán (todas ellas medidas en 

N/m): 

 Impactador vidrio. Contacto entre la cabeza impactadora y el vidrio 

(K=6.5E+10 N/m). 
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Figura 3.23: Valores de contacto entre la cabeza impactadora y el 

vidrio 

 

 

 Apoyo impactador. Contacto entre el apoyo lanzar masa y el cuerpo 

principal. 

 

Figura 3.24: Valores de contacto entre el apoyo lanzar masa y el 

cuerpo principal 

 

 

 Contacto balancín. En este caso además del coeficiente de rigidez se 

cuenta con coeficientes estáticos y dinámicos al existir un rozamiento 

en el movimiento impuesto entre el balancín y el cuerpo principal que 

es donde se apoya antes de que se suelte el balancín y comience el 

movimiento de impacto. 
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Figura 3.25: Valores de contacto entre el balancín y el cuerpo principal 

 

 Balancín bloqueo. Contacto entre el balancín y la base del balancín. 

 

Figura 3.26: Valores de contacto en el balancín 

 

 Balancín tubo guía. Una vez se ha accionado el balancín y el cuerpo 

principal con la impactadora se empieza a mover, el balancín sigue 

girando hasta que choca con el tubo guía, que sirve de tope para ese 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27: Valores de contacto entre el 

balancín y el tubo guía 



Efecto de las Condiciones de Apoyo de la Maquina Impactadora 

Elena de la Fuente Parra  35 

 

 

 Matriz diagonal de 6x6, Valores de la diagonal de la matriz de 6x6. Fuerzas en 

N/mm y momentos en Nmm/deg. Siendo el primer termino la constante referida a 

la fuerza en el eje x, el segundo en el eje y, el tercero en el eje z, el cuarto termino 

asociado al momento de balanceo, el quinto al de guiñada y el ultimo a la rigidez 

del momento de cabeceo. 

Entre los siguientes cuerpos se dará la siguiente matriz de rigidez: 

- Tubo corto 1 con tubo guía  

- Tubo corto 2 con tubo guía  

 

K1= 

(

  
 

1𝐸9 − −
− 1𝐸9 −
− − 1𝐸9

− − −
− − −
− − −

− − −
− − −
− − −

1𝐸5 − −
− 1𝐸5 −
− − 1𝐸5)

  
 

 

 

 

 

Y para estos otros cuerpos, esta diferente matriz.  

- Tubo corto 1 con tubo largo  

- Tubo corto 2 con tubo largo  

- Tubo largo con abrazadera fija 1  

- Tubo largo con abrazadera fija 2  

 

K2= 

(

  
 

1𝐸9 − −
− 1𝐸9 −
− − 1𝐸9

− − −
− − −
− − −

− − −
− − −
− − −

1𝐸8 − −
− 1𝐸8 −
− − 1𝐸8)

  
 

 

 

Como conexión especial, la que existe entre la placa base y el suelo, ya que es en 

ese punto donde se deben amortiguar los movimientos. Deberá tener 

características rígidas como para fijarse pero suficientemente flexibles como 

para permitir un libre movimiento. 

 

Ksuelo= 

(

  
 

7𝐸5 − −
− 7𝐸6 −
− − 7𝐸5

− − −
− − −
− − −

− − −
− − −
− − −

1𝐸4 − −
− 1𝐸4 −
− − 1𝐸4)

  
 

 

 

Como es lógico, cabe señalar como la rigidez vertical debe ser mayor que las 

horizontales. Esta rigidez se ha aproximado gracias a la frecuencia y al valor 

experimental. 
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Hay que tener en cuenta, por otro lado, que mediante esta matriz que restringirá 

los 6 grados de libertad, se podrá modelar todo el comportamiento que tiene el 

impactador con el suelo. A la hora de verificar y usar in situ este impactador, 

estos coeficientes serán los necesarios de calcular si el impactador va a estar 

situado sobre una mesa, sobre una carretilla, etc. 

 Muelle físico 

- Muelle vidrio. El muelle que conecta el vidrio con el suelo, simula el impacto 

no rígido. Su constante de rigidez es  k= 8.0E+05(N/m) y no tiene precarga. 

- Muelle lanza impactador. Es el muelle que acciona el movimiento del cuerpo 

principal y de la cabeza impactadora cuando se acciona el balancín. Su 

constante de rigidez es  k=16000 (N/m) y su precarga es 2240 mm. 

- Muelle cabeza impactadora. Es el elemento más complicado, ya que es el 

muelle existente entre el cuerpo principal y la cabeza impactadora, gracias a 

este muelle se consigue simular un movimiento unido pero diferente entre 

estos dos cuerpos. Este muelle permite representar el comportamiento elástico 

de la cabeza, y sustituye a la unión fija existente entre el cuerpo principal y la 

cabeza impactadora. Para simplificar se decide hacer así en vez de simularlo 

como un cuerpo flexible. Su constante de rigidez es k= 125000(N/m) y no 

tiene precarga. 

 

 Hay que tener en cuenta también la fuerza aplicada al balancín de valor F=3000 

N, que actúa desde que comienza la simulación hasta el segundo 0,03 s; lo que 

permite la liberación del cuerpo principal y la cabeza impactadora. 

 

Conexiones Tipo Sólidos 

Joints 

Empotramiento Fijación muelle – Tubo Guía 

Translación 

Apoyo lanzar masa – Tubo Guía 

Tubo guía – cuerpo principal 

Cuerpo principal – cabeza impactadora 

Abrazaderas fijas – marco base 

Planar Marcos base – Placa base 

Fuerzas Contactos 

Cabeza impactadora - vidrio 

Apoyo lanzar masa – cuerpo principal 

Balancín – cuerpo principal 

Balancín – base del balancín 

Balancín – tubo guía 
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Conexiones Tipo Sólidos 

Fuerzas 

Matriz Diagonal 6x6 

Tubo corto 1 - tubo guía 

Tubo corto 2 - tubo guía 

Tubo corto 1 - tubo largo 

Tubo corto 2 - tubo largo 

Tubo largo - abrazadera fija 1 

Tubo largo - abrazadera fija 2 

Placa - suelo 

Muelle físico 

Muelle vidrio 

Muelle lanza impactador 

Muelle cabeza impactadora 

Tabla 3.2: Resumen conexiones entre elementos en Adams View 

 

A continuación se muestran las tablas resumen de los valores de las uniones entre cuerpos: 

CONTACTOS 
Balancín 
tubo guía 

Balancín 
Bloqueo 

Contacto 
Balancín 

Apoyo 
Impactador 

Impactador 
Vidrio 

Stiffness (N/m) 1,00E+11 1,00E+11 1,00E+12 1,00E+11 6,50E+10 

Damping (Ns/m) 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Exponente 2,2 2,2 2,2 2,2 1 

Penetrac.max (m) 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 

Coef. estático 
  

4,00E-02 
  

Coef. dinámico 
  

4,00E-02 
  

Estricción TransV 
  

1,00E-04 
  

Fricción TransV 
  

1,00E-03 
  

Tabla 3.3: Resumen valores contactos 

 

MUELLE k (N/m) Precarga (N) INCREM_L 

Impactador 16000 2720 0,14 

Cabeza impactadora 1250000 0 - 

Vidrio 8,00E+05 0 - 

Tabla 3.4: Resumen Valores muelles 
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MATRIZ 
6X6 

Fuerza en 
el eje x 
(N/m) 

Fuerza en 
el eje y 
(N/m) 

Fuerza en 
el eje z 
(N/m) 

Momento 
de 

balanceo 
(Nm/deg) 

Momento 
de guiñada  
(Nm/deg) 

Momento 
de cabeceo  
(Nm/deg) 

Placa suelo 7,00E+05 7,00E+06 7,00E+05 1,00E+04 1,00E+04 1,75E+00 

Largo Afija2 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 

Largo Afija1 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 

Corto2 
Largo 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 

Corto1 
Largo 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 

Corto1 
Guía 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 17,45 17,45 17,45 

Corto2 
Guía 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,745 1,745 1,745 

Tabla 3.5: Resumen valores matriz 6x6 

Se tomarán estos valores anteriores como referencia para realizar los casos de estudio y hallar 

los impulsos, energías, tanto la total como la eficaz, las frecuencias y demás variables que se 

detallarán en el punto 5.  Estos valores han sido obtenidos mediante comparación e iteración 

de ecuaciones y resultados. Se partía de algunos valores de estudios anteriores y de los que 

por defecto aparecen en el programa cuando creas una conexión.  

Datos de los que se partía:  

CONTACTOS 
Balancín 
tubo guía 

Balancín 
Bloqueo 

Contacto 
Balancín 

Apoyo 
Impactador 

Impactador 
Vidrio 

Stiffness (N/m) 1,00E+08 1,00E+08 1,00E+09 1,00E+08 6,50E+07 

Damping (Ns/m) 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 0,00E+00 

Exponente 2,2 2,2 2,2 2,2 1 

Penetrac.max 
(m) 

1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 

Coef. estático 
  

4,00E-02 
  

Coef. dinámico 
  

4,00E-02 
  

Estricción TransV 
  

0,1 
  

Fricción TransV 
  

1 
  

Tabla 3.6: Datos iniciales contactos 

Estos datos de contactos se observa cómo se ven disminuidos en 3 órdenes de magnitud 

aproximadamente. Esto sucede porque en el caso inicial del que se partía, el tubo guía tenía 

todos sus grados de libertad fijos y con ellos las ecuaciones de equilibrio tomadas como si el 

modelo estuviera en condiciones de empotramiento. 
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En el modelo preliminar, también se contaba con otros contactos que se han decidido eliminar 

para simplificar el problema al añadir más variables que calcular con los nuevos cuerpos:  

CONTACTOS 
Cilindro2 

Guía 
Cilindro1 

Guía 
Cilindro3 

Guía 
Cubo Cabeza 

Guía 
Cilindro 

Cabeza  Guía 

Rigidez (N/m) 1,00E+11 1,00E+11 1,00E+11 1,00E+08 1,00E+08 

Amortiguación 
(Ns/m) 

1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 1,00E+04 

Exponente 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Penetrac.max (m) 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-04 

Coef. estático 4,00E-02 4,00E-02 4,00E-02 
  

Coef. dinámico 4,00E-02 4,00E-02 4,00E-02 
  

Estricción TransV 0,1 0,1 0,1 
  

Fricción TransV 1 1 1 
  

Tabla 3.7: Datos iniciales contactos eliminados 

Mientras que los valores de los muelles se mantienen constantes y la conexión mediante 

matriz de rigidez 6x6 no se utiliza. 

Todos estos datos hacen que se parta del siguiente comportamiento del modelo, representado 

en el acelerómetro inferior:  

 

Figura 3.28: Modelo inicial en Adams View 
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Figura 3.29: Aceleración inicial en Adams View 

 

Posteriormente se añadieron los elementos que se necesitaban para el estudio del apoyo de la 

impactadora en el suelo y  se comprobaron respuestas siguiendo un proceso de investigación y 

análisis. En este momento, se elimina la fijación que existía al suelo por parte del tubo guía y 

de la fijación de muelle, lo que proporcionaba estabilidad en este modelo multicuerpo. Este 

tubo se une mediante las abrazaderas al resto de los elementos introducidos en esta parte del 

estudio. 

Sin modificar parámetros, únicamente añadiendo los elementos y sus conexiones y fuerzas, se 

sigue diferenciando las zonas de cada etapa aunque los resultados están poco depurados, 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.30: Aceleración del modelo tras las primeras modificaciones 

 

Los siguientes pasos para aproximarnos al modelo definitivo han sido ir eliminando 

progresivamente las fijaciones a tierra de los sólidos y comprobar en qué orden de magnitud 

varían los valores, ya que tanto si se cuenta con un valor muy superior como muy inferior el 
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resultado va a ser el mismo y no correcto, mientras que en el comprobado orden de magnitud, 

un pequeño incremento o decremento del mismo supone cambios muy significativos. 

Según se va avanzando con el estudio de los parámetros existentes en el modelo se comprueba 

que los contactos descritos en la Tabla 3.7 se podían eliminar y sustituir por movimientos de 

traslación de un cuerpo sobre otro. 

Uno de los pasos realizados, fue la inclusión de patas para la mesa donde la placa base estaba 

apoyada. Se realizó este modelo para intentar aproximarnos más a la realidad de los ensayos. 

Para el valor de las constantes de rigidez de las patas a la placa, se han tenido que simular  

mediante el cálculo de las mismas a partir de unas patas de mesa con medidas estándar 

impuestas y supuesto un material hueco de acero de base cuadrada de: 

 Alto: 420 mm 

 Ancho: 100 mm 

 Espesor: 65 mm  

Lo que unido con la densidad del acero nos supone un peso de 18.6 kg por pata. Al presentar 

unas dimensiones con dirección predominante se calcularán las rigideces vertical y horizontal 

de formas diferentes: 

𝑘𝑣 =
𝐸 ∗ 𝐴

𝑙
 

𝑘ℎ =
3 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝑙3
 

 

Para el cálculo de las rigideces otro parámetro a tener en cuenta y analizar es la frecuencia. 

Tomando de valores de ensayo una frecuencia natural de la mesa en el momento del impacto 

de entre 2 y 4 Hz.  Aunque para este modelo se tomará 1 Hz y se comprobarán resultados. 

𝑓 =
1

2 ∗ 𝜋
∗ √𝑘 𝑚⁄  

Lo que nos resulta unos valores de rigideces siguientes:  

 
Patas-Placa Base 

Fuerza en el eje x (N/m) 1,28E+05 

Fuerza en el eje y (N/m) 6,38E+07 

Fuerza en el eje z (N/m) 1,28E+05 

Momento de balanceo (Nm/deg) 1,75E+02 

Momento de guiñada (Nm/deg) 1,75E+02 

Momento de cabeceo (Nm/deg) 1,75E+02 

Tabla 3.8: Rigidez patas con placa base 
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Hay un punto intermedio en el que aproximadamente se tienen los valores buscados y se 

estudia el comportamiento del conjunto en función del apoyo existente: 

I. Tubo guía fijado al suelo  

II. Placa fijada al suelo 

III. Se añaden patas a la placa y se fijan a tierra 

IV. Matriz de 6x6 entre la placa y el muelle 

 

En la figura siguiente se puede ver la historia temporal de la aceleración, en la que se marcan 

los puntos donde se estudiará su aceleración y tiempo. 

 

Figura 3.31: Aceleración del modelo 

 

 

Se buscará comparar los distintos valores tanto de aceleración como de tiempo obtenidos en 

función del apoyo simulado: 

 

 
t1 v1 t2 v2 t3 t4 t5 v5 t6 

I 0,035 105,51 0,0383 238,95 0,0763 0,0983 0,1125 -605,52 0,1293 

II 0,0315 97,89 0,0383 224,68 0,079 0,0995 0,1138 -593,43 0,1308 

III 0,031 93,715 0,0383 204,84 0,07 0,1045 0,1199 -544 0,1353 

IV 0,031 93,715 0,0383 204,84 0,07 0,118 0,1328 -400,94 0,015 

Figura 3.32: Comparativa aceleración y tiempo según el apoyo 

 

Siendo el último, el que se corresponde con el modelo multicuerpo a simular, el que más se 

asemeja a las condiciones de ensayos y a las del modelo inicial. A continuación se muestra la 

comparativa entre las aceleraciones alcanzadas en las etapas 0 y 3 en el ensayo, en el modelo 

multicuerpo preliminar y modelo multicuerpo completo: 

1 

2 

3 4 

5 

6 



Efecto de las Condiciones de Apoyo de la Maquina Impactadora 

Elena de la Fuente Parra  43 

 

 

Modelo Multicuerpo 
completo (m/s2) 

Modelo multicuerpo 
preliminar (m/s2) 

Ensayo (m/s2) 

Etapa 0 204,84 215 208 

Etapa 3 -400 -413 -418 

Figura 3.33: Comparativa aceleraciones 

 

 

Figura 3.34: Modelo Multicuerpo Completo 

 

Figura 3.35: Aceleración final del modelo multicuerpo completo 
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3.3 PUESTA A PUNTO DE MODELOS 

 

Se presenta un modelo aislado de la principal unión entre cuerpos del modelo del impactador, 

es decir, de la matriz de rigidez 6x6, y se pasará a realizar un análisis transitorio del mismo. 

Para comprobar el modo de funcionamiento de la matriz de rigideces 6x6 se emplearán dos 

cilindros, uno vertical y otro horizontal conectados entre sí únicamente por esta matriz. El 

cilindro vertical estará sujeto a tierra mediante un Fixed Joint.  

En este caso mediante la simulación de los modos de vibración se verá de forma más clara 

como se comporta el cuerpo vibrando libremente. A continuación se muestra la tabla de los 

coeficientes de rigidez y los siguientes modos de vibración:  

Matriz Rigidez 

Fx 1,00E+06 N/m 

Fy 1,00E+06 N/m 

Fz 1,00E+06 N/m 

Mx 3,67E+03 Nmm/deg 

My 3,67E+03 Nmm/deg 

Mz 3,67E+03 Nmm/deg 

Tabla 3.9: Coeficientes de rigidez ejemplo cilindros 

 

MODO 
NUMERO 

FRECUENCIA SIN 
AMORTIGUAR 

AMORTIGUAMIENTO 

REAL IMAGINARIO 

1 1,21E+08 0.00E+00 1,21E+08 

2 1,21E+08 0.00E+00 1,21E+08 

3 5,87E+08 0.00E+00 5,87E+08 

4 1,19E+09 0.00E+00 1,19E+09 

5 1,19E+09 0.00E+00 1,19E+09 

6 2,41E+09 0.00E+00 2,41E+09 

Tabla 3.10: Modos de vibración ejemplo cilindros 

 

Para los casos de los modos de vibración, el primero se corresponde con el movimiento del 

extremo suelto del cilindro sobre el plano XZ, el segundo con el movimiento del extremo 

suelto en el plano XY y el tercero el movimiento longitudinal en el eje x de todo el cilindro. 

El cuarto modo de vibración, el extremo que estaba suelto permanece inmóvil y es el fijo el 

que se mueve sobre el plano XY, en el quinto sobre el plano XZ  y por último, constituye el 

movimiento de torsión. 
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MODO 1 MODO 2 

 
 

 

MODO 3 MODO 4 

  
 

MODO 5 MODO 6 

  
Figura 3.36: Modos de vibración ejemplo cilindros 
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4 ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LAS 

CONDICIONES DE SUJECIÓN DE LA MÁQUINA 

 

El objetivo de este apartado es la selección de condiciones de sujeción a estudiar con el 

modelo completo a partir del análisis del reparto de energía almacenada con la precarga entre 

la cabeza impactadora y el resto de la máquina. 

El procedimiento a seguir, por sencillez tanto de cálculos como de resultados, consiste en 

utilizar un sistema elástico de 2 grados de libertad: uno con la masa de la cabeza impactadora 

y la rigidez del muelle de precarga y otro con la masa de la máquina más los elementos 

adicionales. Se realiza un cálculo transitorio con un desplazamiento inicial y se analiza el 

tiempo que transcurre hasta que la cabeza impactadora se separa del muelle (desplazamiento 

del gdl =0). Se analiza el porcentaje de le energía inicial (precarga del muelle) que se lleva la 

cabeza impactadora. 

Para realizar el estudio se han tomado los siguientes datos de partida:  

 los valores de las masas reflejados en el informe de ensayos de Gijón redondeados. 

 la rigidez del muelle de precarga establecida con ensayos estáticos  

 la rigidez de soporte de la máquina estimada a partir de considerar que en los ensayos 

de Gijón la frecuencia del sistema estaba entre 2 y 4Hz (dato estimado de videos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa de 210 Kg 

Masa de 110 Kg 

Chapa 
1000x1000x8mm 

Antideslizante 

Figura 4.1: Situación masas ensayos de Gijón 
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Datos de Gijón:  

Masa de la cabeza 
impactadora 

K muelle Frecuencia Natural 

10 kg y 15 kg 1.6 E+04 N/m Entre 2 HZ y 4 Hz 

Tabla 4.1: Datos ensayo Gijón 

 

Por otro lado, en ciertos casos de estudio, se añaden grandes masas para comprobar como 

fuera de cierto orden de magnitud un incremento tan significativo de la masa de reacción no 

tiene apenas influencia en la aceleración de la cabeza impactadora. Hay que tener en cuenta 

que estos ensayos se perciben dos valores límite de frecuencias, 2 Hz y 4 Hz, por lo que se 

hallarán sus correspondientes rigideces:   

 

 
Masa 

reacción (kg) 
Kre (N/m) 

(2Hz) 
Kre (N/m) 

(4Hz) 

Impactador + lingotes+ placa 150 2.50E+04 1.00E+05 

Incluyendo masas tablero mesa 250 4.00E+04 1.60E+05 

Incluyendo todas las masas de la mesa 500 8.00E+04 3.25E+05 

Tabla 4.2: Valores de estudio 

 

También se realizaron ensayos con otras masas de reacción significativamente menores para 

buscar el punto en el que la masa de reacción sea tan baja a igual de energía, por presentar el 

mismo valor de rigidez del muelle, que apenas presente velocidad en el impacto: 

 

 
Masa reacción (kg) Kre (N/m) 

Impactador + lingotes 100 2.50E+04 

Impactador sólo 30 2.50E+04 

Tabla 4.3: Otros valores de estudio 
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Para realizar el estudio se ha utilizado el modelo que se refleja en la siguiente figura.  

  

 

Los cálculos se han realizado con el programa ANSYS y, además de las historias temporales 

de algunos casos más significativos, se han reunido los resultados listados en la tabla. :  

Variable Descripción 

m_reacc:m1 
Masa de reacción. Constituye la masa de la impactadora que 
permanecerá inmóvil. 

Kreac:k1 
Constante de rigidez entre la masa de reacción y la superficie de 
apoyo. 

m_cabeza:m2 Masa de la cabeza impactadora 

kcabeza:k2 
Constante de rigidez de la que cabeza impactadora con el resto del 
impactador. Será un valor contante de 1.6E+04 N/m 

Energía eficaz 
Porcentaje de energía que permanece en la cabeza impactadora en 
el impacto 

Impulso eficaz 
Porcentaje del impulso que permanece en la cabeza impactadora 
en el impacto 

Distancia min 1 Amplitud del desplazamiento de la masa de reacción 

v2max Velocidad que alcanza la masa 2 en el momento seleccionado 

v1_min Velocidad con la que responde el resto del impactador 

a2_min Aceleración de la  cabeza impactadora 

a1_min Aceleración del resto del impactador medido sobre la placa base 

impulso cabeza Magnitud integral que define el impacto 

Tabla 4.4: Variables principales modelo 2gdl 

Es necesario diferenciar entre la energía y el impulso que existe en este movimiento. Por un 

lado, la energía es una variable instantánea definida como: 

𝐸 = 
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 

 

Mcab 

Kprecarga 

 
M reac. 

Kreacción 

Figura 4.2: Esquema modelo 2gdl 
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Mientras que el impulso es la magnitud que define el impacto como un valor integral afectado 

por la existencia de una fuerza exterior, se expresa de la siguiente forma:  

𝐼 = 𝑚 ∗ 𝑣 

 

En un impacto, el impulso pasa de un cuerpo a otro y se transmite energía. En ambos casos, la 

velocidad es un parámetro que los determina y se debe diferenciar entre la velocidad nominal, 

aquella que correspondería a la velocidad total de cabeza impactadora más resto del modelo 

que carece de sentido emplearla, solo se utilizará como valor de referencia para calcular. 

 

Otros datos sacados de los ensayos son: 

Variable Descripción 

F1 (Hz) 
Frecuencia natural con la que oscila en el impacto la masa de 
reacción 

F2 (Hz) 
Frecuencia natural con la que oscila en el impacto la masa de la 
cabeza impactadora 

Faisl 1(Hz) Frecuencia aislada de la masa de reacción 

Faisl2 (Hz) Frecuencia aislada de la cabeza impactadora 

d_2_muelle 
Distancia de la precarga del muelle que conecta la masa de 
reacción con el resto del impactador 

r=f2/f1 Relación entre frecuencias 

EC (Nm) Energía que en el impacto permanece en la cabeza impactadora 

Ereac Energía que en el impacto se pierde por el resto del impactador 

Etotal Energía total del impactador. 

Ener (1gdl) Energía teórica del modelo de 1 gdl 

Im (1gdl) Impulso teórico del modelo de 1 gdl 

Tabla 4.5: Variables secundarias modelo 2gdl 

 

Se estudian un total de 17 casos de ensayo variando masas, precargas y rigideces. Los 

principales resultados se obtienen de:  

 Casos con datos referencia Gijón: se combinan las tres posibles masas de reacción 

con las rigideces (mínima y máxima) correspondientes a las frecuencias naturales 

posibles 2 y 4 Hz. Se considera la mínima masa para la cabeza impactadora (10kg). 

Casos 5 y del 8 al 12 
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 Otros casos: 

o Con masa de impactador + lingotes (100 kg) efecto de rigidez de la 

cimentación, incluida una muy flexible (fn=0.74Hz), y de la masa de la cabeza 

impactadora. Casos 13 16 y 17 

o Con masa de impactador solo (30 kg) efecto de rigidez de la cimentación, 

incluida una muy flexible fn=0.74Hz),  y de la masa de la cabeza impactadora. 

Casos 14 y 15 

 

En las siguientes gráficas se representan las aceleraciones velocidades y desplazamiento de la 

cabeza impactadora (gdl 2) y de la masa de reacción (gdl 1). Es importante recordar que este 

modelo sólo es válido para estudiar el comportamiento hasta el instante en que la cabeza se 

separa del muelle de la precarga. Es decir hasta que el desplazamiento del grado de libertad 2 

pasa por cero. 

 

Figura 4.3: Aceleraciones modelo 1gdl y 2gdl 
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Figura 4.4: Velocidades modelo 1 gdl y 2 gdl 

 

 

Figura 4.5: Desplazamientos modelo 1 gdl y 2 gdl 

 

En la siguiente tabla se recogen los resultados más significativos que se utilizan para 

seleccionar los casos que se van a analizar con el modelo multicuerpo completo: 

 

-4,00E+00

-3,00E+00

-2,00E+00

-1,00E+00

0,00E+00

1,00E+00

2,00E+00

3,00E+00

4,00E+00

5,00E+00

6,00E+00

0,00E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01

Velocidades 

v2_Caso_17 v1_Caso_17 v2_Caso_15

v1_Caso_15 v2_Caso_14 v1_Caso_14

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,00E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01

Desplazamientos 

UY_2_Caso_17 UY_1_Caso_17 UY_2_Caso_15

UY_1_Caso_15 UY_2_Caso_14 UY_1_Caso_14
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CASOS CON DATOS REFERENCIA GIJÓN 
 

OTROS CASOS 

CASO 5 8 
 

9 10 
 

11 12  13 16 
 

14 15  17 

m_reacc:m1 500 500 
 

250 250 
 

150 150  100 100 
 

30 30  100 

kreac:k1 3.3E+05 8.0E+04 
 

1.6E+05 4.0E+04 
 

2.5E+04 1.0E+05  2.5E+04 2.5E+04 
 

2.5E+04 2.5E+04  2.5E+03 

m_cabeza:m2 10 10 
 

10 10 
 

10 10  10 15 
 

10 15  15 

kcabeza:k2 1.6E+04 1.6E+04 
 

1.6E+04 1.6E+04 
 

1.6E+04 1.6E+04  1.6E+04 1.6E+04 
 

1.6E+04 1.6E+04  1.6E+04 

Energía eficaz 98.6% 98.2% 
 

97.3% 96.5% 
 

94.3% 95.6%  92.1% 89.1% 
 

81.2% 76.1%  87.2% 

Impulso eficaz 99.1% 99.0% 
 

98.2% 98.1% 
 

96.8% 97.0%  95.4% 93.4% 
 

87.2% 82.6%  93.2% 

dmin 1 -3.6E-03 -4.8E-03 
 

-7.2E-03 -9.5E-03 
 

-1.5E-02 -1.2E-02  -2.1E-02 -2.9E-02 
 

-4.7E-02 -5.8E-02  -3.6E-02 

v2max 5.543 5.541 
 

5.493 5.488 
 

5.419 5.427  5.340 4.269 
 

4.879 3.778  4.262 

v1_min -0.092 -0.105  -0.184 -0.209  -0.343 -0.302  -0.496 -0.578  -1.355 -1.496  -0.632 

a2_min -220.8 -222.9  -218.2 -222.1  -221.1 -214.7  -218.3 -142  -188.2 -110.1  -148.4 

a1_min -4.467 -4.47  -8.934 -8.939  -14.9 -14.89  -22.34 -22.36  -74.39 -74.44  -22.36 

Impulso cabeza 55.4 55.4 
 

54.9 54.9 
 

54.2 54.3  53.4 64.0 
 

48.8 56.7  63.9 

Tabla 4.6: Resultados ensayos Gijón 
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Analizando los resultados se puede decir: 

 Una  masa de reacción de 500kg parece suficiente, independientemente de la 

rigidez de la cimentación, ya que se reparte menos de un 2% de energía y la 

pérdida de  

 La masa sólo del impactador (30kg) presenta reparto de energía alrededor del 

20% y algo menos en el impulso, sin embargo añadiendo los lingotes (100kg) la 

situación se coloca en el 10% de reparto de energía y menos de 8% de pérdida 

del impulso 

 Los valores de desplazamientos de la masa de reacción (del orden de pocos cm) 

es compatible con lo observado en los videos del impacto. Atendiendo a este 

parámetro el caso más cercano a los ensayos de Gijón estaría entre el 10 y el 11 

 Las aceleraciones máximas son así mismo comparables con las registradas 

teniendo en cuenta que en este análisis no se incorpora el efecto de la etapa 0 

(suelta del muelle) y de la disipación por rozamiento 

 Queda por aclarar con el modelo completo las discrepancias en la disminución 

del impulso registrado por una misma cabeza con distintas masas (N4m1-N4m4) 

que en el ensayo presenta valores menores y con el sencillo modelo utilizado se 

esperaría lo contrario. (casos 15 y 15). 

 Se estudiarán los resultados de los ensayos que están señalados en amarillo en el 

programa Adams View y se comprarán también con el modelo experimental 

propuesto.
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CASOS CON DATOS REFERENCIA GIJÓN 
 

OTROS CASOS 

CASO 5 8 
 

9 10 
 

11 12 
 

13 16 
 

14 15 
 

17 

F1 (Hz) 3.99 1.99   3.90 1.97   1.98 3.91   2.38 2.31   3.74 3.37   0.74 

F2 (Hz) 6.47 6.44   6.57 6.51   6.60 6.70   6.73 5.66   7.82 7.09   5.58 

Faisl (Hz) 4.06 2.01   4.03 2.01   2.05 4.11   2.52 2.52   4.59 4.59   0.80 

Faisl (Hz) 6.37 6.37   6.37 6.37   6.37 6.37   6.37 5.20   6.37 5.20   5.20 

d_2_muelle -0.14 -0.14   -0.14 -0.14   -0.14 -0.14   -0.14 -0.14   -0.14 -0.14   -0.14 

r=f2/f1 0.64 0.32   0.63 0.32   0.32 0.65   0.40 0.48   0.72 0.88   0.15 

EC (Nm) 153.62 153.51   150.87 150.59   146.83 147.26   142.58 136.68   119.02 107.05   136.23 

E reacción 2.13 2.76   4.23 5.43   8.81 6.85   12.29 16.68   27.54 33.57   19.97 

Etotal 155.76 156.27   155.10 156.02   155.64 154.12   154.86 153.36   146.56 140.62   156.21 

Ener (1gdl) 156.58 156.58   156.58 156.58   156.58 156.58   156.58 156.80   156.58 156.80   156.80 

Im (1gdl) -55.96 -55.96   -55.96 -55.96   -55.96 -55.96   -55.96 -68.59   -55.96 -68.59   -68.59 

Tabla 4.7: Resultados secundarios ensayos Gijón 
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5 ESTUDIO CON EL MODELO MULTI-CUERPO 
 

Siguiendo el esquema del apartado anterior en donde se estudian las diferentes 

condiciones de sujeción de máquina y las diferentes masas tanto de la cabeza 

impactadora como de la masa de reacción, se analizarán en Adams View los resultados 

que se obtienen en los casos de ensayo anteriores y comparándolos entre sí para hallar 

aquellos casos que se ajusten más a la realidad ante las distintas condiciones. 

 

5.1 DEFINICIÓN DETALLADA DEL MODELO 

 
El esquema del modelo será el mismo que en el apartado anterior. 

 

Figura 5.1: Comparación modelo multicuerpo completo con 2gdl 

Se establecen las condiciones del muelle de dos grados de libertad como el del apartado 

anterior: 

𝐹 = 𝑘 × ∆𝐿 = 16.000 × 0,14 = 2240𝑁 

La K de reacción, K suelo, es el parámetro que se quiere estudiar en este apartado, va a 

ser el que se vaya modificando para estudiar la respuesta del modelo. Representa la 

unión entre la masa de reacción y el suelo por lo que será el que determine la estabilidad 

y rigidez del conjunto. Se irán probando valores aproximados, es decir, valores poco 

rígidos y valores de alta rigidez, combinados tanto con masas de cabeza impactadora y 

de reacción grandes y pequeñas para comprobar la influencia de las mismas. 
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En cuanto a las masas: 

CUERPOS MASAS (kg) 

Tubo guía 4,2 

Fijación muelle 0,22 

Apoyo lanzar  1,2253 

Balancín 1,275 

Bloqueo balancín 0,181 

Tubo corto 2 1,5154 

Tubo corto 1 1,512 

Tubo Largo 3,05 

Abrazadera  fija 1 1,4371 

Abrazadera fija 2 1,4371 

Marco base* 11,45 

MASA IMPACTADOR  27,70001 

Lingotes 74,4 

MASA  IMPACTADOR + LINGOTES 102,43001 

Placa Base 54,73 

IMPACTADOR + LINGOTES + PLACA 156,83001 

Tablero 110 

IMPACTADOR + LINGOTES + PLACA + TABLERO 266.83 

Masas en la mesa 210 

MASA TOTAL DE REACCION  476.83 

Tabla 5.1: Masas de reacción 

Por otro lado las masas de la cabeza impactadora:  

CUERPO MASAS (kg) 

Cuerpo principal 9,81711 

Cuerpo principal grande 14,81711 

Cabeza Impactadora 0,38 

Tabla 5.2: Masas cabeza impactadora 

 

En función del caso estudiado se elegirá un valor u otro de las masas y de rigideces. 
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En cuanto a las demás variables del modelo continúan como se definieron en el apartado 

3. :  

 

 
Balancín 
tubo guía 

Balancín 
Bloqueo 

Contacto 
Balancín 

Apoyo 
Impactador 

Impactador 
Vidrio 

Rigidez (N/m) 1,00E+11 1,00E+11 1,00E+12 1,00E+11 6,50E+10 

Amortig. (Ns/m) 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Exponente 2,2 2,2 2,2 2,2 1 

Penetrac.max (m) 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 

Coef estático 
  

4,00E-02 
  

Coef Dinámico 
  

4,00E-02 
  

Estricción TransV 
  

1,00E-04 
  

Fricción TransV 
  

1,00E-03 
  

Tabla 5.3: Valores de contactos durante el estudio 

 

 

 
Largo 
Afija2 

Largo 
Afija1 

Corto2 
Largo 

Corto1 
Largo 

Corto1 
Guía 

Corto2 
Guía 

Fuerza en el eje x 
(N/m) 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 

Fuerza en el eje y 
(N/m) 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 

Fuerza en el eje z 
(N/m) 

1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 1,00E+12 

Momento de 
balanceo (Nm/deg) 

1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 17,45 1,745 

Momento de 
guiñada (Nm/deg) 

1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 17,45 1,745 

Momento de 
cabeceo (Nm/deg) 

1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 1,75E+03 17,45 1,745 

Tabla 5.4: Valores de rigideces durante el estudio 

 

 

 

 

 



5. ESTUDIO CON EL MODELO MULTI-CUERPO 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2 COMPROBACION CON EL MODELO MULTICUERPO DE 

LOS CASOS DE REFERENCIA 

 

En este apartado se comprueba la validez del modelo de sólidos obtenido. Para ello, se 

decide no solo realizar una comparativa con los registros del ensayo que se ha utilizado 

de base, sino que se trata de implementarlo para otros casos de cabeza impactadora, 

rigidez del muelle y masas. Es decir, en todo momento el ajuste del modelo se ha 

realizado basándose en los registros de un ensayo específico: R1A5M11401. Por ello a 

continuación se van a realizar ciertos estudios del mismo modelo, frente a este ensayo y 

a otros distintos. 

En primer lugar, se probará frente al ensayo que se ha tomado como base. A 

continuación, para ensayos donde tan solo se manipulen las masas de reacción, la masa 

de la cabeza impactadora y la rigidez del muelle de reacción. Una vez esto quede 

comprobado y analizado, se pasará a comparar con ensayos en donde se modifique la 

precarga. 

A continuación se pasan a detallar los resultados de los casos de estudio. Cabe destacar 

que se van a analizar únicamente tres puntos correspondientes a las etapas 0 y 1. El 

punto 1 y el punto 2 de la etapa 0, que será importante estudiarlos por separado ya que 

en este modelo suponen dos picos de aceleración mientras que en estudios anteriores, 

antes de incluir las masas y condiciones de sujeción, solo existía uno. Y el punto 3 que 

corresponde al final de la etapa 1, cuando deja de existir contacto entre el muelle y la 

cabeza impactadora y esta se desplaza ya libremente por el tubo guía. 

 

Tabla 5.5: Puntos de casos de estudio 

 

Mediante el programa de simulación Adams View se introducirán las variables 

correspondientes a cada caso y se obtendrán las aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos tanto de la cabeza impactadora como de la masa de reacción en cada 

punto para calcular los parámetros importantes. En la tabla siguiente se explicará cómo 

se obtienen esos parámetros: 

Punto 1 

Punto 2 

Punto 3 
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Variable Descripción 

m_reacc:m1 Valor fijado por el caso 

K reac:k1 Valor fijado por el caso 

m_cabeza:m2 Valor fijado por el caso 

kcabeza:k2 Valor fijado por el caso. 1.6E+04 N/m en todos los casos. 

Energía eficaz EC / E total 

Impulso eficaz I cabeza / I total 

Distancia min 1 Valor obtenido de Adams View 

v2 Valor obtenido de Adams View 

v1 Valor obtenido de Adams View 

a2 Valor obtenido de Adams View 

a1 Valor obtenido de Adams View 

Impulso cabeza I cabeza =  m2 * v2 

F1 (Hz) Valor no sometido a estudio 

F2 (Hz) Valor no sometido a estudio 

Faisl 1(Hz) Valor no sometido a estudio 

Faisl2 (Hz) Valor no sometido a estudio 

d_2_muelle Valor fijado por el caso 

r=f2/f1 Valor no sometido a estudio 

EC (Nm) EC= (1/2) * m2 * v22 

Ereac E reacc= (1/2) * m1 * v12 

Etotal E total = (1/2) * k2 * ∆l2 

Energía (1gdl) Energía teórica del modelo de 1 gdl 

Impulso (1gdl) Impulso teórico del modelo de 1 gdl 

Tabla 5.6: Valores de los casos del modelo 

Señalar que en el cálculo de E total los valores de rigidez, k, y precarga, ∆l, permanecen 

constantes, siendo 1.6E4 N/m  y 0.14 cm respectivamente. 

Se dan 5 tipos de valores: 

 Valores definidos previamente y determinan que caso es, en color amarillo. 

Masas y rigideces. 

 Valores que se obtienen mediante la simulación en Adams View mediante una 

tabla / grafica de resultados, en color verde. Desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones. 

 Valores que resultan de ecuaciones, en azul. Energías e impulsos. 

 Valores teóricos del modelo en morado. 

 Valores que por su complejidad y resultar poco relevantes para el estudio se 

descarta, en rojo. Frecuencias. 
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Además de estos datos se incluirán dos filas más: 

 Velocidad nominal (vn),es aquella velocidad que se corresponde con la energía 

teórica , que se mantendrá constante en todo el proceso. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 
1

2
∗ 𝑘 ∗∆𝑙2 =

1

2
∗ 𝑚2 ∗ 𝑣𝑛

2 

 

 Impacto total, corresponde con el impacto teórico total que presenta la cabeza 

impactadora con la velocidad de impacto nominal. 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚 ∗𝑣𝑛 

 

A pesar de analizar los desplazamientos, velocidades y aceleración en los tres puntos, 

los datos más significativos se darán en la aceleración del segundo punto y la velocidad 

en el tercero en la cabeza impactadora (m2), que es en los que se cuenta con los datos de 

velocidades extraídos experimentalmente para su cálculo de energías y su posterior 

comparación. En cuanto a la masa de reacción (m1), solo el tercer punto nos será 

relevante. 

Por esta razón, en los siguientes apartados se expondrán los resultados de los tres puntos 

y, posteriormente, se realizará una comparativa entre la medición simulada y la de 

experimentos, todos analizados sobre el punto 3 excepto las aceleraciones, que serán 

medidas sobre el punto 2. 

Por otro lado, se calculará el error relativo que se produce entre la medición 

experimental y los valores obtenidos por la simulación, calculándose como:  

 

𝜀 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Se muestra a continuación los valores del caso 8 en los tres puntos descritos, además de 

una comparativa entre estos valores obtenido por Adams View para el modelo 

multicuerpo completo y los valores obtenidos de 2gdl y su correspondiente error. Las 

tablas de los restantes casos se encuentran en el Anexo. 
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5.2.1 Caso 8 

 

 Valores del caso 8 en Adams View 

CASO 8 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 486,83 486,83 486,83 

kreac:k1 8,00E+04 8,00E+04 8,00E+04 

m_cabeza:m2 9,81 9,81 9,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 81% 

Impefic 0% 10% 90% 

dmin 1 0,0506 0,0528 0,1871 

v2 0,0072 0,5793 5,0793 

v1 0,0018 -0,0112 -0,11 

a2 79,38 197,13 -0,79 

a1 -1,1808  -4,308 0,5752 

Imp cabeza 7,06E-02 5,68 49,83 

Velnom 5,65 5,65 5,65 

Imptotal 55,46 55,46 55,46 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 2,54E-04 1,65 126,55 

Ereac 7,89E-04 3,05E-02 2,95 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 

Tabla 5.7: Variables en Adams del Caso 8 
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 Comparativa caso 8 en simulación vs. 2gdl 

CASO 8 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 486,83 500 2,63% 

kreac:k1 8,00E+04 8,0E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 9,81 10 1,90% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,6E+04 0,00% 

Eefic 81% 98,2% 17,52% 

Impefic 90% 99,0% 9,09% 

dmin 1 0,1871 -4,8E-03 -3997,92% 

v2 5,0793 5,541 8,33% 

v1 -0,11 -0,105 4,76% 

a2 197,13 -222,9 -11,56% 

a1 -4,308 -4,47 -3,62% 

Imp cabeza 49,83 55,4 10,05% 

EC (Nm) 126,55 153,51 17,56% 

Ereac 2,94 2,76 6,52% 

Etotal 156,8 156,27 0,34% 
Tabla 5.8: Comparativa Caso 8 

 

 

 

5.2.2 Conclusiones generales 

 

Se aprecian diferencias entre las masas de la simulación y los ensayos tanto en la 

cabeza impactadora como en la masa de reacción, esto puede suponer 

diferencias en las demás variables aunque no de una forma demasiado 

significativa. 

 

La energía de reacción aumenta al tener una mayor velocidad en la simulación. 

En cambio la energía de la cabeza impactadora se reduce, al igual que el 

impulso. 

 

El error más importante a tener en cuenta, es la magnitud, dmin1, que cuantifica 

la amplitud de desplazamiento de la masa de reacción. En donde se muestra 

cómo en la simulación se obtiene un valor de desplazamiento más realista. 
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5.2.3 Comparación entre casos en el modelo multicuerpo 

 

 Comparación de tiempos 

 

 Caso 8 Caso 10 Caso 11 Caso 13 Caso 16 Caso 15 Caso 17 

Punto 1 0,0311 0,0311 0,0311 0,0311 0,0311 0,0319 0,0311 

Punto 2 0,0386 0,0386 0,0388 0,0388 0,0392 0,039 0,0392 

Punto 3 0,0771 0,0767 0,0763 0,0756 0,0825 0,0774 0,0825 

Tabla 5.9: Comparativa tiempos en Casos 

 

 Comparación de aceleraciones de la cabeza impactadora en el punto 

2(aceleración máxima) 

 

 
Caso 8 Caso 10 Caso 11 Caso 13 Caso 16 Caso 15 Caso 17 

Ac. simulación 
(m/s2) 

197,13 196,38 196,57 196,9 135,96 136,1 135,96 

Ac. 2gdl 
(m/s2) 

222.9 222.1 221.1 218.3 142 110.1 148.4 

Tabla 5.10: Comparativa Aceleraciones en Casos 

 

 Comparación de impulsos 

 

 
Caso 8 Caso 10 Caso 11 Caso 13 Caso 16 Caso 15 Caso 17 

Impulso  
simulación  

49,83 49,4 48,65 47,73 58,93 50,63 58,81 

Impulso 2gdl  55,4 54,9 54,2 53,4 64 56,7 63,9 

Tabla 5.11: Comparativa impulsos en casos 

 

 Comparación de gráficas de Adams View 

Para este apartado se han seleccionado los casos 13, 16 y 17 para comprarlos entre sí, ya 

que todos presentan  la misma masa de reacción, la más realista y más acercada al orden 

de magnitud relevante al estudio. El caso 13 es el que tiene menor masa de cabeza 

impactadora, mientras que el 17 es el que menos rigidez de contacto presenta entre el 

suelo y la placa base, es decir, la masa de reacción.  
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1. En la Cabeza Impactadora 

Como se puede observar en las figuras siguientes, cuanto mayor sea la masa de la 

cabeza impactadora, más desplazado en el tiempo ocurrirá el movimiento de la cabeza 

impactadora. Esto es debido a que, ante la misma energía total, por estar en los tres 

casos la misma rigidez de muelle, y la misma precarga, la masa de la cabeza 

impactadora disminuye, con lo que le cuesta más al muelle impulsar la cabeza. Así, con 

mayor masa de la cabeza impactadora, menor velocidad a igualdad de energía. 

Por esta misma razón, se dan valores mayores de aceleración y desplazamiento de la 

cabeza impactadora en el caso 13. 

Las curvas de aceleración, velocidad y desplazamiento que siguen los casos 16 y 17, son 

bastante similares, estos dos casos tan solo difieren en la rigidez entre la masa de 

reacción y el suelo, siendo las del caso 16 menos definidas. Esto se explica porque, al 

presentar un valor mayor de masa de la cabeza impactadora, ocasionará una mayor 

transmisión de fuerzas internas en el modelo y necesitará mayor libertad de movimiento 

la masa de reacción con respecto al suelo, por lo que un muelle más rígido, ocasionará 

menor dispersión de esfuerzos. 

 

Figura 5.2: Aceleración de la cabeza impactadora en los casos 13, 16 y 17 
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Figura 5.3: Velocidad de la cabeza impactadora en los casos 13, 16 y 17 

 

Se observa lo mencionado anteriormente, siendo la velocidad máxima en el caso 13 

mayor que en el 16 y 17 por presentar menor masa de cabeza impactadora. Siendo la 

velocidad máxima del caso 13: 5 m/s mientras que en los caso 16 y 17 la velocidad 

máxima es: 4 m/s. 

 

Figura 5.4: Desplazamiento de la cabeza impactadora en los casos 13, 16 y 17 
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2. En el CM  de la Placa Base 

En el estudio del comportamiento de la placa base va a ser donde se aprecie más 

diferencias entre los casos.  

En cuanto a la aceleración, siguen todos un comportamiento similar en donde el caso 17 

va a ser el que presente una menor aceleración por tener más permitido el movimiento. 

Esto se explica porque la fuerza es proporcional a la rigidez y a su vez esta a la 

aceleración  a diferencia de la aceleración en la cabeza impactadora, en este apartado, el 

caso 16 que tiene una mayor masa en la cabeza impactadora, es el que presente una 

mayor aceleración. 

 

Figura 5.5: Aceleración de la placa base en los casos 13, 16 y 17 

En lo que se refiere a la velocidad, en el caso 17 se darán mayores velocidades mínimas, 

por presentarse mayor masa de la cabeza impactadora y menor rigidez de movimiento. 

Y la misma razón en caso contrario, es el caso 13 aquel que presenta menores 

velocidades.  
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Figura 5.6: Velocidad de la placa base en los casos 13, 16 y 17 

 

 

Figura 5.7: Desplazamiento de la placa base en los casos 13, 16 y 17 

 

En cuanto al desplazamiento, la referencia se toma desde el eje de coordenadas del 

programa, por eso en los tres casos el desplazamiento comienza en -0,46 m para más 

adelante ser el caso 17 el que más se distancie de su posición inicial. 
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3. Estudio de posibles giros en la Placa Base 

 

 DESPLAZAMIENTOS VELOCIDADES 

 

ACELERACIONES 
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Figura 5.8: Giros Placa Base 
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En este apartado se han estudiado los posibles giros que pudieran existir en la placa base. Se 

ha realizado en los tres casos, el 13, el 16 y el 17 en tres variables: aceleración, velocidad y 

desplazamiento. 

En las dos primeras columnas, desplazamiento y velocidad, se ha representado en negro la 

historia temporal de la aceleración de la cabeza impactadora para tenerlo de referencia en la 

distribución por etapas; mientras que en las aceleraciones de la placa base, no se representa. 

En azul se dibuja la historia temporal seguida por el centro de masas de la placa base y en 

rojo, la historia temporal de un punto situado en una esquina superior de la misma.  Por esta 

razón en la grafica de los desplazamientos, observamos como parte de diferentes puntos. 

En el estudio de los desplazamientos a penas se aprecia diferencia entre ellos, en la 

velocidad, se aprecia como varía en los tres casos, pero en la comparativa entre los distintos 

puntos de la placa base, esta diferencia es irrelevante. En donde si se aprecia distintos 

valores, es en la aceleración a partir de la etapa 1 cuando la cabeza impactadora ya se 

desplaza libre. También se puede apreciar como ligeramente la aceleración que sufre la 

placa base sigue el mismo ciclo que la cabeza impactadora, aunque con menor orden de 

magnitud, esto es porque ya se ha dispersado por el resto de elementos del modelo parte de 

la misma. 

 

5.3 CAMBIO EN LA PRECARGA 

 
Tras comprobar el nivel de validez del modelo multicuerpo completo, como se muestra en la 

figura 5.9, comparando los resultados entre el ensayo, el modelo multicuerpo preliminar y el 

modelo multicuerpo completo, , se van a realizar los mismos pasos para corroborar que el 

modelo también se acopla a ensayos con la misma cabeza impactadora pero con otros 

niveles de precarga del muelle, comparándolo también con el modelo multicuerpo 

preliminar. 
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Figura 5.9: R1A5M11403 

 

Para ello es necesario modificar el modelo de sólidos, trasladando el cuerpo del modelo que 

hace de fijación del muelle al tubo guía. Es decir, este cuerpo debe ser desplazados la 

distancia debida para ajustarse al nuevo nivel de precarga, y de este mismo modo, se 

alargará o acortará la longitud del muelle. También será necesario recalcular la precarga a 

introducir en el muelle en Adams View. 

El modelo se ha fundamentado en una precarga de 0,14m, y en adelante se probará el 

modelo para una precarga de 0,1m y de 0,17m. 

 

5.3.1 Precarga 10cm 

 

En primer lugar, se va a probar para una precarga de 0,10m. Para acoplar el modelo de 

sólidos, se desplaza el cuerpo de fijación del muelle 0,04m en dirección negativa del eje x, 

ya que se requiere menor precarga y por ende el muelle debe estar más estirado. También se 

recalcula la precarga necesaria en el muelle para Adams View, según la ecuación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑘 × ∆𝑥 = 16.418 × 0,1 = 1.641,8𝑁/𝑚 

A continuación, se muestra la comparativa entre los datos registrados en la campaña de 

ensayos y los obtenidos según el modelo de sólidos en Adams View tanto del modelo 

preliminar como del final. 
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Figura 5.10: Comparación ensayo y modelo multicuerpo precarga 0.1m 

Se puede apreciar cómo con el modelo de sólidos final es posible acercarse más al 

comportamiento de la cabeza impactadora sobretodo en la etapa 3 y en la etapa 0 y 1 se 

mantiene el comportamiento semejante del modelo preliminar. Por otro lado, se calcula el 

error obtenido del modelo multicuerpo ante la situación de precarga 0,1m en los ensayos. 

 

 
Ensayo 

Modelo Multicuerpo 
Preliminar 

Modelo Multicuerpo 
Completo 

Error 

Etapa 0 151,5818 136,6091 143,2719 5% 

Etapa 3 -299,15 -290,93 -330,45 10% 

Tabla 5.12: Comparación aceleraciones ensayo y modelo multicuerpo precarga 0,1m 

 

Se puede observar cómo ni anteriormente, en el modelo preliminar, ni este modelo 

multicuerpo se consigue la situación de aceleraciones de la etapa 1. 

 

5.3.2 Precarga 17cm 

 

En este caso se va a estudiar el mismo modelo de sólidos, pero utilizando una precarga de 

0,17m para la nueva cabeza GF44. Para acoplar el modelo de sólidos, es necesario de nuevo 

desplazar el cuerpo de fijación del muelle y recalcular la precarga necesaria en el muelle 

para Adams View, según la ecuación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑘 × ∆𝑥 = 16.418 × 0,17 = 2.791,06𝑁/𝑚 
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A continuación, se muestra la comparativa entre los datos registrados en la campaña de 

ensayos y los obtenidos según el modelo de sólidos en Adams View tanto del modelo 

preliminar como del final. 

 

Figura 5.11: Comparación ensayo y modelo multicuerpo precarga 0.17m. 

 

 
Ensayo 

Modelo Multicuerpo 
Preliminar 

Modelo Multicuerpo 
Completo 

Error 

Etapa 0 265,79 234,4 243,09 9% 

Etapa 3 -578,81 -455,75 -563,28 -3% 

Tabla 5.13: Comparación aceleraciones ensayo y modelo multicuerpo precarga 0,17m 

 

En este caso de precarga, el modelo multicuerpo supone una disminución del error y por 

tanto una mejora en el comportamiento de la cabeza impactadora en la etapa 3, mientras que 

empeora en la etapa 0. 

 

Hay que tener en cuenta en todos los casos de análisis, ya sea con diferentes precargas como 

en este apartado, como con diferentes valores de masas o rigideces, como ocurre en 

apartados anteriores, que no se consigue en modelo que adecue su comportamiento en la 

etapa 2 al de los ensayos. 
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5.3.3 Estudio de la etapa 2 

 

Como se ha demostrado en el apartado anterior, la etapa 2 del modelo multicuerpo sigue un 

comportamiento muy regular y lineal con valores cercanos a cero mientras que en los 

ensayos, el comportamiento de la cabeza impactadora presenta una aceleración negativa 

aunque no de gran valor, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Figura 5.12: Detalle de la Etapa 2 

 

Una hipótesis considerada a estudio ha sido un posible rozamiento en el avance de la cabeza 

impactadora sobre el tubo guía. Además, que esta razón explicaría el por qué los impulsos 

registrados en los ensayos son mayores que los del modelo multicuerpo siendo la velocidad 

similar. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, al establecer un joint de traslación entre dos 

cuerpos, el programa predefine unos valores de rozamiento: µstatic = 0,5 y µdynamic= 0,3. 

Se determina que la mu de rozamiento máxima en los ensayos es de:  

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 = µ ∗ 𝑔 ∗ 𝑚 → µ = 𝑎 𝑔 = 3⁄  

Se prueba este valor en el rozamiento entre los elementos pero resulta un rozamiento tan 

elevado que el programa no consigue simular el movimiento. Posteriormente, se prueba con 

otros valores de rozamiento menores de 3. Al probar con µ=1, se consigue un 

desplazamiento pero no es lo suficientemente elevado como para consiga impactar la cabeza 

contra el vidrio. Se observa como si se va disminuyendo este valor de rozamiento varía muy 

ligeramente la aceleración en esta etapa pero los tiempos que sigue no se corresponden con 

los del ensayo. Concluimos que la hipótesis del rozamiento queda descartada. 
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6 CONCLUSIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 
Las principales conclusiones obtenidas del desarrollo del proyecto son: 

 Se ha conseguido una mejora del modelo de sólidos preliminar añadiendo los 

elementos que no estaban implementados consiguiendo que la evolución de la cabeza 

impactadora se adecue a los registros obtenidos en los ensayos. 

 

 Se ha estudiado el efecto de las condiciones de apoyo del impactador utilizando 

como referencia las implementadas en los ensayos realizados.  

 

 Un estudio simplificado del modelo de 2gdl aporta una pérdida de energía para la 

cabeza impactadora entre 2 y 23,9 % dependiendo de los valores de sustentación. 

 

 Con el modelo multicuerpo se observa que en el caso en el que se ha perdido un 2% 

en el 2gdl se convierte en una pérdida de 19%. 

 

 Nuevas formas de construir el modelo de sólidos. Se consigue simplificarlo 

obteniendo mejores resultados al sustituir los contactos por matrices de 6x6, es decir, 

rigideces de fuerzas y de momentos. 

 

 Tras el estudio paramétrico se observa que hay unas características  que minimizan la 

perdida de energía. 

 

 Existen unos valores de referencia para el sistema de sustentación (masa 100 kg y 

rigidez 7,00E+05 N/m) que minimizan la perdida de energía.  

 

6.2 TRABAJO REALIZADO 

 
Las principales actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de este proyecto se 

describen a continuación: 

 Recopilación de los resultados del fenómeno por varios caminos diferentes: campaña 

de ensayos, Modelo preliminar, Modelo experimental y Modelo multicuerpo 

preliminar. 

 

 Estudio detallado del uso de los elementos específicos del modelo con sus 

características. 
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 Desarrollo y puesta a punto del modelo multicuerpo completo siendo necesaria 

realizar más de 100 análisis del mismo hasta conseguir resultados con buena 

correlación respeto a los conseguidos anteriormente. 

 

 Estudio con el modelo de 2 gdl de la perdida d energía para más de 7 modelos. 

 

 Comprobación de la validez del modelo tomando de referencia los ensayos, para 

distintos casos, esto es, varios niveles de precarga (0,1m, 0,14 m y 0,17 m) y 

distintas cabezas impactadoras M1 y M4. 

 

 Estudio del comportamiento de la placa base ante el movimiento de impacto. Estudio 

de posibles giros de la misma. 

 

 

 

6.3 RESULTADOS PRINCIPALES 

 
Después de detallar el trabajo realizado, se resumen los principales resultados obtenidos de 

la realización de este trabajo: 

 Adams View resulta ser un programa adecuado para representar el comportamiento 

de la cabeza impactadora. 

 

 Análogamente e delo que se observo durante los ensayos, sucede un desplazamiento 

considerable de la placa base, del orden de 0,2 m. 

 

 Se ha comprobado que, a pesar de la validez del modelo, la etapa 2 de la aceleración 

de la cabeza impactadora, no queda bien representada en el modelo de sólidos. 

También se comprueba cómo esta diferencia de aceleraciones entre el modelo y los 

ensayos no es debida al rozamiento de la cabeza impactadora sobre el tubo guía. 
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6.4 LINEAS FUTURAS 

 

Se propone como futuras líneas de estudio para conseguir una mayor similitud entre el 

ensayo y los modelos lo siguiente:  

 

 Estudio de la etapa 2 de aceleración de la cabeza impactadora, y se sugiere el estudio 

de la disipación de la energía introduciendo rozamiento en la cabeza impactadora. 

Esta pérdida de energía podría estar debida a una corriente de aire que circula entre 

la superficie exterior de un cilindro y la interior de otro, dando lugar a un 

estrangulamiento, situación factible en un ensayo, pero difícil de simular. 

 

 Empleo de un sólido flexible para la cabeza impactadora, suprimiendo los dos 

cuerpos rígidos unidos mediante un muelle. Así, se podría eliminar las posibles 

fuerzas derivadas de dos cuerpos y el poco realismo que presenta este mecanismo. 

 

 Estudio del comportamiento de la aceleración en la etapa 0, pudiendo ser relevante el 

pivotamiento del balancín. 
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7 SOSTENIBILIDAD, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

 

7.1 SOSTENIBILIDAD 

 
Hoy en día, la sensibilización y conciencia medioambiental está en boca de todos, y no 

menos importante, se encuentra presente en la realización de proyectos del ámbito de la 

ingeniería. Es por ello que, este trabajo no solo es un avance técnico, sino que también, 

aporta beneficios medioambientales. 

Siendo el sector de la construcción uno de los de mayor impacto ambiental puede producir 

por el consumo de los recursos naturales, ha de asegurarse siempre que sea compatible con 

los recursos naturales del entorno y respetando el ecosistema en el que se realice. 

Profundizando en el estudio del vidrio, éste es uno de los materiales más empleados en la 

construcción sostenible debido a los siguientes motivos:  

 El vidrio es un material inerte, no libera emisiones y es 100% reciclable. 

 

 El vidrio es un material menos pesado que muchos otros que forman los 

cerramientos de los edificios. De este modo, se pretende alargar la vida de los 

edificios, evitando grandes obras y su contaminación y gasto energético respectivo. 

 

 El vidrio es un material transparente que permite el paso de la luz natural, lo que 

conlleva un ahorro de energía que se ve aumentado gracias al alto rendimiento 

térmico del material.  

 

Estas características favorables del vidrio hacen beneficioso el objetivo de esta máquina 

impactadora, ya que su intención es estudiar la seguridad del vidrio con el objetivo de que 

pueda ser instalado de forma segura en edificios, aprovechándose sus cualidades para un 

mundo más sostenible. 

Además, la posibilidad de realizar los ensayos “in situ” supone una mejora en el campo 

medioambiental respecto al péndulo al no ser necesario el transporte de las placas de vidrio 

que se desean ensayar. Esta ventaja proporciona un ahorro de la energía utilizada y una 

disminución de las emisiones asociadas al medio de transporte empleado. 

Finalmente, el desarrollo de un modelo de sólidos del comportamiento dinámico del 

impactador permite mejorar y optimizar el diseño del mismo, reduciendo el coste asociado 

al impactador y el consumo de materiales al reducir el número de ensayos. Por su parte, la 

simulación también permite prever el impacto de ciertas mejoras al diseño y evitar los gastos 

económicos y de energía que supone la prueba empírica de los mismos. 

Por tanto, este trabajo intenta reducir al máximo los posibles daños causados al 

medioambiente y reducir los costes del desarrollo del proyecto. 
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7.2 PLANIFICACION 

 

La planificación para el desarrollo de este proyecto ha sido de aproximadamente de 12 

meses. 

 Fecha de inicio: 15 de Febrero de 2018 

 Fecha de finalización: 4 de Febrero de 2019 

La realización de este TFG se ha llevado a cabo compaginándolo con  prácticas curriculares, 

extracurriculares y el máster, además de las vacaciones de verano, lo que ha supuesto que no 

se pudiera realizar el trabajo a tiempo completo, prolongándose en el tiempo. 

La planificación realizada ha tenido en cuenta las tareas requeridas para el desarrollo de este 

proyecto. El diagrama de Gantt muestra a continuación el reparto y duración de las tareas a 

lo largo de los meses. La memoria se comenzó a redactar en cuanto se empezaron a obtener 

resultados factibles, aunque durante todo el proceso se fueron recabando datos para la 

elaboración de la memoria. 

Existen cinco bloques de planificación y cada uno de ellos con diversas tareas asignadas: 

 Dirección del proyecto 

 Alcance y objetivos 

 Reunión de seguimiento 

 Planificación e hitos 

 

 Estudios previos 

 Lectura y estudios de documentación 

 Aprendizaje de Adams View 

 

 Modelo multicuerpo 

 Desarrollo del modelo 

 Comprobación de la validez 

 Comparación de casos y ensayos 

 

 Análisis del modelo 

 Estudio de los resultados 

 Conclusiones 

 

 Desarrollo de la memoria 

 Recopilación del proceso 

 Redacción de la memoria 
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Figura 7.1: Diagrama de Gantt del proyecto 
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7.3 PRESUPUESTO 

 
A continuación se muestra el presupuesto del trabajo realizado. 

TIPO CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

PERSONAL 
Ingeniero Junior 20 €/h 500h 10.000,00 € 

Ingeniero Senior 60 €/h 160 h 9.600,00 € 

OTROS (material informático, 
equipos…) 

35 €/mes 10 meses 350,00 € 

    
19.950,00 € 

Tabla 7.1: Presupuesto del proyecto 

 

Para la estimación de estos cálculos se ha supuesto lo siguiente:  

 En los gastos de personal se incluye una estimación de las horas de trabajo del 

alumno asociado con lo que cobraría en una empresa con un puesto de Ingeniero 

Junior, 20 €/h, mientras que el trabajo dedicado por los tutores se asocia con el suelo 

de un Ingeniero Senior de 60€/h. 

 

 En la partida denominada otros, se incluye la amortización de la maquina y su 

equipo, el mantenimiento durante este tiempo, la amortización del equipo 

informático utilizado. Los gastos de licencia de uso de Adams View o de Office 365 

se han suprimido por ser suministrados gratuitamente por la Universidad Politécnica 

de Madrid.  
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9 ANEXO 

 

9.1.1 Caso 10 

 

 Valores del caso 10 en Adams View 

 

CASO 10 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 276,83 276,83 276,83 

kreac:k1 4,00E+04 4,00E+04 4,00E+04 

m_cabeza:m2 9,81 9,81 9,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 79% 

Impefic 0% 10% 89% 

dmin 1 0,0506 0,0528 0,1843 

v2 0,0149 0,5692 5,0356 

v1 -5,36E-04 -0,0219 -0,202 

a2 77,74 196,38 -0,172 

a1 -2,4272 -7,8874 1,0057 

Imp cabeza 0,146169 5,583852 49,399236 

Velnom 5,65 5,65 5,65 

Imptotal 55,46 55,46 55,46 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 0,001088959 1,589164279 124,3773964 

Ereac 3,98E-05 6,64E-02 5,64788566 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.1: Variables en Adams del Caso 10 
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 Comparativa caso 10 en simulación vs. ensayos 

 

CASO 10 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 276,83 250 10,73% 

kreac:k1 4,00E+04 4,00E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 9,81 10 1,90% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 0,00% 

Eefic 79% 96,50% 18,13% 

Impefic 89% 98,10% 9,28% 

dmin 1 0,1843 -9,50E-03 -2040,00% 

v2 5,0356 5,488 8,24% 

v1 -0,202 -0,209 -3,35% 

a2 196,38 -222,1 -11,58% 

a1 -7,8874 -8,939 -11,76% 

Imp cabeza 49,399236 54,9 10,02% 

EC (Nm) 124,38 150,59 17,40% 

Ereac 5,65 5,43 4,05% 

Etotal 156,8 156,02 0,50% 
Tabla 9.2: Comparativa Caso 10 
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9.1.2 Caso 11 

 

 Valores del caso 11 en Adams View 

 

CASO 11 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 166,83 166,83 166,83 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 2,50E+04 

m_cabeza:m2 9,81 9,81 9,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 77% 

Impefic 0% 10% 88% 

dmin 1 0,0506 0,0528 0,1843 

v2 0,0239 0,5833 4,96 

v1 -0,018 -0,0435 -0,339 

a2 75,1 196,57 -0,347 

a1 -4,3789 -13,76 1,8381 

Imp cabeza 0,234459 5,722173 48,6576 

Velnom 5,653970306 5,653970306 5,653970306 

Imptotal 55,4654487 55,4654487 55,4654487 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 2,81E-03 1,67 120,67 

Ereac 2,70E-02 1,58E-01 9,59 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.3: Variables en Adams del Caso 11 
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 Comparativa caso 11 en simulación vs. ensayos 

 

CASO 11 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 166,83 150 11,22% 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 9,81 10 1,90% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 0,00% 

Eefic 77% 94,30% 18,35% 

Impefic 88% 96,80% 9,09% 

dmin 1 0,1843 -1,50E-02 -1328,67% 

v2 4,96 5,419 8,47% 

v1 -0,339 -0,343 -1,17% 

a2 196,57 -221,1 -11,09% 

a1 -13,76 -14,9 -7,65% 

Imp cabeza 48,6576 54,2 10,23% 

EC (Nm) 120,67 146,83 17,82% 

Ereac 9,59 8,81 8,85% 

Etotal 156,8 155,64 0,75% 
Tabla 9.4: Comparativa Caso 11 
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9.1.3 Caso 13 

 

 Valores del caso 13  en Adams View 

 

CASO 13 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 112 112 112 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 2,50E+04 

m_cabeza:m2 9,81 9,81 9,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 74% 

Impefic 1% 10% 86% 

dmin 1 0,0506 0,0528 0,1843 

v2max -0,003 -0,0584 -0,4965 

v1_min -0,003 -0,063 -0,4965 

a2_min 72,64 196,9 0,825 

a1_min -6,4398 -21,4071 3,7352 

Imp cabeza 0,296262 5,358222 47,73546 

Velnom 5,653970306 5,653970306 5,653970306 

Imptotal 55,4654487 55,4654487 55,4654487 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 0,004473556 1,463330428 116,1403742 

Ereac 5,04E-04 2,22E-01 13,804686 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.5: Variables en Adams del Caso 13 
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 Comparativa caso 13 en simulación vs. ensayos 

 

CASO 13 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 112 100 12,00% 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 9,81 10 1,90% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 0,00% 

Eefic 74% 92,10% 19,65% 

Impefic 86% 95,40% 9,85% 

dmin 1 0,1843 -2,10E-02 -977,62% 

v2max 4,866 5,34 8,88% 

v1_min -0,4965 -0,496 -0,10% 

a2_min 196,9 -218,3 -9,80% 

a1_min -21,4071 -22,34 -4,18% 

Imp cabeza 47,73546 53,4 10,61% 

EC (Nm) 116,1403742 142,58 18,54% 

Ereac 13,804686 12,29 12,32% 

Etotal 156,8 154,86 1,25% 
Tabla 9.6: Comparativa Caso 13 
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9.1.4 Caso 16 

 

 Valores del caso 16  en Adams View 

 

CASO 16 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 112 112 112 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 2,50E+04 

m_cabeza:m2 14,81 14,81 14,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 75% 

Impefic 1% 10% 86% 

dmin 1 0,0506 0,0528 0,1843 

v2 0,033 0,4755 3,9796 

v1 -0,0065 -0,0741 -0,5626 

a2 60,74 135,96 0,9062 

a1 -7,6534 -21,47 3,6871 

Imp cabeza 0,48873 7,042155 58,937876 

Velnom 4,601617307 4,601617307 4,601617307 

Imptotal 68,14995231 68,14995231 68,14995231 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 0,008064045 1,674272351 117,2745857 

Ereac 2,37E-03 3,07E-01 17,7250506 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.7: Variables en Adams del Caso 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efecto de las Condiciones de Apoyo de la Maquina Impactadora 

Elena de la Fuente Parra  89 

 

 Comparativa caso 16 en simulación vs. ensayos 

 

CASO 16 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 112 100 12,00% 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 14,81 15 1,27% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 0,00% 

Eefic 75% 89,10% 15,82% 

Impefic 86% 93,40% 7,92% 

dmin 1 0,1843 -2,90E-02 -735,52% 

v2 3,9796 4,269 6,78% 

v1 -0,4965 -0,578 -14,10% 

a2 135,96 -142 -4,25% 

a1 -21,47 -22,36 -3,98% 

Imp cabeza 58,937876 64 7,91% 

EC (Nm) 117,2745857 136,68 14,20% 

Ereac 17,7250506 16,68 6,27% 

Etotal 156,8 153,36 2,24% 
Tabla 9.8: Comparativa Caso 16 
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9.1.5 Caso 15 

 

 Valores del caso 15  en Adams View 

 

CASO 15 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 37 37 37 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 2,50E+04 

m_cabeza:m2 14,81 14,81 14,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 55% 

Impefic 1% 8% 74% 

dmin 1 0,051 0,0525 0,1425 

v2 0,0564 0,362 3,4191 

v1 -0,0112 -0,1709 -1,3652 

a2 50,42 136,1 0,074 

a1 -12,54 -86,24 46,6 

Imp cabeza 0,835284 5,36122 50,636871 

Velnom 4,601617307 4,601617307 4,601617307 

Imptotal 68,14995231 68,14995231 68,14995231 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 0,023555009 0,97038082 86,56626282 

Ereac 2,32E-03 5,40E-01 34,4797642 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.9: Variables en Adams del Caso 15 
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 Comparativa caso 15  en simulación vs. ensayos 

 

 

CASO 15 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 37 30 23,33% 

kreac:k1 2,50E+04 2,50E+04 0,00% 

m_cabeza:m2 14,81 15 1,27% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 0,00% 

Eefic 55% 76,10% 27,73% 

Impefic 74% 82,60% 10,41% 

dmin 1 0,1425 -5,80E-02 -345,69% 

v2 3,4191 3,778 9,50% 

v1 -1,3652 -1,496 8,74% 

a2 136,1 -110,1 23,61% 

a1 -86,24 -74,44 -15,85% 

Imp cabeza 50,636871 56,7 10,69% 

EC (Nm) 86,56626282 107,05 19,13% 

Ereac 34,4797642 33,57 2,71% 

Etotal 156,8 140,62 11,51% 
Tabla 9.10: Comparativa Caso 15 
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9.1.6 Caso 17 

 

 Valores del caso 17 en Adams View 

 

CASO 17 Punto 1 Punto 2 Punto 3 

m_reacc:m1 112 112 112 

kreac:k1 2,50E+03 2,50E+03 2,50E+03 

m_cabeza:m2 14,81 14,81 14,81 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 0% 1% 74% 

Impefic 1% 10% 86% 

dmin 1 0,0508 0,0529 0,1713 

v2 0,0332 0,4753 3,971 

v1 -0,0066 -0,0745 -0,6357 

a2 60,73 135,96 0,8746 

a1 -8,0736 -21,2014 -0,306 

Imp cabeza 0,491692 7,039193 58,81051 

Velnom 4,601617307 4,601617307 4,601617307 

Imptotal 68,14995231 68,14995231 68,14995231 

d_2_muelle 0,14 0,14 0,14 

EC (Nm) 0,008162087 1,672864216 116,7682676 

Ereac 2,44E-03 3,11E-01 22,6304114 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

Ener (1gdl) 156,58 156,58 156,58 

Im (1gdl) -55,96 -55,96 -55,96 
Tabla 9.11: Variables en Adams del Caso 17 
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 Comparativa caso 17 en simulación vs. ensayos 

 

CASO 17 Simulación 2gdl Error 

m_reacc:m1 112 100 12,00% 

kreac:k1 2,50E+03 2,5E+03 0,00% 

m_cabeza:m2 14,81 15 1,27% 

kprecarga:k2 1,60E+04 1,6E+04 0,00% 

Eefic 74% 87,2% 15,14% 

Impefic 86% 93,2% 7,73% 

dmin 1 0,1713 -3,6E-02 -575,83% 

v2 3,971 4,262 6,83% 

v1 -0,6357 -0,632 -0,59% 

a2 135,96 -148,4 -8,38% 

a1 -21,2014 -22,36 -5,18% 

Imp cabeza 58,81051 63,9 7,96% 

EC (Nm) 116,7682676 136,23 14,29% 

Ereac 22,6304114 19,97 13,32% 

Etotal 156,8 156,21 0,38% 

Ener (1gdl) 156,58 156,80 0,00% 

Im (1gdl) -55,96 -68,59 0,00% 
Tabla 9.12: Comparativa Caso 17 
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11 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

 AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

 

 CE  Comunidad europea   

 

 GDL Grado de libertad   

 

 UE Unión Europea   

 

 UNE-EN Una Norma Española-EuropeanNorm.  

 

 UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

 la Cultura 
 

 UPM Universidad Politécnica de Madrid    

 

 TFG Trabajo de Fin de Grado     

 

 CDM o CDG Centro de Masas o de Gravedad 

 

 EDP Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

 m Metros  

 

 cm Centímetros 

 

 mm Milímetros 

 

 kg Kilogramos 

 

 N Newton 

 

 N/m Newton/metro 

 

 s Segundos 

 

 ms Milisegundos 

 

 m/𝑠2 Metro/segundo al cuadrado 

 

 


