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RESUMEN 

 

Este trabajo se enmarca dentro de un extenso proyecto de investigación que tiene 

como objetivo profundizar en el estudio experimental y teórico de impactos de personas 

sobre acristalamientos de seguridad para edificios. En concreto se centra más en la parte 

experimental y propone un método alternativo para registrar el nivel de excitación en 

ensayos de impacto humano.  

La parte experimental del estudio proviene de dos campañas de ensayos. La 

primera, que se realizó en 2006 previa a este trabajo, se centra en el impacto con péndulo 

sobre placas de vidrio siguiendo la norma UNE-EN-12600:2003 y se utilizan los resultados 

para profundizar en el fenómeno, especialmente el nivel de carga. El banco de ensayos 

utilizado cumple con la normativa correspondiente y es el que se vuelve a utilizar en la 

segunda campaña de ensayos. Ésta segunda campaña de ensayos, realizada durante el 

desarrollo de este trabajo en 2014, busca comparar los ensayos realizados con el péndulo 

según la norma con un nuevo método de ensayos alternativo en el que se utiliza una 

máquina de diseño propio. Para este contraste se han ensayado configuraciones de placas 

de vidrio que abarcan diferentes espesores, dimensiones, tipologías y condiciones de 

contorno, con un total de 4 configuraciones diferentes ensayadas y 200 impactos. 

Partiendo de los datos aportados por la primera campaña de ensayos se realiza un 

estudio para la cuantificación de la carga aplicada sobre el vidrio. Se propone un modelo 

teórico-experimental basado en las alturas inicial y final del péndulo y en la historia 

temporal de la aceleración de la cabeza registrada durante los impactos. De la utilización 

de dicho modelo, cabe destacar que solo entre el 60% y el 80% de la energía estimada a 

partir de la altura de caída del péndulo es aplicada al vidrio para los casos ensayados, el 

resto se reparte entre los diferentes componentes del banco de ensayo. Este modelo se 

considera una de las aportaciones principales de este trabajo y para su uso solo se 

necesita conocer la aceleración del elemento de impacto durante la etapa de contacto y el 

amortiguamiento de la placa de vidrio y la cabeza impactadora, sin necesidad de recurrir a 

la altura de caída del péndulo. 

Teniendo en cuenta las dificultades para la aplicación del ensayo del péndulo “in 

situ”, fuera de un laboratorio, se diseña una máquina alternativa y se fabrica un prototipo 

completamente funcional de la misma, buscando una respuesta del vidrio equivalente a la 

del péndulo. Sus innovaciones tecnológicas se recogen en la patente ES-2606331. Este 

diseño es independiente de la estructura o vidrio a ensayar, se puede desplazar fácilmente 
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a entornos propios de la construcción de edificios, es independiente de fuentes de energía 

externa y el control del impacto aplicado es más preciso. Otras características importantes 

del diseño son que utiliza la energía potencial elástica de un muelle para realizar el 

impacto y que cuenta con cabezas impactadoras intercambiables que permiten variar la 

masa, la rigidez y el tamaño de la huella de las mismas. Este prototipo funcional queda 

totalmente caracterizado a través de una campaña de ensayos elementales y unos 

modelos de comportamiento que presentan gran congruencia con las historias temporales 

de la aceleración de la cabeza impactadora obtenidas en los ensayos. 

La segunda campaña de ensayos permite establecer el paralelismo con la primera, 

gracias a los ensayos con el péndulo. No obstante, lo más importante de esta campaña es 

que permite comparar impactos del péndulo y de la máquina alternativa. En este caso se 

recurre tanto a las historias temporales de aceleración como a las de microdeformaciones. 

Para la comparación de las historias temporales generadas, ya sea entre 

simulaciones y ensayos o entre ensayos mismos, se desarrolla un criterio de comparación 

paralelo al Índice de Similitud (IS), desarrollado dentro del grupo de trabajo y que sólo se 

enfoca en la aceleración del elemento de impacto. El nuevo criterio de comparación entre 

impactos se llama Índice de Similitud de comportamiento (ISC) e incluye las historias 

temporales de aceleración y deformaciones de las placas de vidrio. Utilizando dicho 

criterio para la comparación entre el péndulo y el nuevo método alternativo de ensayos se 

obtienen valores por los que se puede considerar que el estado tensional generado sobre 

las placas de vidrio ensayadas es equivalente para ambos métodos de ensayo.  
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ABSTRACT 

 

 

This work forms part of an extensive research project that aims to deepen the 

experimental and theoretical study of human impact on security glazing in buildings. In 

particular, it mainly focuses on the experimental part and proposes an alternative method 

to record the level of excitation in human impact tests. 

The experimental part of the study is based on two test campaigns. The first 

campaign, which was carried out in 2006, prior to this work, focuses on the impact with a 

pendulum on glass plates following the UNE-EN-12600: 2003 standard and the results are 

specifically used to study in greater depth the phenomenon, with focus on the applied 

load level. The test bench utilized fulfills the corresponding standards and is used again in 

the second test campaign. This second test campaign, conducted during the development 

of this work in 2014, seeks to compare the tests carried out with the pendulum according 

to the standard with a new alternative test method by using a machine of own design. For 

this comparison, configurations of glass plates of different thickness, dimension, type and 

contour condition have been tested, reaching a total of 4 different tested configurations 

and 200 impacts. 

Starting from the data provided by the first test campaign, a study is carried out to 

quantify the load applied to the glass. A theoretical-experimental model is proposed 

which is based on the initial and final heights of the pendulum and on the time history of 

acceleration of the head recorded during impacts. After the use of this model, it is to be 

pointed out that only between 60% and 80% of the estimated energy from the initial 

height is applied to the glass in the cases tested. The remaining energy is distributed 

among the different components of the test set-up. This model is considered one of the 

main contributions of this work and for its use it is only necessary to know the 

acceleration of the impact element during the contact stage and the damping of the glass 

plate as well as of the impactor element. The initial height of the pendulum is not required 

anymore. 

Considering the difficulties for the application of the pendulum test "in situ", outside 

a laboratory, an alternative machine is designed and a fully functional prototype of it is 

manufactured, seeking a response of the glass equivalent to the response obtained by the 

pendulum. Its technologic innovations are collected in patent ES-2606331. This design is 
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independent of the structure or glass to be tested, can easily be moved to typical building 

environments, does not require external energy sources and facilitates a more accurate 

control of the applied impact. Further important characteristics of the design to be 

pointed out are the application of elastic potential energy of a spring for the impact and 

the use of interchangeable impactor heads that permit a variation of mass, stiffness and 

size of its footprint. This functional prototype is fully characterized by a campaign of 

elementary tests and behavioral models that are highly congruent with the time histories 

of acceleration of the impactor head obtained from the tests. 

The second test campaign makes it possible to establish a parallelism with the first 

campaign, thanks to the pendulum tests. However, the most important thing about this 

campaign is that it allows us to compare the impacts of the pendulum and the alternative 

machine. In this case, both acceleration time histories and strains are used. 

For the comparison of the time histories generated, either between simulations and 

tests or between tests themselves, a comparison criterion is developed parallel to the 

Similarity Index (SI). It is developed within the working group and only focuses on the 

acceleration of the impact element. The new criterion for comparing impacts is called the 

Behavior Similarity Index (ISC) and includes the temporal histories of acceleration and 

strains of the glass plates. Using this criterion in order to compare the pendulum test 

method and the new alternative test method, values are obtained which lead to the 

consideration that the tension state generated on the tested glass plates is equivalent in 

case of both test methods. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 

El vidrio es un material ampliamente utilizado para fabricar elementos constructivos 

y estructurales en edificación. Según la comisión internacional del vidrio (International 

commission on glass 2021), el vidrio plano es un pilar de la producción de vidrio; tras la 

recesión de 2008, la demanda mundial de vidrio plano ha aumentado constantemente y 

se prevé que continúe aumentando al 4.0% anual. Dos tercios de la producción de vidrio 

plano se utilizan en la construcción de edificios. 

La Unión Europea es uno de los mayores productores de vidrio plano del mundo con 

aproximadamente el 11% de la producción mundial, solo por detrás de los países asiáticos 

que, incluyendo a china, acumulan el 63 % de la producción mundial (Dick 2021). 

El vidrio se lleva utilizando en edificios desde hace siglos, pero en las últimas 

décadas ha dejado de ser un simple relleno transparente dentro de un marco soporte para 

pasar a ser un elemento estructural más dentro de la edificación. (Ledbetter et al. 2006). 

Pese a este continuo auge en su utilización para la construcción, no hay que olvidar 

que se trata de un material frágil; cuya rotura puede causar situaciones peligrosas para la 

salud. Por ello es de vital importancia el dimensionamiento de estos elementos 

constructivos. 

El vidrio para edificación puede estar sometido a eventos de cargas extremas, Chiara 

Bedom hace una recopilación de ellas, incluyendo eventos naturales, como seísmos, 

vientos extremos u otras exposiciones climáticas y amenazas provocadas por el hombre, 

como pueden ser las cargas explosivas y fuegos (Bedon et al. 2018). Dentro de las cargas 

dinámicas a las que se puede ver sometido el vidrio se encuentra el impacto humano, que 

se caracteriza por ser un impacto blando de una duración que oscila entre 40 y 100 

milisegundos. Ciertos elementos constructivos como fachadas, barandillas, puertas o 

ventanas deben ser dimensionados para resistir el impacto humano debido al riesgo de 

caída sobre dichos elementos. Se puede hacer una primera aproximación de la carga 

dinámica como una carga estática, pero la diferente, y no homogénea, normativa de los 

distintos países requiere en la mayoría de las ocasiones un análisis dinámico o un ensayo 

de impacto para elementos no estándar. (Haldimann et al. 2008). 
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En el caso de impacto humano, el área de aplicación de carga genera una alta 

tensión en pequeñas zonas de la placa con valores que son más altos que los utilizados 

para el dimensionamiento estático. Como es un material frágil, también es bien sabido 

que la velocidad de aplicación de la carga afecta significativamente la tensión de ruptura 

del vidrio (Mohagheghian, Wang, Zhou, et al. 2017). Por ello es importante tener en 

cuenta la forma de analizar la ruptura del vidrio y el nivel real de carga aplicada con 

respecto a las verificaciones experimentales. 

Aunque se presente una normativa diferente por países, la norma vigente en España 

desde 2003 para la definición de un método de ensayo y clasificación del vidrio plano 

frente al impacto humano es la UNE-EN 12600:2003, que proviene directamente de la 

norma europea EN 12600:2002, elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 129 Vidrio para 

edificación (CEN 2002). En ella se clasifica, a través de un ensayo pendular, los productos 

de vidrio plano utilizados en la edificación, por sus prestaciones bajo impacto y por la 

forma de rotura. Esta clasificación por altura de caída corresponde a valores graduados de 

energía transmitida por el impacto de una persona. 

Frente a este problema en la homogeneización de la normativa internacional se han 

ido haciendo diferentes estudios para ahondar en el conocimiento del fenómeno de 

impacto humano. Como uno de los estudios más importantes en esta materia cabe 

destacar el iniciado por el Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones 

Industriales de la ETSII de la UPM con el proyecto del plan nacional investigación 

“Dimensionamiento de elementos de vidrio para el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de utilización” (Código BIA-2011-28959-C02-02). En él se pretende entender 

más en detalle el comportamiento de los vidrios de edificación frente a impacto humano y 

se parte de la investigación previa realizada con el proyecto “Seguridad ante impacto 

humano de acristalamientos en edificaciones” (BIA-2003-07022). Una parte importante de 

la investigación de la primera etapa fue la realización en 2006 una campaña de ensayos de 

impacto con el péndulo de la norma EN 12600 que sirve de punto de partida para este 

trabajo. Por otro lado, y vistas las dificultades para realizar los ensayos “in situ” con el 

péndulo, se inició el desarrollo de una máquina y un método de ensayos de impacto 

portable mediante diversas campañas de desarrollo enmarcadas en el mismo proyecto de 

investigación.  
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1.2 Objetivos 
 

Partiendo de lo expuesto en el apartado anterior, este trabajo ofrece una línea 

continuista del proyecto de investigación, que tiene como objetivo profundizar en el 

estudio experimental y teórico de impactos de personas sobre acristalamientos de vidrios 

de seguridad, poniendo el foco en la vertiente más experimental y proponiendo un 

método Alternativo para registrar el nivel de excitación en ensayos de impacto humano.  

Para lograr este objetivo general, se presentan a continuación objetivos más 

específicos: 

 Estudio y cuantificación de la carga aplicada sobre el vidrio, proponiendo un 

modelo teórico-experimental basado en datos reales de impactos, partiendo como 

referencia de la campaña de ensayos llevada a cabo en 2006.  

 

 Fabricación de un prototipo completamente funcional a partir del diseño de la 

máquina alternativa y un método de ensayo alternativo al definido por la norma 

EN 12600 pero usando ésta como referencia, generando una respuesta del vidrio 

equivalente.  

 

 Definición de un criterio de comparación entre impactos, centrado en el 

comportamiento del vidrio ante la carga aplicada. Este criterio de comparación se 

basa en uno desarrollado paralelamente dentro del proyecto de investigación. 

 

 Realización de una campaña de ensayos de impactos de cuerpo blando con el 

objetivo de contrastar el nuevo método de ensayo alternativo con la norma, 

utilizando diferentes tipos de vidrios, dimensiones y espesores. 

 

 Análisis exhaustivo de los resultados de la campaña de ensayos realizada, para la 

comprobación de las hipótesis y los criterios de comparación propuestos. 
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1.3 Estructura del documento 
 

El trabajo de investigación realizado se presenta en un documento estructurado en 

diez capítulos. Tras una introducción al tema, la revisión del estado del arte y del punto de 

partida del proyecto de investigación, se pasa a la cuantificación de la carga aplicada sobre 

el vidrio. A continuación se presenta el desarrollo de un prototipo funcional, como 

maquina alternativa de ensayos, y el desarrollo de un criterio de comparación del nivel de 

carga y del comportamiento de la placa de vidrio frente a impacto. Posteriormente, los 

resultados de la campaña realizada con el prototipo y el péndulo de la norma permiten 

comparar ambos sistemas para obtener las conclusiones y las líneas futuras de trabajo.  

El capítulo actual muestra el objetivo principal de este trabajo, que se centra en 

responder a lo planteado en los antecedentes. El objetivo principal se desgrana en 

objetivos más específicos que se van planteando a lo largo de los capítulos. 

En el estado del arte se presenta una recopilación de los estudios centrados en el 

impacto humano sobre el vidrio. Posteriormente se hace una recopilación de la normativa 

internacional y se recoge el comportamiento del vidrio frente a cargas dinámicas. 

Finalmente se presenta el estado actual de las máquinas de impactos sobre elementos 

frágiles y se introduce el método de comparación de historias temporales utilizado. 

El capítulo tres contiene el punto de partida, que resume lo realizado por el equipo 

de investigación hasta el inicio de este trabajo: La campaña de ensayos realizada en 2006, 

el modelo de dos grados de libertad generado y las bases para el desarrollo de la máquina 

alternativa al péndulo definido por la norma. 

El cuarto capítulo desarrolla la cuantificación la carga aplicada sobre el vidrio. Para 

ello se estudian en profundidad los datos de ensayos de la campaña de 2006 y se enuncian 

una serie de hipótesis que posteriormente se validan. 

En el capítulo quinto se hace una descripción detallada del prototipo funcional y del 

método de ensayo alternativo al de la norma vigente, exponiendo su comportamiento con 

todo detalle. En la segunda parte de este capítulo se introduce la campaña de ensayos 

realizada, llamada campaña de contraste, y se describe el modelo de comportamiento del 

prototipo funcional. 
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Usando el prototipo funcional definido y el péndulo de la norma, se describen los 

ensayos realizados en la campaña de contraste en el capítulo seis. Además se validan los 

resultados a través de la comparación con la campaña de ensayos realizada en 2006, que 

se usa como referencia, y con la norma DIN 18008-4 (DIN 2013) en la que también 

aparecen historias temporales del impacto. 

El capítulo número siete se centra en el impacto desde el punto de vista de la placa y 

el efecto que tiene éste sobre la misma. Se estudian las historias temporales de las 

deformaciones de las placas de vidrio y se establecen los parámetros más importantes 

para cuantificarlas. 

En el número ocho se desarrolla y valida el Índice de Similitud de Comportamiento 

que es un criterio de comparación centrado en el efecto del impacto sobre la placa e 

incorpora las historias temporales de aceleraciones y deformaciones. 

Con el criterio de comparación establecido, en el capítulo 9 se aplica a la campaña 

de ensayo de contraste para establecer una equivalencia entre el prototipo funcional y el 

péndulo. 

Finalmente en el último capítulo se enuncian las conclusiones, junto a una 

recopilación de todo el trabajo realizado y las líneas futuras. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo comienza por una recopilación de normas y estudios realizados para 

poder comprender el estado actual del vidrio para edificación bajo distintas cargas, 

haciendo especial hincapié en el impacto humano. Posteriormente se establecen los 

criterios iniciales de diseño de una máquina de ensayos alternativa. Estos criterios se 

basan en el estudio de la normativa actual y en máquinas utilizadas para propósitos 

similares. Se continua con una introducción de los parámetros utilizados para tener 

caracterizada la carga que llega al espécimen a ensayar y el comportamiento que tiene el 

mismo frente a dicha carga. Finalmente se introduce un método de comparación de dos 

registros transitorios. 

 

2.1 Carga dinámica sobre el vidrio: impacto humano 
 

Con respecto al vidrio de seguridad en edificios, existen normas reguladoras para 

dimensionar las placas de vidrio para diferentes casos de carga, como por ejemplo, la 

determinación de la resistencia a flexión del vidrio (CEN 2000) o la aplicación del ensayo 

de permeabilidad al aire de puertas y ventanas bajo presiones positivas o negativas (CEN 

2017). Después de una revisión detallada de estas regulaciones, se ha formulado una 

definición clara para las cargas estáticas, pero solo hay algunas ideas vagas en el caso de 

las cargas dinámicas. La complejidad de producir una definición para estos casos se debe a 

la naturaleza frágil del vidrio. De hecho, se han realizado muchos estudios en pruebas y 

modelos de la capacidad de resistencia del vidrio para comportamiento estático (Huerta 

Gómez de Merodio et al. 2014) y para cargas dinámicas complejas, como impactos suaves 

de baja velocidad de hasta 3,3 m / s (Mohagheghian, Wang, Jiang, et al. 2017), deflexión 

dinámica de un panel de vidrio sujeto a impacto de contacto puntual (Lam et al. 2011), 

ventanas de vidrio laminado sometidas a impacto de bloques de madera transportados 

por el viento (Zhang et al. 2014) y pérdida de resistencia al impacto de una capa de vidrio 

monolítica (Sun et al. 2005). Las cargas dinámicas complejas también incluyen tanto 

explosiones (Hidallana-Gamage et al. 2015) como impacto humano (Postigo et al. 2011). 

En varios países, la normativa asociada con estas cargas dinámicas solo presenta una 

clasificación general de las placas de vidrio según los resultados de las pruebas con 

respecto al impacto humano (CEN 2002), la presión de explosión (CEN 2001) y las cargas 

de chorro de aire (ASTM 2004). 
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 Además, en el caso del impacto humano, estas normas no cubren la gran variedad 

de tamaños de placa existentes y configuraciones de soporte, que están presentes en la 

propia industria, por lo que se recurre a estudios de soluciones constructivas concretas. 

Como ejemplo, el estudio de carga estática y dinámica, realizado por Biolzi Luigi, sobre 

balaustradas de vidrio encastradas (Biolzi et al. 2018); cuya tipología no se encuentra 

definida en la mayoría de las normas. 

Un impacto humano se puede clasificar como un tipo de impacto blando debido a 

su duración típica de entre 40 y 100 milisegundos. Desde finales del siglo XX, se han 

establecido diferentes regulaciones que definen los ensayos a realizar. La mayoría definen 

ensayos de caída pendular, pero con diferencias significativas en el elemento de impacto. 

Por ejemplo, en los EE. UU. (CFR 2012)(ASC 2015) se utiliza un impactador tipo saco, 

mientras que en Europa se define un cilindro de metal con dos neumáticos (CEN 2002). 

Ambas regulaciones establecen las alturas de caída del péndulo para definir el nivel de 

impacto aplicado a las placas de vidrio. Sam Van Dam hace un estudio de toda esta 

normativa y afirma que esto es insuficiente para comprender mejor la respuesta mecánica 

de la rotura del vidrio por impacto y determinar los valores óptimos para todos los 

parámetros posibles (Van Dam et al. 2014). 

Desde 2013, la norma alemana DIN 18008 (DIN 2013) incluye un apéndice sobre el 

aspecto del fenómeno dinámico durante el contacto con el péndulo de doble neumático. 

Esta norma establece varias historias temporales de la aceleración de la cabeza del 

péndulo y las tensiones en el centro de la placa de vidrio. Los casos estudiados por esta 

norma son para dos niveles de energía asociados con dos alturas iniciales de caída y tres 

configuraciones de vidrio. El vidrio templado monolítico de 10 mm, que se utiliza como 

referencia en la norma EN-12600 (CEN 2002), no está incluido en la norma DIN 18008. 

Según Sergio (Postigo et al. 2011), se considera que el péndulo de impacto descrito 

en la norma UNE-EN 12600 es el equipo que proporciona una mejor respuesta a las 

características del impacto blando en vidrios de seguridad. La norma homogeneíza los 

ensayos de impactos de cuerpo blando, a fin de poder comparar los resultados y 

establecer un criterio común. Los requisitos de ensayo contemplan tres partes 

diferenciadas: las probetas de ensayo, el procedimiento de ensayo de impacto y el 

aparato o máquina de ensayo. Sobre los dos primeros la norma no ofrece ambigüedad 

alguna ya que define pormenorizadamente las probetas a ensayar y el procedimiento. Sin 

embargo, en lo referente al aparato o máquina de ensayo la norma solo plantea los 

requisitos de calibración que éste debe cumplir, sin establecer criterios de diseño que 

limiten la fabricación del equipo necesario para la realización de los ensayos, siendo muy 

difícil reproducir ensayos. 
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 Por ejemplo deja abierto el control de la energía de impacto o la rigidez del banco 

de ensayos, que han demostrado ser características críticas para garantizar la 

reproducibilidad de los ensayos. Otra desventaja es que estos ensayos solamente se 

pueden realizar en laboratorio sin reproducir las condiciones de apoyo reales “in situ”. 

Actualmente, los ensayos de la industria se realizan directamente en obra de 

forma rutinaria en la construcción de fachadas (Vidal n.d.). En estos ensayos, la estructura 

de soporte del péndulo y el registro de la altura inicial presenta mayores dificultades para 

controlar las pruebas con mayores incertidumbres con respecto al impacto aplicado real. 

Además, las diferencias de tamaño y condiciones de contorno de las placas de vidrio 

encontradas en la amplia gama de soluciones constructivas, suponen cambios 

significativos en el compartimento del vidrio con respecto al ensayo en el laboratorio 

(Sanchidrian et al. 2017). 

Por todo esto se ve la necesidad de desarrollar una máquina de ensayos 

independiente de la estructura o vidrio a ensayar, que se pueda desplazar fácilmente a 

entornos propios de la construcción de edificios y que sea independiente de fuentes de 

energía externa. 

 

2.2 Nivel de energía a aplicar 
 

Uno de los primeros pasos, para definir una máquina de ensayos, es definir el nivel 

de energía, o carga, a aplicar y así poder dimensionarla correctamente. Para ello, se 

estudia los niveles típicos utilizados tanto en normativas como en estudios específicos. 

Stefan Alexander Brendler (Brendler 2007) hace una recopilación de las normas europeas 

más en las que se definen ensayos de impacto sobre vidrios, recogida en la Tabla 2.1. En 

ella se recogen las masas de los elementos de impacto, las alturas de caída inicial y las 

energías potenciales asociadas a dichas alturas. Se han actualizado algunas normas a su 

última versión. 
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Tabla 2.1 Alturas típicas de impacto en normativa europea 

Masa 
(Kg) 

Altura 
imp. 
(mm) 

E (J) Apart. Descripción Norma  

50 204 100 2.21 

Impactos de seguridad de impacto de 
cuerpo blando, bolas de vidrio templado 
con (Ø 3 mm) en una bolsa esferocónica 

(diámetro de 0,4 m; Altura 0,4 m) 

(UEAtc 1982) 

30 116 34 2.21 Choque con impactador más blando 

3 2039 60 2.23 

Impactador suave (con una mezcla de 
grano 0-2 mm) rellena con arena y la bolas 

de plomo (Ø 0,1 m) tejido reforzado con 
caucho, para componentes con 

heterogeneidades significativas (por 
ejemplo, paredes con altura baja) 

1 1019 10 2.22 
Impactador para simular patadas, bola de 

acero Ø 63,5 mm 

0.5 612 3 2.22 Impactador para simular patadas bola de 
acero Ø 50 mm 0.5 1223 6  

50 204 100 3.2.2 Impactador blando 
(ETB 1985) 

1 1019 10 3.2.3 Impactador duro 

50 450 221 2.3.4 Categoría C, impactador DIN EN 12600 
(TRAV 2003) 
(DIN 2013) 

50 700 343  Categoría B, impactador DIN EN 12600 

50 900 441  Categoría A, impactador DIN EN 12600 

50 204 100 2.3.3 Prueba de energía en masa efectiva <50 kg 
(ETB 1985) 

50 82 40  Prueba de energía, masa efectiva >400 kg 

50 204 100 4.3.2 Tabique, Impactador blando 
(DIN 2015) 

1 1019 10 4.4.4 Impactador duro 

10 500 49 A3 Impactador duro 
(CEN 1996) 

45 700 309  Impactador blando DIN EN 12600 

50 1835 900 4.4.1 Seguridad contra golpes en barandillas, 
choques con cuerpo blando  

(CCFAT 2018) 
50 1427 700 4.4.1 

0.5 612 3 4.4.1 Seguridad contra golpes en barandillas, 
choques con cuerpo duro 1 1019 10 4.4.1 

45 305 135 - Impacto blando dependiendo del grado de 
exposición de 

los componentes a los choques sobre 
vidrio 

(British 
standards 

1981) 
 

45 457 202  

45 1219 538 
 

 

  



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

ESTADO DEL ARTE 

 

22 
 

Por otra parte Jacob hace una comparativa , presentada en la Tabla 2.2, sobre las 

alturas necesarias para la clasificación de los vidrios en diferentes países que tienen 

definido en su legislación el ensayo con el impactador tipo saco (Jacob 1999). Esta 

comparativa se ha actualizado con las últimas versiones de la normativa. 

Tabla 2.2 Alturas típicas en normativa con impactador tipo saco. 

País Normativa Clasificación 
Altura de impacto (masa de 50 

Kg) 

Australia (Australia Standards 1996) 
Grade A 300 mm 
Grace B 200 mm 

Japan 
(Japanese Standards Association 

2005) 
Class111 300mm 

UK (British standards 1981) 
Class C 305 mm 
Class B 305 y 457 mm 
Class A 305, 457 y 1219 mm 

USA (US Standars 2012) 
Cat 1 457 mm 
Cat 2 1219 mm 

 

De todos estos datos se saca la conclusión de que en la normativa internacional no 

está estrictamente definida una energía de seguridad para impacto humano. El diseño de 

la nueva máquina exige establecer una energía equivalente máxima para poder 

dimensionarla correctamente. 

Por otra parte, Schneider añade que estudios realizados de impactos reales con 

personas dan cargas dinámicas dos o tres veces menores a las generadas con el 

impactador de doble neumático y que las alturas de caída superiores a 450mm no son 

razonables (Schneider 2001b)(Schneider & Schula 2016). 

Más recientemente, Kozłowski (Kozłowski 2019) también analiza experimentos con 

voluntarios, concluyendo que la energía máxima para un impacto real es de 176 J, lo que 

corresponde con una altura de caída de 360 mm. Por todo esto se estima que la nueva 

máquina al menos tiene que conseguir un impacto equivalente a 200 mm de altura de 

caída del péndulo definido por la norma y no es necesario que sobrepase los 450 mm. 

Estos 200 mm se definen como altura nominal de referencia para futuras comparaciones 

con la máquina alternativa. 
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Hasta ahora se ha visto como los impactos humanos se caracterizan por su elemento 

de impacto y su altura inicial, a partir de los cuales se obtiene la energía del impacto; sin 

embargo hay casos, como los ensayos de carga explosiva, en el que no se dispone de 

elemento impactador como tal, entonces se recurre a la medición de la presión del aire 

durante todo el fenómeno para poder establecer el impulso como uno de los parámetros 

principales para la definición del impacto (Safari et al. 2011)(El-Dakhakhni et al. 2010) 

(Larcher et al. 2012). Para el estudio de explosiones sobre el vidrio laminado también se 

utiliza el impulso como parámetro característico para discutir la idoneidad de las 

diferentes aproximaciones de la respuesta del vidrio (Zhang et al. 2013) (Zhang et al. 

2015). Por lo que se considera que esta medida del impulso puede ser importante para 

cuantificar el nivel de carga a aplicar. 

 

2.3 Máquinas de impacto sobre elementos frágiles  
 

Este apartado pretende dar una visión general sobre las máquinas de ensayo sobre 

elementos frágiles, haciendo hincapié en las tipologías más comunes que se recogen en 

artículos y patentes publicadas. En diversos campos, es de gran importancia el estudio de 

un fenómeno de tipo impacto en el que se realiza una aportación de energía a un objeto o 

sistema en espacios de tiempo relativamente cortos, del orden de milisegundos. 

Estudiando las máquinas existentes se han visto que se pueden englobar en cuatro grupos 

atendiendo al sistema de acumular energía para realizar el impacto: 

 

 Por gravedad. La mayoría de las máquinas de ensayos de impacto utilizan este 

sistema por su simplicidad y limpieza. En estos sistemas una masa que hace de 

impactador se coloca a una cierta altura, acumulando así energía potencial, y 

posteriormente se realiza la suelta, hasta que ésta impacta con el objeto ensayado. 

Dentro de esta división existen dos subdivisiones: las de caída libre y las de 

movimiento pendular. Las primeras se utilizan para ensayos en los que las 

probetas se pueden situar horizontalmente. Como ejemplo de máquina de 

gravedad por caída libre se adjunta un esquema de una maquina de ensayos de 

impacto contra vigas de hormigón Figura 2.1 (Zhang et al. 2010). En el caso de que 

el impacto de deba dar verticalmente se usan las de movimiento pendular. Un 

ejemplo de movimiento pendular es el impactador definido por la norma europea 

EN 12600 (CEN 2002) o la estadounidense ANSI Z97.1 (ASC 2015). La ventaja, como 
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ya se ha dicho con antelación, reside en la limpieza del sistema, la masa sufre muy 

pocas perturbaciones antes de realizar el impacto. 

Las desventajas de estas máquinas es que funcionan con la aceleración de 

la gravedad, por ello para algunas aplicaciones en las que se necesita mucha 

energía almacenada, hay que aumentar mucho la masa, la altura de caída o ambas. 

 

 

         Figura 2.1 Máquina de caída libre para ensayo de impacto sobre vigas 

 

 Neumáticas. Son las que pueden aportar más energía al sistema. Consiguen unas 

aceleraciones mayores que la de la gravedad, por el contrario son más complejas y 

necesitan un suministro de aire comprimido o en su defecto un compresor; en la 

mayoría de estas máquinas el impactador una vez lanzado se deja libre. A este tipo 

de máquinas pertenece los cañones para ensayos de impacto de ave sobre 

aviones, mostrada en la Figura 2.2((Akira et al. 2004); el ensayo para impacto de 

proyectiles debido a vientos huracanados, definido por la norma ASTM E1886-05 

(ASTM 2005); o ensayos balísticos sobre vidrios (Monteleone et al. 
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2004)(Randjbaran et al. 2014)(Draganić et al. 2018). En cuanto a las máquinas que 

usan un sistema de precarga neumática se ha observado que, en su utilización para 

ensayos de elementos frágiles, tiene como punto común que el elemento de 

impacto deja de estar guiado por la propia máquina cuando es lanzado por ésta, lo 

que dificulta tanto la retención del elemento de impacto como la medida de la 

aceleración del mismo durante el impacto. En esta clasificación también se 

incluyen las máquinas neumáticas que no lanzan un proyectil, sino que son 

capaces de generar un campo de presiones similar a explosiones en campo lejano, 

sustituyendo la carga explosiva para ofrecer una alternativa más segura (Osnes et 

al. 2019). 

 

Figura 2.2. Ensayo de impacto de ave 

 

 Por energía potencial elástica. Después de las máquinas que funcionan por 

gravedad, estas son las más sencillas. Se trata de almacenar la energía, como 

energía potencial elástica en un muelle o ballesta. Tienen la ventaja de que son 

compactas y además si su sistema de precarga es manual, no necesitan una fuente 

de alimentación, su desventaja es que no pueden acumular demasiada energía ya 

que la precarga necesaria para el muelle no se podría realizar manualmente, o por 

el contrario se necesitaría un muelle demasiado largo. Todas estas máquinas 

presentan una serie de componentes comunes o al menos que tienen una función 

similar, como son un sistema de precarga y un sistema de retención. Una de las 

aplicaciones industriales de este tipo de máquinas es la realización de ensayos de 

componentes en el sector aeronáutico y particularmente a materiales compuestos. 

 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

ESTADO DEL ARTE 

 

26 
 

Un ejemplo de este tipo de máquinas puede encontrarse en la solicitud de patente 

europea n.º EP-1553393-A1 (Molina-Camio 2005), cuya aplicación es para 

impactos a baja velocidad, ofreciendo un amplio rango de energías. Esta máquina 

se puede utilizar con diferentes ángulos de inclinación, tiene una masa adecuada al 

rango de energía a aplicar, mide la energía entregada y devuelta y dispone de un 

sistema que disipa la energía en caso de emergencia. Los sistemas de carga 

mecánicos almacenan la energía como energía potencial elástica en un muelle o 

ballesta. El principal inconveniente de esta máquina es que el sistema de carga no 

puede acumular demasiada energía. En la Figura 2.3 se representa el esquema de 

dicha máquina. 

 

 
Figura 2.3. Esquema patente EP-1553393-A1 

 

 

Asimismo, la solicitud internacional n.º WO-2008006822-A1 (Floc’h 2008) describe 

una máquina para generar impactos de baja energía sobre estructuras de 

materiales compuestos, formada por un cuerpo, una cabeza impactadora con un 

elemento de impacto en uno de sus extremos, unas guías, unos muelles, un 

electroimán que retiene la cabeza en la posición de reposo y elementos anti-

rebote. La forma del elemento de impacto puede seleccionarse entre semiesférica, 

cilíndrica, cónica, y la masa también mediante el cambio del material. La tensión 

de los muelles se puede ajustar por medio del tornillo y permite variar la velocidad 

de carga, siendo la velocidad inferior o igual a 5 m/s. Se puede determinar la fuerza 

absorbida por la estructura durante el impacto por medio de galgas 

extensiométricas. Las limitaciones de esta máquina para aplicar cargas de impacto 
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humano están principalmente en el elemento de impacto, por las reducidas 

dimensiones, y en que este sistema no reproduce adecuadamente los impactos 

blandos en los que se necesita una cabeza altamente deformable y que durante el 

impacto absorbe energía. Esto requeriría que además que el elemento de impacto 

cambiara en forma y tamaño, pudiera disponer de elementos de tamaño superior 

y con rigidez variable. Lo primero no es posible debido a las limitaciones del 

sistema de doble guía; lo segundo no se contempla dado que no reproduce el 

impacto blando. 

 

Por otra parte, en la solicitud de patente estadounidense n.º US-2010/300177-A1 

(Schwarz & J. Kocan 2011) se describe una máquina para ensayo para impacto de 

alta frecuencia sobre estructuras aeronáuticas en la que el elemento de 

acumulación de energía es un muelle, lo que permite realizar impactos de altas 

frecuencias. La máquina dispone de un elemento de aplicación de carga; pero no 

dispone de elemento de retención, además reproduce un impacto duro, no 

blando, dado que el elemento de impacto es una bola de acero de dimensiones 

reducidas. La bola se mantiene unida al muelle antes del ensayo por medio de 

unos imanes. Para regular la velocidad de la bola se puede ajustar la distancia de 

compresión del muelle y/o seleccionar un muelle con diferentes características. El 

sistema de precarga incluye un cabrestante convencional, un mango, y una correa. 

El sistema de disparo se activa cuando se tira del cable. La estructura a ensayar 

dispone de sensores de aceleración estándar conectadas con un procesador, a una 

pantalla de visualización. Las limitaciones de esta máquina para aplicar cargas de 

impacto son que no permite grandes áreas de aplicación de la carga, no tiene 

retención, no mide aceleraciones en el elemento de impacto y usa elementos de 

impacto muy rígidos para altas frecuencias con duraciones demasiado cortas lo 

que imposibilita su aplicación para la simulación de impactos blandos. 

 

 Por carga explosiva. En este tipo de máquinas son extremadamente difíciles de 

controlar y requieren tanto personal como laboratorios especializados. A nivel 

vidrio, la carga explosiva es más comúnmente utilizada para ensayos de resistencia 

de vidrios frente a la propia explosión (Spiller et al. 2016). En la Figura 2.4 se 

muestra un esquema de un montaje típico de ensayos mediante carga explosiva 

sobre un sistema pendular usado para ensayar paneles de vidrio, metal o material 

compuesto (Draganić et al. 2018). 
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Figura 2.4. Ensayo mediante carga explosiva 

 

2.4 Carga aplicada al vidrio 
 

Una de las principales cuestiones a tener en cuenta dentro del impacto blando es 

que parámetros se pueden estudiar para tener caracterizada la carga que llega al 

espécimen a ensayar y el comportamiento que tiene el mismo frente a dicha carga.  

Respecto a este tema, se ha observado que la resistencia a flexión del vidrio frente a 

un impacto es mayor respecto a una carga cuasiestática sobre el mismo vidrio (Schneider 

& Schula 2016). De hecho en la norma alemana TRAV (TRAV 2003) ya se definieron valores 

de tensión admisible diferentes para carga estática y dinámica. Posteriormente la norma 

DIN 18008-4 (DIN 2013) también hace hincapié en estas diferencias de tensión admisible 

para diferentes tipos de vidrios. Para poder comparar las tensiones independientemente 

del tiempo de aplicación, Schneider hace un estudio basado en la mecánica de fractura. En 

el caso del vidrio hay multitud de grietas muy pequeñas que son las culpables de la 

dispersión de resultados de la tensión de rotura. De hecho, la distribución estadística que 

se utiliza es la de Weibull y se aplica a ensayos realizados a velocidad muy baja. Según 

Schneider, la velocidad de crecimiento de la grieta se puede expresar empíricamente 

incorporando N que es el parámetro exponencial de la velocidad de rotura (Ec. 1). Para el 

vidrio este parámetro tiene valores típicos entre 14 y 22 (Schula 2015). 

  

      
  Ec. 1 
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Considerando la velocidad de crecimiento como el aumento de la dimensión de la 

grieta (a) establece también la Ec. 2. 

 

  

  
       

  

   
 
 

 
Ec. 2 

 

Uniendo las expresiones anteriores se obtiene el valor de A que es el parámetro de 

grieta (Ec. 3). 

 

        
   Ec. 3 

 

Se pueden realizar predicciones del tiempo de vida, a través de la Ec. 4, incluyendo 

las expresiones anteriores se puede plantear la ecuación diferencial para la variación con 

el tiempo de la apertura de grieta.  

  

  
       

      

   
 

 

 
Ec. 4 

 

Integrando la Ec. 4 e incorporando algunas simplificaciones se obtiene la Ec. 5 que 

permite calcular el tiempo de vida en función de la historia temporal de las tensiones. 

Para la misma grieta y el mismo material (ai, Y, v0, N y KIC) se obtiene el máximo admisible 

de este tiempo de vida. La parte izquierda de la expresión refleja el efecto de la historia 

temporal del crecimiento de la grieta por las tensiones. Esta integral de la ecuación se 

considera un parámetro importante para caracterizar la carga aplicada sobre el 

espécimen, ya que ofrece una información continua sobre todo el tiempo de impacto. A 

este parámetro se le denomina como Factor de acumulación de daño (FAD) y será 

utilizado en este trabajo para caracterizar el comportamiento de las placas de vidrio frente 

a los impactos. 
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Ec. 5 

 

 

El FAD se puede utilizar como parámetro de equivalencia entre las curvas de rotura 

propias del ensayo cuasiestático definido por la norma EN 1288 (CEN 2000) y el de la 

historia temporal que se estudia. En estos ensayos cuasiestáticos la tensión es lineal 

respecto al tiempo y la velocidad de aplicación de la carga es Cvc= 2MPa/s. Integrando la 

Ec. 6 e incorporando algunas simplificaciones se obtiene la Ec. 7, que permite calcular el 

tiempo de efectivo (teff) equivalente a la historia temporal de las tensiones. La tensión 

final equivalente cuasiestática se define en la Ec. 8, que corresponde al ensayo 

estandarizado (Seff=Cvc*teff). 

  

          
    

 

              
    

 

            
    

 

   
Ec. 6 

 

          
    

 

   
             

   

   
 

           
   

   
 

Ec. 7 

 

                
   

 Ec. 8 

 

Esta tensión estática equivalente o tensión efectiva (Seff) muestra valores que se 

puede comparar directamente con los obtenidos en las cargas estáticas y potanto se 

establece como parámetro de comparación de la carga vista por la placa de vidrio. 
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2.5 Criterios de comparación de impactos 
 

El objeto principal de este trabajo es el desarrollo de un método alternativo al actual 

definido por la norma, para ello se necesita comparar los dos métodos de ensayos, lo que 

implica la comparación de diferentes historias temporales. A parte de la comparación 

entre diferentes campañas de ensayos, realizadas con el mismo método, y de la 

comparación entre distintos métodos de ensayos; el problema de comparar varias 

historias temporales se extiende a un gran número de supuestos, puesto que existe una 

gran cantidad de estudios sobre las respuestas transitorias de materiales frágiles como el 

vidrio (Lam et al. 2011) u otro tipo de materiales compuestos (Kurşun & Şenel 2013). 

Al tratarse de fenómenos complejos también existen numerosos estudios en los que 

se definen modelos simplificados para predecir el fenómeno tanto de impacto blando, 

similares a los expuestos en otros capítulos, como de impacto duro (Kurşun & Şenel 2013). 

Dentro del vidrio para su uso en edificación hay normativa, como las alemanas TRAV 

(TRAV 2003) y DIN 18008-4 (DIN 2013) , que propone ensayos y modelos matemáticos 

para verificar la integridad estructural de un componente constructivo. También existen 

simulaciones de elementos finitos como método para estudiar cargas de impacto que 

generan sus propias respuestas transitorias que hay que comparar con los ensayos 

realizados (Schneider & Bohmann 2002) (Schneider 2001a) (Brendler 2007)(Portal et al. 

2019). En resumen, existen diversas fuentes de generación de historias temporales para 

fenómenos transitorios que necesitan ser comparadas de una manera objetiva mediante 

un procedimiento o criterio de comparación dedicado para tal efecto. 

La comparación de dos registros de una manera objetiva, tanto cualitativa como 

cuantitativa, resulta útil para propósitos de diseño e investigación. Este procedimiento 

también puede ser destinado a comparar ensayos de impacto con el mismo nivel de 

energía teórico y así poder evaluar la repetibilidad del mismo. 

Dentro del análisis de señales transitorias, existen varias técnicas matemáticas que 

miden el error de manera objetiva entre dos medidas para obtener una comparación 

entre ellas. Algunas usan un factor de error, tanto para el módulo como para la fase, para 

evaluar las diferencias entre señales (Rusell 1997). 
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En cuanto a historias temporales de impacto, también se han analizado diferentes 

técnicas de correlación de ensayos con análisis de elementos finitos para accidentes de 

vehículos, en los que se tiene en cuenta la amplitud, la fase, el desplazamiento temporal y 

la forma como parámetros de similitud entre dos registros (Wang & Gabler 2008). 

Este criterio de comparación también puede aplicarse a fenómenos dinámicos que 

se usan actualmente para dimensionar elementos de vidrio, como pueden ser: impacto 

duro, impacto blando y explosiones. Actualmente la mayoría de los ensayos de impacto 

definen un nivel de carga a través de una energía potencial inicial, comúnmente llamado 

altura de caída (Fam & Rizkalla 2007). Esto deriva en una historia temporal, propia de cada 

impacto, con una duración y una fuerza máxima características (Schneider & Schula 2016). 

Los datos necesarios para elaborar estas curvas son extraídos de acelerómetros que se 

encuentra en la cabeza impactadora. 

Las técnicas de comparación actuales, basadas en historias temporales, son 

complejas y no se centran en el comportamiento estructural. Por ejemplo, en un ensayo 

de impacto blando para vidrio (Oketami et al. 2001), el uso de diferentes elementos de 

impacto puede cambiar el tiempo de respuesta de la cabeza impactadora durante la etapa 

de contacto, resultando mínima la influencia en la estructura. Por lo tanto, un 

procedimiento simple enfocado en el comportamiento estructural es útil en todo tipo de 

comparaciones de ensayos de impacto y también podría aplicarse a la comparación de 

modelos matemáticos. 

Se establece un criterio de comparación basado en tres parámetros que se obtienen 

de la historia temporal de la aceleración de la cabeza impactadora: duración, valor 

máximo de la fuerza aplicada (masa de la cabeza impactadora por su aceleración) e 

impulso. En la Figura 2.5 muestran gráficamente estos tres parámetros en un impacto 

típico. 
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Figura 2.5 Parámetros representativos de la cabeza de impacto 

 

Una vez elegidos los parámetros se comparan dos impactos, definiendo uno de 

ellos como el de referencia (ImR) y el otro como el de estudio (ImS). Para evaluar las 

diferencias entre los dos registros se define un índice de similitud (IS) basado en los 

indicadores de calidad de cada parámetro que se ha escogido, en este caso 3 en total (IPD, 

IPA e IPI). Este criterio de comparación se desarrolla en profundidad en el apartado 4.4. 

El IS se centra en la carga aplicada sobre el vidrio, ya que todos los parámetros 

utilizados son medidas directas de la cabeza impactadora. Por otro lado, resulta 

interesante estudiar el impacto desde otra perspectiva, como es el comportamiento del 

propio espécimen de ensayo al recibir el impacto. Esto permite comparar dos ensayos 

realizados con distintas máquinas en el que la fuerza aplicada sobre el espécimen sea 

diferente pero el efecto sobre el mismo sea equivalente. Se define entonces un nuevo 

criterio de comparación, basado en el anterior, llamado índice de similitud de 

comportamiento (ISC). Para este ISC se escogen tres parámetros de la historia temporal de 

las deformaciones de la placa ensayada: duración, tensión máxima y tensión cuasiestática 

equivalente. El comportamiento de la placa de vidrio y el ISC se verá más en detalle en los 

capítulos 7 y 8. 
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3 PUNTO DE PARTIDA 

En este capítulo se recoge todo lo realizado por el equipo de investigación, 

relacionado con este tema, hasta el comienzo del presente trabajo. Se empieza haciendo 

un resumen de la campaña realizada en 2006, para continuar con el modelo de 2 grados 

de libertad (2 GDL) desarrollado paralelamente a dicha campaña. Para finalizar se 

presentan los criterios iniciales de diseño de la máquina alternativa y la evolución del 

mismo 

 

3.1 Campaña de 2006 
 

La extensa campaña de ensayos realizada en 2006 consta de tres tipos de ensayos 

(Postigo Pozo 2010) (Postigo et al. 2011) (Pacios et al. 2011): 

 Ensayos de flexión de placas con anillos concéntricos: para obtener la distribución 

probabilista de la tensión de rotura con los distintos tratamientos superficiales de 

los vidrios. Se realizó de acuerdo con la norma UNE-EN 1288-2:2000 (CEN 2000). 

Este ensayo tiene la peculiaridad respecto a otros ensayos de vigas que la 

superficie está sometida a un estado tensional plano y se producen grandes 

desplazamientos por lo que se utiliza aire a presión para homogeneizar las 

tensiones sobre la placa. 

 Ensayos modales: para obtener las características dinámicas de los vidrios y de los 

soportes sobre los que se sitúan. Los resultados de estos ensayos sirven para 

alimentar a los modelos experimentales y de Elementos Finitos. 

 Ensayos de impacto con péndulo: para estudiar en detalle el fenómeno de impacto 

humano, de acuerdo con la norma EN-12600.  

Esta última parte es la que se aborda con mayor profundidad y será llamada en este 

trabajo como “campaña de referencia”. A continuación, se realiza una descripción general 

del desarrollo de la misma así como de las principales conclusiones obtenidas. 
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Durante la campaña de referencia se ensayaron un total de 17 placas de vidrio de 

diferente naturaleza y con diferentes sistemas de sujeción. Las placas de vidrio ensayadas 

se pueden clasificar en dos grupos según su naturaleza: 

 Placas de vidrio templadas monolíticas, denominadas como T a lo largo de este 

trabajo. Estas placas se ensayaron con dos posibles espesores: 5 o 10 mm. Esto 

quiere decir que, por ejemplo, un vidrio T10 es un vidrio templado de 10 mm de 

espesor. En total durante la campaña se ensayaron 2 tipos de vidrios T, los T10 y 

los T05.  

 Placas de vidrio recocido en las cuales se unieron dos placas de vidrio de menor 

espesor (3, 4 o 5 mm) mediante una lámina adhesiva intermedia, formando así una 

única lámina de espesor doble. Estas placas de vidrio se denominan con la letra L a 

lo largo de este trabajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, un vidrio L33 es un 

vidrio recocido formado por dos láminas de 3 mm solidarias. En total durante la 

campaña se ensayaron 3 tipos de vidrios L, los L33, los L44 y los L55.  

 

Además de las distintas tipologías de vidrio ensayadas, se ensayaron tres sistemas 

de sujeción (o condiciones de contorno) diferentes:  

 Placas de vidrio apoyadas en todo su contorno; es decir, sujetas por los cuatro 

lados de la placa.  

 Placas de vidrio biapoyadas o barandillas; es decir, sujetas por dos lados opuestos 

de la placa.  

 Placas de vidrio abotonadas; es decir, sujetas mediante fijaciones situadas en las 

cuatro esquinas de la placa de vidrio. 

 

En base a las características previamente explicadas se define una nomenclatura 

específica utilizada a lo largo de este trabajo para nombrar de manera sencilla cada una de 

las placas ensayadas según la Figura 3.1. Esta nomenclatura también se utiliza para 

describir los vidrios de la campaña de contraste. 
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Figura 3.1 Denominación de las placas de vidrio 

 

Posibles valores para la tipología de vidrio son:  

 T: Para indicar la placa es monolítica de vidrio templado. 

 L: Para indicar que la placa es laminada de vidrio recocido.  

Posibles valores para el espesor de la placa de vidrio son:  

 05 o 10 mm para las placas de vidrio templado.  

 33 (3+3), 44 (4+4) o 55 (5+5) para las placas de vidrio recocido, compuestas por la 

adhesión de dos láminas de vidrio.  

 

Posibles valores para las condiciones de contorno de la placa de vidrio son:  

 4L: para las placas sujetas por todo su contorno, por los 4 lados de la placa.  

 2L: para las placas sujetas únicamente por dos de sus lados opuestos.  

 4P: para las placas abotonadas, sujetas únicamente mediante fijaciones situadas 

en las cuatro esquinas de la placa.  

 

Posibles valores para la placa: letras A, B, C o D. Esta última letra usada en la 

nomenclatura de la placa sirve para hacer referencia a una placa concreta dentro del 

mismo tipo. Esto se debe a que durante la campaña de ensayos se repitieron los ensayos 

para un mismo tipo de placa (con el mismo espesor y las mismas condiciones de 

contorno). 
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La Tabla 3.1 resume las características de las placas de vidrio ensayadas durante la 

campaña de ensayos de 2006.  

Tabla 3.1 Placas utilizadas durante la campaña de referencia 

Nomenclatura 

de la placa  

Numero de 

placas 

ensayadas 

Espesor  

(en mm) 

Masa  

(en kg) 

Dimensiones de 

la placa (en 

mm) 

Condiciones 

de 

contorno 

Tipología 

de vidrio 

T10-4L 3 (A, B y C) 10 42.4 
876 x 1938 4 lados 

Monolítico 

templado 

T05-4L 2 (A y B) 5 21.2 

T10-2L 2 (C y D) 10 26.3 876 x 1200 2 lados 

T10-4P 2 (A y B) 10 42.3 

876 x 1938 

4 esquinas 

L55-4L 3 (B, C y D) 5 + 5 42.4 

4 lados 
Laminado 

recocido 
L44-4L 3 (B, C y D) 4 + 4 33.9 

L33-4L 2 (C y D) 3 + 3 25.5 

 

Todos los especímenes fueron ensayados desde varias alturas de caída del péndulo, 

recogidas en la Tabla 3.2, dando un total de 240 impactos. 

 

Tabla 3.2 Niveles de impacto utilizados durante la campaña de referencia 

Nivel 
impacto 

Altura (mm) Energía (J) 
Vel. Inic. 

Nominal (m/s) 

Bajo 

25 12.3 0.7 
50 24.5 0.99 
75 36.8 1.21 

100 49.1 1.4 
125 61.3 1.57 
150 73.6 1.72 
175 85.8 1.85 
190 93.2 1.93 

Medio 

200 98.1 1.98 
250 122.6 2.21 
300 147.2 2.43 
450 220.7 2.97 

Alto 

700 343.4 3.71 
800 392.4 3.96 
900 441.5 4.2 

1200 588.6 4.85 
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En la tesis de Sergio (Postigo Pozo 2010) se presenta un paso a paso de cómo se 

realizan los ensayos de impacto con el péndulo, incluyendo la caracterización de las placas 

previa a cada ensayo de impacto. Tanto el proceso caracterización de las placas de vidrio, 

con ensayos modales, como el proceso de impacto descrito a continuación se han 

utilizado para el desarrollo de la “campaña de contraste” descrita en el capítulos 5 y 6. 

El primer paso es obtener las características dinámicas de las placas propiamente 

dichas, para ello: 

 se sitúa horizontalmente cada placa de vidrio sobre apoyos muy flexibles, 

obteniendo así condiciones de libre-libre, y se instrumenta con acelerómetros 

 se calculan las funciones de respuesta en frecuencia (FRF), a partir de las cuales se 

obtienen las frecuencias propias de cada placa de vidrio. La Tabla 3.3 muestra los 

resultados obtenidos de estos ensayos. 

 

Tabla 3.3 Frecuencias y rigideces modales libre-libre para la campaña de referencia 

Modo 
L33-4L L44-4L L55-4L 

Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. 

Sol. Rig. 9.96 0.132 9.51 0.09 8.86 0 
1 12.29 0.165 13.39 0.163 15.69 0.016 
2 13.2 0.125 16.29 0.055 20.29 0.044 
3 26.46 0.192 32.62 0.085 40.58 0.029 
4 28.44 0.241 35.25 0.063 43.96 0.043 
5 47.79 0.112 59.3 0.111 72.89 0.039 
6 47.95 0.088 59.69 0.101 74.3 0.057 
7 54.36 0.302 66.15 0.176 81.53 0.067 

 

Modo 
T05-4L T10-4L-4P T10-2L 

Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. Media Desv. Tip. 

Sol. Rig. 4.66 0 8.65 0.075 6.28 0 
1 8.58 0.377 14.95 0.264 31.49 0.792 
2 9.51 0.232 19.33 0.13 36.44 0.436 
3 18.46 0.551 39.49 0.239 72 0.265 
4 32.73 0.499 43.01 0.853 92.55 1.328 
5 18.94 0.731 71.4 0.983 74.4 0.937 
6 34 0.374 72.35 0.614 108.2 0.828 
7 40.81 0.346 79.13 0.654 141.5 0.993 
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Una vez finalizados los ensayos modales en condición libre-libre, se sitúa la placa 

sobre el banco de ensayos y se realizan otros ensayos modales, ahora con condiciones de 

contorno de operación. Estos ensayos proporcionan los datos necesarios para ajustar los 

modelos de elementos finitos así como definir los modelos de 2 GDL. Para ello, se 

instrumenta con tres acelerómetros sobre la diagonal y se realiza un ensayo modal para 

determinar las características dinámicas, caracterizando condiciones de contorno reales 

de la placa de vidrio sobre el banco de ensayos. La Tabla 3.4 muestra los resultados que se 

obtuvieron durante la realización de estos ensayos para el primer modo de vibración de 

las placas. 

 

Tabla 3.4 Frecuencias y rigideces modales en condiciones de operación para la campaña 
de referencia 

Placa 
Rigidez modal 

(kN/m) 
Frecuencia 

(Hz) 

T05-4L 79.2 20.24 
L33-4L 157.8 25.03 
L44-4L 342.6 30.48 
L55-4L 829.8 36.04 
T10-4L 807.2 35.22 
T10-4P 58.9 8.7 
T10-2L 573.4 31.58 

 
 

A continuación se procede a los ensayos de impacto sobre la placa de vidrio con el 

péndulo normalizado. Primero se instrumenta el péndulo y el banco de ensayos (ver 

Figura 3.2). Posteriormente se realiza el ensayo de impacto propiamente dicho elevando 

el péndulo hasta la altura correspondiente controlada por el LVDT, se inicia la grabación, 

se libera el péndulo, se frena tras el primer impacto para evitar el rebote, se finaliza la 

adquisición de datos y se comprueba la validez del impacto revisando que las historias 

temporales. Una vez finalizado el impacto se prepara todo de nuevo para realizar el 

siguiente impacto del mismo nivel de energía, se repite cada uno hasta 3 veces, o un nivel 

superior hasta llegar a la rotura o al mayor nivel de energía programado. 
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La Figura 3.2 muestra una vista general del banco de ensayos donde se puede ver 

que la placa de vidrio está apoyada sobre el marco de acero. El péndulo se sostiene por un 

pórtico de acero que es independiente y ajustable a distintas alturas. La adquisición de los 

datos de ensayo se realizó por medio del programa IDAS, software desarrollado con el 

software LabView dentro del Departamento de Mecánica Estructural y Construcciones 

Industriales de la ETSII de la UPM. 

Según Sergio (Postigo Pozo 2010), Los sensores y acondicionadores de señal 

empleados en los ensayos fueron: 

 

 Transductores de aceleración. Para registrar las aceleraciones del péndulo (sensor 

4), del vidrio (sensor 3) y del banco de ensayos de impacto (sensor 1 y 2) se 

emplearon 4 acelerómetros de Brüel & Kjær del tipo 4371. 

 Transductores de deformación. La medida de las deformaciones se registraron 

empleando 2 bandas extensiométricas (Tokyo Sokki Kenkyujo Co.) adheridas en el 

centro de la placa de vidrio, en la superficie opuesta a la de contacto de los 

neumáticos. En cada placa de vidrio se han empleado dos bandas, una en dirección 

vertical (sensor 5) y otra en dirección horizontal (sensor 6). 

 Transductores de desplazamiento. La medida del ángulo de giro del péndulo, y por 

tanto, de la altura de caída del péndulo, se realizaron por medio de un LVDT 

(sensor 7) tipo ACT2000C (recorrido 100 mm) de RDP Electronics.  

 Acondicionadores de señal. Se emplearon 4 acondicionadores de Brüel & Kjær tipo 

2635 para las señales de los acelerómetros, 2 amplificadores dinámicos con filtro y 

puente de Wheatstone para las galgas extensiométricas y un acondicionador de 

señal para el LVDT de RDP Electronics. 
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Figura 3.2 Montaje general campaña de referencia 

 
Utilizando el transductor de desplazamiento se pueden definir los parámetros 

globales del impacto: 

 Altura: distancia vertical entre la posición en reposo del péndulo y la 

que tiene antes del impacto. 

 Altura de recuperación: máxima altura alcanzada por el péndulo 

después del impacto 

 V0 teórica: velocidad calculada a través de la Ec. 9. 

          Ec. 9 
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En la Figura 3.3 se observa la historia temporal de la aceleración del péndulo y de las 

microdeformaciones del vidrio. A partir de esta historia temporal se obtienen para cada 

impacto la aceleración máxima y la duración del impacto (acelerómetro en el péndulo) y 

las microdeformaciones máximas horizontales y verticales (galgas en el vidrio). 

 

 

Figura 3.3 Parámetros representativos del impacto con el péndulo 

 

3.2 Modelo de 2 grados de libertad 
 

Durante el trabajo inicial se desarrolló un modelo simplificado de dos grados de 

libertad (2GDL) (Postigo Pozo 2010) (Alonso et al. 2017)que permite contrastar los 

resultados experimentales. Otros autores también utilizan este tipo de modelo para 

estudiar este fenómeno (Fröling et al. 2014)(Schneider & Schula 2016). Los modelos 2GDL 

reducen el tiempo de computación en comparación con las simulaciones transitorias 

completas, que se basan en métodos de elementos finitos (Rück & Weschler 2000). Los 

métodos de elementos finitos se centran más en la simulación del comportamiento de 

fractura de la placa de vidrio (Du Bois et al. 2003)(Timmel et al. 2007). 
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 Por lo general, se asigna un GDL a la masa de la cabeza del péndulo y otro al 

comportamiento dinámico del vidrio. Este tipo de modelos simplificados también se 

utilizan como técnicas analíticas para ahorrar tiempo en otras cargas dinámicas como la 

explosión (Bedon et al. 2014). En este caso, se puede estimar un modelo de un solo grado 

de libertad aplicando los principios de la conservación del momento y la conversión de la 

energía cinética en energía de deformación inmediatamente después del impacto (Lam et 

al. 2011). 

A continuación se detalla el modelo 2 GDL utilizado, representado en la Figura 3.4 , 

cuya particularidad reside en que se incluye el amortiguamiento entre los diferentes 

elementos. Análogamente a lo realizado por otros autores, el primer grado de libertad 

corresponde a la masa (  ), la rigidez (  ) y el amortiguamiento (  ) del péndulo. El otro 

grado de libertad representa la masa (  ) rigidez (  ) y amortiguamiento (  ) 

equivalentes al primer modo de la placa de vidrio en el centro de la misma. Estos valores 

se calculan a partir de la componente modal del primer modo ( 
 
), normalizada a la masa 

unitaria, y la frecuencia natural (    siguiendo las expresiones   
   

 
 
 
 y         

 . 

 

 

Figura 3.4 Comparación entre impulso global y efectivo para el péndulo 

 

Se utiliza la velocidad inicial del grado de libertad del péndulo y la superposición 

modal para resolver la solución transitoria del sistema y así poder calcular la respuesta del 

péndulo y del vidrio. Inicialmente se consideró que el efecto del amortiguamiento era 

despreciable y por ello no se incluía en el modelo. Sin embargo, como se verá más 

adelante, el amortiguamiento juega un papel importante para entender el nivel de carga 

real sobre el vidrio. Por ello se incluye, desde ahora, el amortiguamiento de los dos 

elementos, cabeza y vidrio, que se utilizarán para definir el amortiguamiento de los dos 

modos de vibración del modelo. En este trabajo el amortiguamiento de los elementos se 

obtiene a partir de ensayos estáticos y modales. 
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Las ecuaciones de equilibrio de un sistema con amortiguamiento viscoso se puede 

expresar mediante las matrices de masa (M), rigidez (K) y amortiguamiento (C) siguiendo 

la Ec. 10 

             

 

Ec. 10 

Si se asume un amortiguamiento proporcional, se obtienen las formas modales 

reales y sus autovalores respectivos (  ), que se definen en función de la frecuencia 

natural (  ) y el coeficiente de amortiguamiento modal ( 
 
 ) para los dos modos propios 

calculados (Singiresu S. Rao 1986)(Ec. 11, Ec. 12) . 

 

   
 
  

 
  

 
  

 
  

  
Ec. 11 

    
 
           

 
 
 

Ec. 12 

Para obtener la solución de este sistema solo queda por conocer el valor del 

amortiguamiento modal ( 
 
 ). La estimación de dicho amortiguamiento se estudia en 

profundidad en el apartado 4.3.1.  

 

3.3 Criterios del diseño inicial de la máquina alternativa 
 

Aunque en la revisión del estado del arte ya se han mostrado algunas generalidades 

del diseño típico de este tipo de máquinas de impacto sobre elementos frágiles, este 

apartado pretende recoger el proceso de diseño seguido durante el desarrollo de la 

máquina para el método alternativo de ensayo. 

A continuación, se presentan las características básicas que debe cumplir el diseño 

de la máquina alternativa. Estas características son específicas para impacto blando sobre 

vidrios aunque son extensibles a otros tipos de impactos y materiales frágiles. A partir de 

estas características queda definido un diseño inicial sobre el que trabajar hasta llegar a 

un prototipo funcional que pueda realizar ensayos comparables con los del péndulo 

definido por la norma. 
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3.3.1 Esquema de funcionamiento 

 

Partiendo de lo visto en el apartado 2.3, el sistema elegido para el diseño de la 

máquina alternativa al péndulo es el de almacenamiento mediante energía potencial 

elástica. Se ha elegido este sistema por su simplicidad y versatilidad. Además, para los 

rangos de energía en los que se está situado el impacto en vidrios, se puede elaborar un 

diseño de unas dimensiones razonables para su transporte.  

En la Figura 3.5 se representa el esquema de funcionamiento que sigue la máquina 

de manera genérica, sin entrar en desarrollo concreto de cada sistema. Con este esquema 

se pretende dividir la máquina en partes más pequeñas para su posterior estudio 

pormenorizado. Así se puede definir para cada parte los criterios de diseño necesarios que 

tiene que cumplir. 

La precarga es introducida al sistema manualmente a través de un sistema de 

precarga produciendo así una deformación en el muelle, que acumula energía potencial 

elástica. 

Una vez deformado el muelle este se libera mediante un sistema de disparo 

transformando la energía potencial elástica acumulada en el muelle en energía cinética 

que es traspasada por contacto directo al elemento impactador. 

El elemento impactador se desliza por una guía, que forma parte del chasis, hasta 

que se produce el impacto sobre la superficie deseada. Después del impacto el elemento 

impactador volverá a través de la guía del chasis. La energía cinética restante que quede 

en el impactador es absorbida por el sistema de recuperación, integrado en el chasis. 

El sistema chasis está unido al suelo mediante un sistema de fijación, aislando todo 

el conjunto de la máquina del exterior.  

Por último, todos los sistemas son monitorizados y medidos por un sistema de 

medición del cual se obtendrán los datos para el análisis del ensayo. 
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Figura 3.5. Esquema funcionamiento máquina alternativa 

 

3.3.2 Evolución del diseño 

 

Una vez establecido el esquema de funcionamiento de la máquina alternativa, 

recogido en la Figura 3.5, se desarrolla un prototipo inicial donde no se pretender llegar a 

los niveles de energía seleccionados, sino intentar evaluar los problemas que pueden ir 

surgiendo durante el desarrollo de la máquina. 

Este prototipo inicial consta de un chasis de tubos de acero y abrazaderas que se 

apoya en el suelo mediante una placa de acero. El tubo de acero guía tiene anclado a un 

lado el extremo del sistema de precarga y un muelle de compresión, que por el otro 

extremo impulsa el elemento impactador. El sistema de disparo es un sistema de tipo 

fusible, formado por una pletina y un hilo de nylon que se corta para disparar el sistema. 

La precarga del muelle se realiza mediante un cabestrante sujeto al chasis que pasa a 

través de una ranura realizada en el tubo guía. Sobre este tubo guía se desliza el elemento 

impactador. Este último consta de un cuerpo formado por tubo de mayor diámetro con 

una placa anular soldada y de unos anillos de caucho y poliuretano adheridos. Todo el 

diseño inicial se ve en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Vista general del prototipo inicial 

 

Partiendo de este prototipo inicial se realizan una serie de mejoras en el diseño para 

poder reproducir los ensayos que se realizan con el péndulo. El primer cambio que se 

realiza es la sustitución del muelle por uno adecuado a las energías de impacto necesarias, 

se opta por un muelle de 550 mm de longitud y 16000 N/m de rigidez. 

Otro de los puntos a modificar en el prototipo inicial es el soporte para el chasis y la 

masa que lleva asociada dicho soporte para evitar en todo lo posible retrocesos y 

cabeceos de la máquina. Para ello, se requiere de una superficie de apoyo plana con el 

mayor rozamiento posible y con la posibilidad de modificar su masa. Se elige una 

estructura de aluminio modular que puede adquirir las dimensiones deseadas y además 

permite acoplar fácilmente tanto el chasis como la masa de reacción. La estructura 

modular consta de perfiles de aluminio de 45x45 mm. 

En el prototipo inicial se utiliza un hilo de de nylon como sistema de disparo. Una vez 

precargado el muelle, se une el elemento impactador con un trozo de hilo y se corta para 

así producir el disparo. Se busca un sistema de disparo que se sea capaz de accionarse a 

distancia, aumentando la seguridad. Además, debe ser un sistema rápido y sencillo, para 

poder optimizar el número de impactos que se realizan. La solución adoptada es una “L” 

metálica unida al chasis por un punto de pivotamiento. Este balanceo permite sujetar la 

cabeza en un extremo, mientras la otra se sujeta con un perno liso. Cuando se retira el 

perno, la energía potencial del muelle empuja a la cabeza impactadora, que a su vez hace 

que la “L” gire, haciendo que la cabeza quede libre. 
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En cuanto al sistema de precarga, el prototipo inicial utiliza un cabestrante con cable 

de acero que se hace pasar por una ranura realizada en el tubo guía. Este sistema resulta 

difícil de utilizar puesto que el cable de acero tiene mucha rigidez y cuesta doblarlo. 

Además, la ranura del tubo guía compromete la resistencia del mismo, doblándose al 

aplicarse poca fuerza. Por ello se sustituye el cable de acero por una cuerda para izado y 

se elimina la ranura del tubo guía. 

El elemento impactador inicial tiene dos problemas: el primero que su masa es 

única, lo cual impide variar uno de los parámetros necesarios para adaptar los tiempos de 

impacto y el segundo, la cabeza no permite el añadir materiales para poder variar la 

rigidez y el área de contacto. Además, se pretende reducir el coeficiente de fricción entre 

el elemento de impacto y el tubo para reducir pérdidas. Por ello se sustituye el cuerpo del 

elemento impactador inicial por un cuerpo modular, formado por piezas de acero unidas 

entre sí por tornillos. A su vez, se sustituye los anillos de caucho y poliuretano adheridos 

por unas cabezas impactadoras intercambiables, unidas al cuerpo mediante tornillos. 

Finalmente se añade un sistema de recuperación o retención que el prototipo inicial 

no tiene, este sistema está formado por dos placas de acero en forma de gancho, una 

solidaria al elemento impactador y la otra sujeta al muelle. 

La implementación de todas estas evoluciones de diseño da como resultado el 

prototipo final, también llamado prototipo funcional, que se muestra en la Figura 3.7. La 

explicación en detalle del diseño de este prototipo, y del método de ensayo asociado, se 

recoge en el capítulo 5. 

 

 

Figura 3.7. Vista general del prototipo funcional 
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En la Figura 3.8 se muestran las historias temporales de la aceleración del elemento 

de impacto para el prototipo inicial y prototipo funcional. Ambos impactos se realizan 

sobre la misma placa de aluminio a la máxima capacidad de ambas máquinas. Además de 

la diferencia de aceleraciones la masa del elemento de impacto del prototipo inicial es de 

1.7 Kg y la del funcional de 10.5 Kg, lo que pone de manifiesto la diferencia de energía 

aplicada existente entre ambos. 

 

Figura 3.8. Comparación entre prototipo inicial y funcional 
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4 CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA 

APLICADA SOBRE EL VIDRIO 

Para poder comparar dos métodos de ensayo diferentes, un aspecto importante a 

tener en cuenta es el nivel de carga que se aplica al espécimen durante el impacto 

aplicado con el péndulo. Cuando se estudia este nivel de carga aplicado al vidrio en la 

campaña de referencia, se observa una diferencia de las historias temporales de 

aceleración del péndulo entre los datos teóricos, obtenidos con una condición inicial 

correspondiente a la altura inicial del péndulo, y los experimentales. En cuanto al método 

alternativo, también se encuentran diferencias entre la energía teórica que le debería 

llegar al vidrio, debido a la energía potencial elástica del muelle, y la real durante el 

ensayo. En este capítulo se proponen los procedimientos para cuantificar la carga aplicada 

sobre la placa de vidrio independizándolo del método y las condiciones de ensayo. 

El siguiente punto es establecer un criterio de comparación que ayude a evaluar el 

grado de similitud entre los impactos aplicados con ambos métodos. Para ello se utiliza el 

Índice de Similitud desarrollado por el equipo de investigación en las actividades relativas 

a estudio con modelos numéricos. 

 

4.1 Nivel de carga aplicada por el péndulo 
 

Analizando más en detalle el nivel de carga en la campaña de referencia, descrita en 

el apartado 3.1, se vio que casi todos los impactos presentaban una diferencia entre la 

energía inicial del péndulo y la respuesta esperada sobre la placa de vidrio, que siempre 

era menor. También se vio que esta diferencia era mayor que la atribuible a las pérdidas 

por amortiguamiento del sistema. 

El análisis de carga real se ha realizado utilizando los datos de la campaña de 

referencia ya que su objetivo principal era la caracterización del fenómeno del impacto 

sobre las placas de vidrio, por lo que se cuenta con una muestra mayor de ensayos; 

mientras que la campaña de contraste tiene por objetivo la comparación de los impactos 

entre péndulo y prototipo funcional. 
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Para estudiar este punto se analizan en detalle tres vidrios apoyados en los 4 lados: 

dos monolíticos (T10-4L, T05-4L) y uno laminado (L55-4L) para unas alturas de caída de 

200 mm y 450 mm. De esta forma se incorporan dos amortiguamientos diferentes y 

comportamiento lineal y no lineal. 

Como primer paso para cuantificar la diferencia entre la energía inicial del péndulo y 

la respuesta esperada se realiza una simulación utilizando un modelo de 2 GDL similar al 

descrito en el apartado 3.2. Se simulan los impactos presentados en la norma DIN 18008, 

ya que en ella se recogen historias temporales de referencia para el impacto sobre una 

placa de vidrio templado monolítico de 876x1938 mm con un espesor de 8 mm apoyada 

en sus cuatro bordes, y del impacto sobre una pared rígida. Se analizan las historias 

temporales correspondientes a 200 mm y 450 mm de altura de caída del péndulo que 

corresponden a una energía inicial de 100 J y 220 J respectivamente. 

La Figura 4.1 a) y Figura 4.1 b) muestran las historias temporales de la aceleración 

del péndulo definida en la norma DIN 18008 y los límites superior (LS) e inferior (LI) 

aceptados por dicha norma reflejados por las líneas de puntos. Las curvas mostradas por 

líneas discontinuas son las obtenidas con el modelo de 2 GDL y se puede observar la 

semejanza con la historia temporal de la norma. Este hecho permite utilizar el modelo 

para comparar resultados numéricos con los de ensayos y utilizarlo como base para 

predecir la carga real aplicada durante los ensayos de impacto. 

 

 

Figura 4.1 Validación modelo 2 GDL mediante DIN 18008. a) Pared rígida b) T08-4L 
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Se realiza una primera comparación para el vidrio T10-4L, que es la placa de 

referencia en la norma EN 12600, calculando con el modelo la aceleración del péndulo y 

superponiendo la historia temporal registrada durante los ensayos.  

En la Figura 4.2, se recogen los registros para las energías iniciales de 100 y 220 J, 

observándose que las aceleraciones medidas en el péndulo son más bajas (entre 5% y 

20%) que las obtenidas en la simulación para ambas energías iniciales. Esto sucede en los 

148 impactos analizados.  

 

Figura 4.2 Comparación entre aceleración de ensayos de referencia y del modelo de 2 
GDL 

 

Para poder entender mejor esta diferencia entre los resultados de modelos y los 

ensayos, se trabaja con una aproximación teórico-experimental de la carga real que se 

aplica sobre la placa de vidrio, en base a principios básicos de dinámica y apoyado en 

datos de ensayos. El resultado del trabajo será el modelo experimental de carga, que 

puede ser utilizado para estimar el nivel de carga aplicado durante el impacto contra el 

vidrio sea cual sea la forma de aplicar dicho impacto. 

 

4.2 Magnitudes calculadas con los datos de ensayo 
 

Utilizando los registros de los ensayos se pueden obtener las principales magnitudes 

relacionadas con el nivel de energía aplicada a las placas: Energías, impulso y velocidades 

en distintos instantes. Para explicar la diferencia entre las simulaciones y los resultados de 

impacto se analiza el fenómeno desde dos puntos de vista:  
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 Comportamiento global del péndulo reflejado en la altura inicial y final del mismo, 

correspondiente a la etapa inicial de caída del péndulo y a la etapa final de 

recuperación. 

 Carga recibida por la placa de vidrio, denominada excitación aplicada sobre el 

vidrio. Se calculada con la aceleración del elemento impactador multiplicada por la 

masa del mismo. Esta es la etapa intermedia en la que péndulo y placa están en 

contacto. 

 

 

 

Figura 4.3 historias temporales de parámetros principales del impacto 
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En el caso de la campaña de referencia se dispone tanto del registro de la altura del 

péndulo como de la aceleración del mismo (Figura 4.3). Los parámetros que se usan para 

el comportamiento global del péndulo son la altura inicial del péndulo (h0) y la altura de 

rebote (hf), que se obtienen a través de las medidas del LVDT, y la masa del mismo (mp). 

Con los parámetros reflejados en la Figura 4.3 se describe el movimiento general del 

péndulo, partiendo de ellos se puede obtener la energía inicial (  ), la final (  ), y la 

disipación de la energía (ΔE) durante el impacto como se muestra en las expresiones Ec. 

13, Ec. 14 y Ec. 15. Además se puede calcular el impulso global teórico que debería 

aplicarse a las placas (I) a través de las velocidades máximas que ve el péndulo y que 

corresponden con la altura inicial (  ) y la de rebote (  ), (Ec. 16). 

 

                  
     

 

Ec. 13 

                  
     

 

Ec. 14 

         

 

Ec. 15 

                
      

                Ec. 16 

 

Desde el punto de vista la placa de vidrio, se puede obtener el impulso efectivo (   ) 

con la integral de la aceleración        multiplicada por la masa de la cabeza impactadora, 

que corresponde a las fuerzas inerciales de la cabeza impactadora durante la etapa 

intermedia de contacto (Ec. 17). Puesto que este impulso no coincide con el global de la 

cabeza en los datos de ensayos, se definen velocidades efectivas inicial (      y final 

(      para cuantificar la excitación que realmente ve el vidrio a través del impulso 

efectivo. Además se define la disipación de la energía efectiva (Ec. 18, Ec. 19). 

                    
 

 

                         
Ec. 17 
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Ec. 18 

En este punto se incorpora la hipótesis básica que se realiza en el modelo y que 

consiste en considerar que la pérdida de energía global del péndulo      ocurre 

íntegramente durante la etapa de contacto entre péndulo y vidrio; dicha pérdida es 

debida al amortiguamiento del sistema. Esto significa que esta pérdida de energía se 

puede igualar a la pérdida de energía efectiva        que se produce durante el contacto 

(Ec. 19). 

 

                     Ec. 19 

A través de las ecuaciones anteriores, las velocidades efectivas se pueden expresar 

en términos de parámetros de ensayos    ,    and     como se muestra en (Ec. 20, Ec. 21, 

Ec. 22, Ec. 23). 

 

              
           

       
   

 

Ec. 20 

     
   

   
      

 

Ec. 21 

              
        

   

    
 

 

   
   

    
         

       
   

 

Ec. 22 

             
   

    
 

 

   
   

    
      

 

Ec. 23 
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Finalmente las expresiones usadas para obtener las velocidades efectivas se pueden 

calcular con los datos disponibles de ensayos y quedan definidas de la siguiente manera 

(Ec. 24, Ec. 25). 

 

     
            

   
  

   

     
             

            

   
  

   

    
 

Ec. 24 

Ec. 25 

 

 

Para estudiar el modelo se ha recurrido a analizar 148 impactos. En la Figura 4.4 se 

muestran el impulso global (Ec. 16) y el impulso efectivo (Ec. 17) incluyendo impactos en 

vidrios de distintos espesores y condiciones de contorno. Se puede observar que el 

impulso global, en el que se incluye la pérdida de altura del péndulo, es siempre mayor 

que el efectivo. Es decir, la placa de vidrio no recibe la totalidad de la energía del péndulo. 

 

 

Figura 4.4 Comparación entre impulso global y efectivo para el péndulo 

 

Por ello se puede decir que la energía global inicial se reparte entre la energía 

efectiva aplicada sobre la placa de vidrio, y una energía residual que es repartida en el 

resto de elementos del ensayo. Para cuantificar esta diferencia se define un coeficiente de 

reparto, r, como la relación entre     y    (Ec. 26, Ec. 27). 
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Ec. 27 

 

Para analizar el reparto de energías se calculan los impulsos y la velocidad efectiva 

final de las historias temporales de aceleración mostradas en las Figura 4.1 a) y b) y Figura 

4.2 que corresponden a dos niveles de energía: 100 J y 220 J. Las historias del T10-4L son 

datos obtenidos directamente del ensayo mientras que las historias de la norma 

DIN18008 se basan en la hipótesis que h  h  según (Schneider & Schula 2016). 

 

Tabla 4.1 Modelo experimental de carga aplicado a DIN 18008 

    [m]    [m]               [Kg m/s]      [m/s]  [%] 

Rígido E 100 DIN 0.2 0.2 198.09 197.84 1.98 100 

Rígido E 220 DIN 0.45 0.45 297.14 297.03 2.97 100 

T08-4L E 100 DIN 0.2 0.2 198.09 197.57 1.98 100 

T08-4L E 220 DIN 0.45 0.45 297.14 296.98 2.97 100 

T10-4L E 100 ref.  0.21 0.17 191.12 159.22 1.71 72 

T10-4L E 220 ref.  0.46 0.37 285.92 244.74 2.63 76 

 

Como se observa en la Tabla 4.1 , el impulso global y el efectivo tienen la misma 

magnitud para los impactos definidos en la norma. Por eso en las historias temporales de 

aceleración mostradas en la norma la totalidad de la energía inicial es transmitida a la 

placa de vidrio; es decir, que el coeficiente de reparto es r=100%. En cambio en el caso en 

que los datos son obtenidos directamente de ensayos, el impulso global es mayor que el 

impacto efectivo dando lugar a un coeficiente de reparto alrededor de r=75% para esta 

configuración de ensayos en concreto. Esto indica que, respecto a los impactos medidos, 

parte de la energía inicial del péndulo no se aplica íntegramente a la placa de vidrio. 

En la Tabla 4.2 se muestran los valores obtenidos para 6 impactos con 3 placas de 

vidrio diferentes y 2 alturas, incluyendo vidrios de diferentes amortiguamientos y con 

comportamientos lineal y no lineal. 
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Tabla 4.2 Velocidades efectivas y distribución de energía del modelo experimental de 
carga 

    [m]    [m]     [Kg m/s]      [m/s]      [m/s]  [%] 

T10-4L 
0.21 0.17 159.22 1.71 1.47 72 

0.46 0.37 244.74 2.63 2.27 76 

T05-4L 
0.20 0.17 157.66 1.68 1.47 71 

0.46 0.37 242.61 2.60 2.25 75 

L55-4L 
0.20 0.15 146.13 1.61 1.31 67 

0.46* 0.34 207.83 2.38 1.78 62 

 

El impulso efectivo, obtenido a través del acelerómetro, es similar para impactos 

con la misma altura para las tres placas, sin embargo, es siempre inferior al impulso 

global, como se puede ver en la Figura 4.4. El coeficiente de distribución de energía (r) 

está entre 67% y el 76% para todas las placas, exceptuando el vidrio L55-4L con una altura 

de caída de 0.46 m. Esto es debido al mayor amortiguamiento de la placa de vidrio debido 

a la rotura parcial de la misma, como se explica en más detalle en el apartado 4.3.2.  

Por lo tanto, si se quiere reproducir el impacto con el modelo de 2 GDL se puede 

utilizar la velocidad efectiva inicial (    ) obtenida con datos de ensayos. En la Figura 4.5 

se observan las historias temporales obtenidas a partir de la simulación, incluyendo la 

velocidad efectiva inicial en lugar de la teórica, también llamada global, y los datos de 

ensayos para la placa T10-4L y dos niveles de energía: 100J y 220 J. 

 

Figura 4.5 modelo 2 GDL incluyendo velocidades efectivas contra ensayos 

0

50

100

150

200

250

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (m

/s
2 )

Tiempo(s)

T10-4L Comparación ensayo-simulación  
(con VefI)

Ensayo E 220
Ensayo E 100
2GDL Sim. E 220
2GDL Sim. E 100



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA 
APLICADA SOBRE EL VIDRIO 

 

59 
 

 

Durante todo el tiempo de impacto este modelo se ajusta mejor a los datos de 

ensayos que el modelo que usa la velocidad inicial teórica del péndulo, como puede verse 

en la Figura 4.2. La Tabla 4.3 presenta, para la placa de referencia (T014L), el impulso 

aplicado durante el impacto para ambas simulaciones y para el ensayo.  

Tabla 4.3 impulso efectivo, máxima aceleración y duración de impacto para la placa de 
referencia. Comparación con simulaciones 

    [m]     [Kg m/s] 
Max. 

Aceleración 
[m/s

2
] 

Duración 
impacto[s] 

Ensayo 
0.21 159.22 122.84 0.048 

0.46 244.74 200.68 0.045 

Sim. Con V0 
0.21 193.60 143.78 0.045 

0.46 288.07 212.31 0.044 

Sim. con Vefi 
0.21 143.82 104.59 0.045 

0.46 237.23 171.43 0.044 

 

Una comparación adicional se refleja en la Tabla 4.4. En ella se presenta la velocidad 

teórica inicial, basada en la altura de caída del péndulo, la velocidad efectiva inicial y la 

diferencia relativa entre ambas para 6 impactos en tres placas de vidrio diferente y dos 

alturas de caída. En todos los casos la velocidad efectiva inicial es menor que la teórica; es 

decir, que el nivel de carga real aplicado sobre la placa de vidrio es menor que el esperado 

inicialmente a través de la altura de caída. El error cometido al medir el nivel de carga en 

función de la altura de caída está entre el 17% y el 22% de la velocidad inicial teórica. El 

uso de este procedimiento experimental de estimación del nivel de impacto ofrece 

cambios significativos a la hora de establecer el nivel de carga real. En caso de ensayos 

sujetos a normativa parece conveniente incluir esta forma de “medir” la altura del 

impacto u otra alternativa que no sea directamente la altura de caída. 
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Tabla 4.4 Diferencias entre velocidades teóricas y efectivas 

 
   
[m] 

      [m/s]       [m/s] 
Diferencia 

relativa [%] 
     [m/s]      [m/s] 

Diferencia 
relativa [%] 

T10-4L 
0.21 2.01 1.71 17 -1.81 -1.47 19 

0.46 3.01 2.63 15 -2.71 -2.27 16 

T05-4L 
0.20 2.00 1.68 19 -1.83 -1.47 20 

0.46 3.01 2.60 16 -2.71 -2.25 17 

L55-4L 
0.20 1.97 1.61 22 -1.73 -1.31 24 

0.46* 3.02 2.38 27 -2.57 -1.78 31 

 

La misma conclusión realizada para las velocidades iniciales se puede aplicar para las 

velocidades finales. Cuando no se dispone de datos sobre la altura final del péndulo, se 

puede recurrir a los ensayos de caracterización dinámica para estimar la pérdida de 

energía. Utilizando el amortiguamiento de la placa de vidrio y el del elemento impactador 

se estima el amortiguamiento del primer modo de vibración del sistema acoplado con un 

modelo de 2 GDL y con él se puede obtener la velocidad efectiva inicial. En el apartado 4.5 

se presenta en detalle este procedimiento para estimar la velocidad inicial efectiva con 

apoyo de ensayos adicionales. 

Los resultados presentados muestran que el procedimiento aplicado es capaz de 

explicar la diferencia de aceleraciones encontrada entre los ensayos y simulaciones que 

utiliza la altura de caída del péndulo para definir la velocidad inicial. Se ha visto que la 

energía inicial del péndulo se reparte entre la placa de vidrio y el resto de elementos del 

sistema. La velocidad efectiva se obtiene del impulso del elemento impactador, registrado 

con un acelerómetro, y el amortiguamiento estimado a partir de datos del ensayo de 

impacto, diferencia de alturas del péndulo, o de ensayos de caracterización modal. 

Como consecuencia, se propone utilizar un acelerómetro en la cabeza impactadora 

(péndulo) para obtener un valor del nivel de carga más preciso sobre la placa de vidrio del 

que se obtiene con la altura del péndulo. 
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4.3 Energía disipada debida al amortiguamiento 
 

La hipótesis principal aplicada a este modelo experimental es que la pérdida de 

energía durante el proceso de impacto se realiza durante la etapa de contacto, debido a la 

deformación de los elementos que intervienen directamente en el impacto: elemento 

impactador y placa ensayada. Las pérdidas de energía previas y posteriores al contacto, 

como el rozamiento de los elementos móviles o el rozamiento con el aire, se consideran 

despreciables. Para verificar esta hipótesis se hace una comparación entre la energía 

perdida durante el impacto y el amortiguamiento del sistema acoplado (péndulo y placa 

de vidrio en contacto). Los valores de la energía perdida durante el impacto se obtienen 

directamente de ensayos a partir la altura inicial y final del péndulo. La energía disipada en 

el contacto se estima utilizando el modelo de 2 GDL con los coeficientes de 

amortiguamiento y las características dinámicas, frecuencias y modos de vibración, del 

sistema péndulo-placa que se obtienen a partir de ensayos modales. 

 

4.3.1 Amortiguamiento estimado durante el contacto 

 

Para resolver el sistema de 2 GDL, definido en el apartado 3.2, se aplica 

superposición modal de forma que cada modo responde como un sistema de un grado de 

libertad con su propio coeficiente de amortiguamiento.  

La estimación del el coeficiente de amortiguamiento de cada modo j ( 
 
) se obtiene 

dividiendo la pérdida de energía en un ciclo (   ) por el total de la energía de deformación 

del modo (   ) (Ec. 28). Para ello se suman las energías de deformación de cada elemento: 

péndulo y vidrio (    ,    ) (Ec. 29). Multiplicando por los coeficientes de 

amortiguamiento ( 
 
 , 

 
) se estiman la energía disipada en cada elemento y sumados la 

del modo (Ec. 30). 

   

   
    

 
 

Ec. 28 

     
           

  
                

             Ec. 29 
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     Ec. 30 

 

Por lo tanto el coeficiente de amortiguamiento modal (j=1, 2) se obtiene a partir del 

amortiguamiento de cada elemento (péndulo y vidrio) mediante la (Ec. 31).   

   

   
    

 
   

 
 
       

 
   

         
 

 

Ec. 31 

En la Tabla 4.5 se presenta un resumen de los datos utilizados para el modelo del 

sistema 2 GDL con amortiguamiento. Los datos de las placas de vidrio provienen de los 

ensayos modales de la campaña de referencia (apartado 3.1) y los de la cabeza del 

péndulo de unos ensayos elementales realizados específicamente para la caracterización 

de la misma (apartado 5.1.2.3). El rango de valores asociado a cada característica, de placa 

y péndulo, es debido a pequeños cambios de las condiciones de contorno en las que se 

obtienen los parámetros. La rigidez y masa aparente para las placas de vidrio se obtiene 

de la función de transferencia del centro de la placa en su posición de ensayo.  

 

Tabla 4.5 resultados de los ensayos de caracterización 

 
Placas de vidrio 

 
Cabeza péndulo 

 T10-4L T05-4L L55-4L  Dinámico Cuasi-estático  

       

Frecuencia (Hz) 35.60-35.92 20.38-20.53 35.61-36.24  13.27 - 

Coef. Amort. (%) 0.84-0.86 0.77-0.88 1.78-2.01  4.03 3.50 – 4.50 

Rigidez aparente 
(KN/m) 

807.1-898.3 83.3-87.2 794.4-881.0 
 

350.0 350.0  

Masa aparente (Kg) 15.81-17.95 5.08-5.24 15.9-16.99  50.35 50.00 

 

 

De los resultados presentados en la Tabla 4.5 se observa que las características 

dinámicas (rigidez y frecuencia natural) de las placas de vidrio T10-4L y L55-4L son 

similares cuando las condiciones de contorno son iguales (Parra-Hidalgo et al. 2015). La 

principal diferencia es el mayor amortiguamiento del vidrio laminado (Ramos et al. 2013). 

Por otro lado, cuando se compara la placa T10-4L con la T05-4L, se obtienen diferencias 

significativas en rigidez, debida a la diferencia de espesor, pero los amortiguamientos son 
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similares. Para el péndulo, la rigidez y el coeficiente de amortiguamiento han sido 

verificadas por ensayos dinámicos y estáticos, obteniéndose resultados similares en 

ambos casos. Con las placas seleccionadas se puede estudiar la influencia del 

amortiguamiento con la misma rigidez (T10 y L55) y la influencia de la rigidez con el mismo 

amortiguamiento (T10 y T05). 

Usando el modelo 2 GDL con los valores de masa y rigidez experimentales, se 

pueden obtener las frecuencias y modos de vibración del conjunto placa-péndulo y hacer 

una estimación del amortiguamiento de los dos modos. La Tabla 4.6 presenta los modos, 

frecuencias y amortiguamientos modales obtenidos a partir de los datos de la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.6 Parámetros para el modelo 2 GDL con amortiguamiento 

   Forma modal  Coef. amortiguamiento 

Placa j    [Hz]  
  

  
  

   
 

 [%]  
 

[%]  
 
 [%] 

T10_4L 
1 10.9 1.39E-01 4.19E-02  4.03 0.84 2.98 

2 43.8 -2.49E-02 2.34E-01  4.03 0.84 1.86 

L55_4L 
1 10.9 1.39E-01 4.55E-02  4.03 2.01 3.30 

2 43.4 -2.56E-02 2.47E-01  4.03 2.01 2.70 

T05_4L 
1 8.31 1.39E-01 8.47E-02  4.03 0.88 1.98 

2 54.3 -2.74E-02 4.28E-01  4.03 0.88 2.76 

 

En todos los casos el primer modo se corresponde con una componente modal 

mayor del péndulo y otro menor, en fase, del vidrio. En el segundo modo predomina la 

componente modal del vidrio y el del péndulo va en contrafase. Se puede observar mayor 

amortiguamiento en el caso del vidrio laminado (L55 frente a T10) y las diferencias por la 

rigidez (T10 frente a T05). 

 

4.3.2 Comparación con la pérdida de energía durante el impacto 

 

La hipótesis principal del modelo experimental de estimación de carga se puede 

reformular como que la pérdida de energía de la cabeza del péndulo, debida a la 

disipación durante la etapa de contacto con la placa de vidrio, corresponde con la perdida 

en medio ciclo de vibración. Para verificar esto el amortiguamiento debido a la pérdida de 

energía del péndulo en cada impacto ( 
  

) se puede estimar usando la pérdida de energía 
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global del péndulo (Ec. 32) obtenida a través de su altura inicial y final. Esta energía 

perdida se asocia al tiempo de contacto del péndulo que se realiza durante la mitad del 

período fundamental pudiéndose estimar un amortiguamiento equivalente. 

 

 
  

 
   

     
 

 

Ec. 32 

La hipótesis se considera admisible para la estimación de carga si la velocidad 

efectiva inicial, obtenida de la Ec. 33 con el amortiguamiento resultante de la pérdida de 

energía ( 
  

), es comparable con la velocidad efectiva inicial calculada a partir del 

amortiguamiento modal del primer modo de vibración del modelo 2 GDL ( 
 
). 

 

 
  

 
      

      
   

       
  

 

Ec. 33 

La Tabla 4.7 muestra la velocidad efectiva calculada a través de ambos coeficientes 

de amortiguamiento: el amortiguamiento por pérdida de energía del péndulo   
  
  y el 

amortiguamiento modal del primer modo  
 
 estimado con ensayos previos. La diferencia 

relativa entre ambas velocidades no excede el 4% para 5 de los 6 impactos estudiados. Por 

eso se puede decir que la hipótesis formulada para la pérdida de energía durante la etapa 

de contacto es válida. 

 

Tabla 4.7 Velocidad efectiva inicial calculada con el amortiguamiento por pérdida de 
energía y con el amortiguamiento modal 

 
Altura 
teórica 
[mm] 

     (m/s) 
Diferencia relativa 

     [%]       
  

       
 

 

T10-4L 
200 1.71 1.67 2 

450 2.63 2.57 2 

T05-4L 
200 1.68 1.63 3 

450 2.60 2.51 4 

L55-4L 
200 1.61 1.55 4 

450* 2.38 2.20 7 
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Hay que remarcar que el impacto de la placa L55-4L desde una altura de 450 mm , 

marcada con un asterisco en la tabla Tabla 4.7, corresponde a un impacto sobre una placa 

con una rotura parcial; es decir, que una de las dos láminas de vidrio que la conforman 

está rota (ver Figura 4.6). Después de una rotura parcial de la placa, ésta mantiene cierta 

integridad estructural (Kott & Vogel 2004) antes de su rotura total y su comportamiento 

dinámico cambia sustancialmente (Pacios-Alvarez et al. 2013) (J. Pelfrene et al. 2016). Bajo 

flexión en el plano, el vidrio laminado parcialmente roto se puede considerar como un 

material con doble modulo, con el módulo de Young de vidrio en compresión, y el módulo 

efectivo de la capa intermedia en tensión (Galuppi & Royer-Carfagni 2018). Por eso este 

valor no es adecuado para verificar la hipótesis, sería necesario actualizar las 

características dinámicas de la placa degradada para poder hacer un estudio correcto de la 

misma. El resto de impactos no presentan ningún tipo de fractura. 

 

 

Figura 4.6 Placa de vidrio parcialmente rota después de un impacto 
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4.4 Comparación de impactos 
 

Hasta ahora la comparación de los parámetros de carga se ha realizado de manera 

subjetiva comparando las historias temporales de la aceleración. Surge la necesidad de 

establecer un criterio objetivo con el que comparar impactos provenientes de una misma 

campaña, entre dos campañas de ensayos (referencia y contraste), y con resultados de 

modelos numéricos.  

Como se menciona en el apartado 2.5, dentro del trabajo llevado a cabo por el 

grupo de investigación se desarrolla un criterio de comparación llamado Índice de 

Similitud (ISn) (Alonso et al. 2019). Este se centra en la carga aplicada por el elemento 

impactador obtenida con la historia temporal de la aceleración multiplicada por la masa.  

De las historias temporales de la campaña de referencia se obtuvieron 28 

parámetros de cada impacto. De un estudio detallado de todos ellos, se seleccionaron tres 

como los más representativos para la caracterización del impacto: duración (DP), valor 

máximo de la fuerza aplicada (AP) e impulso (IP). En la Figura 4.7 se reflejan las historias 

temporales de las fuerzas de dos impactos: el de referencia (ImR) en azul y el comparado 

(ImS) en rojo. 

 

Figura 4.7. Diferencias de parámetros entre el impacto de estudio y el de referencia 
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El ISn evalúa numéricamente entre 0 y 1 la aproximación del impacto a estudiar (ImS 

– T054L) respecto a uno de referencia (ImR – T104L), basándose en las diferencias de los 

parámetros elegidos. Para ello se define la diferencia relativa para cada parámetro (IPD, 

IPA, IPI) como la diferencia porcentual entre el valor de referencia y el estudiado (Ec. 34, 

Ec. 35, Ec. 36). Los parámetros se observan gráficamente en la Figura 4.7.  

 

 

Ec. 34 

 

Ec. 35 

 

Ec. 36 

 

Estas diferencias porcentuales se normalizan entre 0 y 1, obteniéndose un indicador 

para cada parámetro                     . Éstos se multiplican por coeficientes de 

ponderación                que distinguen la relevancia de cada indicador normalizado. 

Para normalizar cada indicador se utiliza una función coseno, como la mostrada en la 

Figura 4.8 , que asigna el valor de 1 a igualdad de parámetro y 0 para la máxima diferencia 

relativa permitida que se establece en un valor correspondiente a 3 desviaciones típicas 

de las diferencias relativas de cada parámetro (3 x         ) . 
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Figura 4.8. Función coseno para asignar el valor normalizado del indicador 

 

Finalmente el ISn se calcula ponderando los valores de los indicadores normalizados 

según la Ec. 37 , resultando valores del ISn próximos a 1 para impactos muy similares y 0 

para diferencias apreciables. 

                          
        Ec. 37 

En el estudio detallado realizado para la definición del índice de similitud se han 

establecido dos niveles de comparación: comparación de repetibilidad y comparación de 

semejanza. En la primera se exige una gran coincidencia para el valor 1 como se da en la 

repetición de un ensayo en idénticas condiciones y se le denomina con Índice de Similitud 

de Repetibilidad (ISR). En la segunda se busca comparar impactos con distintos niveles de 

excitación, impactos sobre diferentes vidrios o condiciones de contorno e incluso 

impactos procedentes de distintas fuentes como modelos o campañas de ensayo 

realizadas por diferentes autores. Este es el Índice de Similitud de Semejanza (ISG). En la 

Tabla 4.8 se recogen los valores que permiten calcular los índices: tanto las deviaciones 

típicas de cada indicador normalizado como los coeficientes de ponderación. 
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Tabla 4.8 ISn aplicado a la campaña de referencia 

Tipo IS 
Coeficientes de ponderación  Desviación típica [%] 

Impulso F. max Duración  Impulso F. max Duración 

ISR 0.392 0.508 0.100  2.54 1.95 2.50 

ISG 0.385 0.224 0.391  7.78 12.35 8.80 

 

Como ejemplo del uso del ISn se utilizan las historias temporales de la fuerza de los 

vidrios T10, L55 y T05, a dos niveles de energía: 100 J y 220 J, registrados en la campaña 

de referencia. En la Tabla 4.9 se recoge el valor de los parámetros normalizados y de lSn 

para los dos criterios de comparación: repetibilidad y Semejanza. Se ve como de manera 

general los valores del ISG son más altos que los del ISR, puesto que este último ofrece 

valores bajos al intentar comprobar repetibilidad entre impactos que no tienen 

exactamente las mismas características. Cuando se compara el vidrio L55 con el de 

referencia se obtiene un ISG=0.94, lo que muestra un comportamiento muy similar de los 

dos vidrios, en línea con lo visto hasta ahora (Parra-Hidalgo et al. 2015). Además, se 

observa que el valor de los indicadores puede dar una idea de las diferencias, siendo 

menores los indicadores de tiempo cuando se trata de vidrios diferentes y menores los de 

impulso cuando se trata de niveles de energía diferentes. 
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Tabla 4.9 Resultados para T10 y T05 del ISn aplicado a la campaña de referencia 

 

 
 

 
Referencia: T10-4L-C-E100 

 

 ISn IND Fmax IND Imp IND T 

 ISG ISR G R G R G R 

2GDL-T10-4L-E100 0.94 0.68 1.00 0.98 0.90 0.32 0.94 0.45 

L55-4L-B-E100 0.93 0.19 0.88 0.00 0.89 0.24 1.00 0.95 

T05-4L-A-E100 0.51 0.16 0.71 0.00 0.92 0.41 0.00 0.00 

 
Referencia: T05-4L-A-E220 

 

 ISn IND Fmax IND Imp IND T 

 ISG ISR G R G R G R 

2GDL-T05-4L-E220 0.79 0.07 0.59 0.00 0.71 0.00 0.97 0.65 

T05-4L-A-E100 0.35 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.20 

T10-4L-C-E220 0.59 0.18 0.88 0.00 0.93 0.47 0.09 0.00 
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4.5 Propuesta para medir el nivel de ensayos 
 

Atendiendo a los resultados de la Tabla 4.7 se puede afirmar que el 

amortiguamiento global debido a la diferencias de altura ( 
  

) es equiparable al 

amortiguamiento del primer modo de vibración del conjunto acoplado ( 
 
). Por esta razón 

la velocidad efectiva inicial puede ser estimada a partir del amortiguamiento del conjunto 

acoplado (Ec. 38); es decir, a partir de los ensayos de caracterización dinámica de la placa 

de vidrio. Simplemente hay que resolver el sistema formado por la Ec. 33 y Ec. 17. En la 

Figura 4.9 se compara la velocidad efectiva inicial calculada por ambos métodos para 

todos los vidrios, en ella se ve que la correlación entre ambas es muy alta. 

     
      

         
            

 
  

Ec. 38 

 

Figura 4.9. Comparación de los métodos de cálculo de la Vefi 
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4.5.1 Definición  

 

Se plantea el siguiente método para estimar el nivel de carga con mayor precisión. 

Se basa en una serie de pasos que habría que realizar en cada montaje de vidrio nuevo 

que se ensaya, si ya se conocen las características dinámicas del montaje se empieza 

directamente en el punto c). Se parte de la base que el impactador es siempre el mismo y 

por tanto ya se conoce su comportamiento.  

a) Con el vidrio instalado, realizar un ensayo modal reducido con un 

acelerómetro situado en el punto de impacto para sacar el modo principal 

de vibración ( masa , rigidez y amortiguamiento) asociados a una carga en 

ese punto. 

b) Mediante el modelo simplificado 2 GDL , detallado en el apartado 4.3.1, se 

obtiene el amortiguamiento del modo principal del sistema   
 
 . 

c) Colocar un acelerómetro en la cabeza impactadora para poder registrar la 

aceleración durante el ensayo de impacto. 

d) Integrar la aceleración durante la etapa de contacto para obtener el 

impulso efectivo       según la Ec. 17. 

e) Calcular la velocidad inicial efectiva        mediante la Ec. 38. 

 

4.5.2 Validación  

 

Se aplica el ISG a varias simulaciones realizadas sobre el vidrio de referencia para 

evaluar la bondad del modelo experimental de carga descrito en el apartado 4.2. Para ello 

se obtiene el ISn comparando las simulaciones realizadas con el modelo de 2 GDL 

utilizando la velocidad nominal del péndulo y la velocidad efectiva propuesta, que se 

obtiene directamente del acelerómetro localizado en la cabeza impactadora. El impacto 

de referencia es el registrado en el ensayo. En la Figura 4.2 y Figura 4.5 se reflejan las 

historias temporales utilizadas para la comparación. 
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Tabla 4.10 ISG de las historias obtenidas con modelo de 2 GDL con velocidad nominal y 
efectiva. Referencia T104L 

  IND Fmax IND Imp IND T ISG 

V0 nominal 220 J 0.93 0.01 0.98 0.60 

V0 efectiva 220 J 0.66 1.00 1.00 0.92 

V0 nominal 100 J 0.71 0.00 1.00 0.55 

V0 efectiva 100 J 0.65 0.67 0.96 0.78 

 

 

Figura 4.10. ISG referencia ensayo T104L: estudio modelos con velocidad nominal y 
efectiva 

 

Figura 4.11. Indicadores referencia ensayo T104L, estudio modelos con velocidad 
nominal y efectiva 

 

En la Tabla 4.10 y Figura 4.10 se observa como los ISG de la simulación que usa la 

velocidad inicial efectiva, dada por el modelo experimental de carga, son superiores a los 

de la velocidad nominal. Sobre todo se nota una diferencia significativa en el indicador del 

impulso (Figura 4.11), dando una aproximación a ensayos más alta cuando se utiliza dicha 

velocidad.  
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5 PROTOTIPO FUNCIONAL 

A partir de los ensayos y prototipos de desarrollo se evoluciona la idea de máquina 

impactadora inicial hasta llegar a un diseño denominado prototipo funcional. A su vez los 

ensayos de desarrollo sirven para definir un método de ensayos; es decir, el modo de 

utilizar la máquina y cómo recopilar los datos del ensayo para su posterior utilización. 

En este apartado se describe detalladamente tanto el diseño del prototipo funcional 

como la forma de utilización de dicho prototipo durante un ensayo.  

 

5.1 Descripción de la máquina 
 

Enmarcado dentro de este trabajo de investigación se ha decidido patentar dicho 

prototipo funcional al contar con determinadas características innovadoras respecto a 

otras máquinas de impacto sobre elementos frágiles. El número de la patente es ES-

2606331 presentada con la Universidad Politécnica de Madrid como titular (PARRA 

HIDALGO et al. 2017). Todos los elementos que forman parte de este prototipo funcional 

se describen a continuación. 

 

5.1.1 Diseño modular 

 

De manera general, este diseño se define como una máquina portable para realizar 

ensayos de impacto blando sobre materiales frágiles compuesto por los siguientes 

módulos: una estructura fija (1), un muelle (3) o elemento elástico equivalente, un sistema 

de precarga variable (2), un sistema de disparo (4), un elemento de impacto (5) y un 

sistema de retención (6). El elemento de impacto dispone de una cabeza impactadora 

intercambiable. El diseño garantiza la seguridad en la operación de la máquina al tener un 

sistema de precarga y disparo independientes, difícil de activar accidentalmente puesto 

que hasta que no se ha retirado el primero no se puede producir el impacto. En la Figura 

5.1 se observan todas las partes mencionadas. 
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Figura 5.1. Vista general del prototipo funcional 

 

  Al tratarse de un diseño desmontable los elementos pueden ser separados en 

partes independientes según la Figura 5.17 y la Figura 5.18, disminuyendo el espacio que 

ocupa la máquina para su transporte.  

 

5.1.2 Caracterización de los elementos (ensayos elementales) 

 

Una vez definido el prototipo funcional se realizan ensayos de caracterización de los 

elementos para estudiar el comportamiento del impactador, así como el de las cabezas de 

impacto. La caracterización de las cabezas permite seleccionar la más adecuada en 

función del elemento a ensayar. También se realiza una caracterización de la cabeza del 

péndulo para confirmar su rigidez y obtener su amortiguamiento. 
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5.1.2.1 Sistema de almacenamiento de energía: Muelle 

 

5.1.2.1.1 Caracterización de la rigidez 

 

Un dato importante para caracterizar el impacto con el prototipo funcional es la 

rigidez del muelle que impulsa la cabeza, ya que con ella y la deformación del mismo se 

saca el nivel teórico de carga. Se caracteriza el muelle mediante unos ensayos 

cuasiestáticos que se llevan a cabo empleando una máquina universal de ensayos, 

utilizando el montaje mostrado en la Figura 5.2. Los ensayos realizados en la máquina son 

de compresión, correspondiente al efecto de precarga del muelle antes de la suelta para 

el impacto sobre el vidrio. 

 

Figura 5.2. Montaje de ensayo cuasi estático del muelle 

 

Una vez realizado el montaje del muelle en la máquina universal, se especifica el 

ensayo introduciendo la frecuencia o velocidad a la que se va hacer el ensayo, el tipo de 

control, que puede ser en fuerza o desplazamiento, la amplitud del movimiento, el 

número de ciclos y el tipo de movimiento, que puede ser senoidal o triangular.  
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En primer lugar, se llevan a cabo dos ensayos senoidales con frecuencias diferentes 

de 0,01 Hz y 0,004 Hz, con control en desplazamiento de 40 y 100 milímetros de amplitud 

respectivamente. La Figura 5.3 a) muestra la historia temporal de la fuerza y el 

desplazamiento y la Figura 5.3 b) los valores de fuerza frente a desplazamiento. Se puede 

observar la linealidad del comportamiento del muelle y con la pendiente de cada recta se 

estima la rigidez del mismo. La Tabla 5.1 muestra los resultados del ensayo y para ambos 

casos.  

 

 

Figura 5.3. a) Historias temporales de fuerza y desplazamiento b) curva característica  
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Tabla 5.1 Resultados de los ensayos: rigidez del muelle 

Tipo 
ensayo 

Desplazamiento 
max. (mm) 

Frecuencia 
(Hz) 

Fuerza max. 
(N) 

Rigidez 
(kN/m) 

Rigidez media 
(kN/m) 

seno 40 0.01 662.8 16.55 
16.42 

seno 100 0.004 1640.4 16.34 

 

Como conclusión se tiene, además de la confirmación del comportamiento lineal del 

muelle, la rigidez de 16.42 kN/m estimada como la media de los valores registrados.  

 

5.1.2.1.2 Transductor de fuerza 

 

Para poder monitorizar la fuerza que ejerce el muelle sobre la cabeza impactadora 

se desarrolla un transductor de fuerza utilizando galgas extensiométricas, colocadas sobre 

una espira del muelle, para registrar tanto la precarga inicial del muelle como su evolución 

a lo largo del proceso. Con este sistema se pretende tener monitorizado el nivel de carga, 

en tiempo real, a lo largo de todo el ensayo, recogiendo datos de la deformación del 

muelle junto a los acelerómetros y a las galgas puestas sobre la placa de vidrio. Este 

sistema proporciona información tanto del nivel de carga inicial como de la energía de 

recuperación a la vuelta de la cabeza de impacto después del mismo. Se colocan dos 

galgas sobre el muelle, según la Figura 5.4, en posiciones perpendiculares. Este sistema 

redundante se monta ya que las superficies curvas del muelle no son las más idóneas para 

colocar una galga y así se asegura la monitorización del mismo en todo momento en caso 

de que alguna de las dos falle. Por tanto, el objetivo de esta fase del desarrollo del 

transductor de fuerza es la obtención de una constante de calibración en cada canal, que 

relacione las deformaciones medidas por las galgas extensiométricas con la fuerza 

aplicada por el muelle. 
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Figura 5.4. Posición de las galgas en el muelle. Registro de la fuerza del muelle 

 

Se realiza una primera calibración en la máquina de ensayos universal con el 

montaje mostrado en la Figura 5.2. Para cada ensayo realizado, se combina la fuerza 

medida por la máquina de compresión con la deformación medida por las galgas 

extensiométricas, en cada instante de tiempo. Dicha calibración se realiza con ensayos 

controlados en desplazamiento de 40 mm y 100 mm. En la Figura 5.5 se muestran las 

gráficas de fuerza-deformación para ambos ensayos y para cada galga. El comportamiento 

lineal y la alta correlación obtenida confirman la idoneidad del sistema de galgas para la 

medición de la fuerza. 

 

  

 

Figura 5.5. fuerza-deformación en las galgas del muelle 
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Ajustando la línea de tendencia de los datos medidos se obtiene la constante de 

calibración de la fuerza del muelle en función de la deformación registrada por las galgas. 

Dicho ajuste tiene en todos los casos un coeficiente de correlación mayor de 0.99. En la 

Tabla 5.2 se recogen los valores de las constantes de calibración para los dos ensayos y las 

dos galgas, así como el valor medio de las mismas.  

Tabla 5.2 Calibración estática del muelle 

Desplazamiento 
[mm] 

Canal 1 
[N(mm/mm)] 

Canal 2 
[N(mm/mm)] 

40 -3.99E+06 2.20E+06 

100 -4.26E+06 2.09E+06 

Media -4.16E+06 2.13E+06 

 

Una vez definidas las constantes de calibración, se prueba el transductor de fuerza 

sobre el prototipo funcional para su calibración final. Se realizan tres ensayos con 

precargas de 50 mm, 100 mm y 150 mm (9 ensayos en total). Estos ensayos consisten en 

precargar y descargar el prototipo funcional manualmente, sin realizar un impacto. La 

Figura 5.6 muestra el montaje del ensayo así como los resultados recogidos para cada 

nivel de precarga. 

 

  

Figura 5.6. Montaje y resultados del ensayo de precarga 
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Mediante las constantes de calibración, definidas en la Tabla 5.2, se obtiene la 

fuerza ejercida por el muelle en función del tiempo. En la Tabla 5.3, se recogen los valores 

de fuerza máxima de todos los ensayos y se comparan con la fuerza teórica del muelle, 

que se obtiene al aplicar la ley de Hooke, usando la rigidez del muelle obtenida en el 

apartado anterior y el incremento de longitud máximo del muelle medido en cada caso 

(precarga de 50, 100 y 150mm). 

 

Tabla 5.3 Comparación resultados transductor de fuerza 

Ensayo 
Fuerza 

máxima canal 
1 (N) 

Fuerza 
máxima 

canal 2 (N) 

Fuerza 
máxima 
media 

Fuerza 
máxima 
teórica 

(N) 

Error relativo 
en la medición 

(%) 

prc050mm01 -833.38 -638.19 -735.79 -820.9 10.37 
prc050mm02 -884.77 -582.44 -733.60 -820.9 10.63 
prc050mm03 -848.78 -617.28 -733.03 -820.9 10.70 
prc100mm01 -1607.73 -1507.94 -1557.83 -1641.8 5.11 

prc100mm02 -1614.96 -1613.82 -1614.39 -1641.8 1.67 
prc100mm03 -1677.08 -1611.51 -1644.29 -1641.8 0.15 
prc100mm04 -1584.81 -1652.79 -1618.80 -1641.8 1.40 

prc150mm01 -2330.90 -3342.11 -2836.50 -2462.7 15.18 
prc150mm02 -2419.10 -43443.89 -22931.50 -2462.7 831.15 
prc150mm03 -2346.01 -122538.11 -62442.06 -2462.7 2435.51 

 

En los dos últimos ensayos de 150 milímetros de precarga, los errores relativos son 

más altos. Estos valores corresponden con un error en el sensor. Durante estos ensayos se 

observan anomalías en la historia temporal de las deformaciones en el canal 2 que se 

alejan del comportamiento nominal mostrado en la Figura 5.6. Estas anomalías son 

debidas a problemas de adhesión entre la galga y el muelle, causados por las altas 

deformaciones que sufre el mismo combinado con la dificultad de posicionar una galga 

sobre superficies curvas. En cambio se aprecia como el canal 1 trabaja nominalmente, 

poniendo de manifiesto la importancia de tener un sistema redundante. 

En el resto de ensayos, el error relativo es lo suficientemente reducido como para 

poder considerar como válido el transductor de fuerza. Por lo tanto, este sistema es 

coherente y los errores relativos entre la medida real y teórica se deben posiblemente a 

errores de medición del desplazamiento o no linealidad del muelle al poder existir pandeo 

global del mismo sobre el tubo guía.  
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5.1.2.2 Cabezas impactadoras 

 

Las cabezas de impacto pueden variar en rigidez, en masa y en tamaño cuando se 

intercambian diferentes partes de la misma, así se pueden obtener configuraciones 

diferentes que se adapten a la rigidez de cada placa de vidrio a ensayar. El objetivo es 

producir un impacto similar al del péndulo con una masa menor y una rigidez acorde para 

que el sistema acoplado formado durante el impacto, que se puede modelar con un 

sistema de 2 GDL, tenga frecuencias similares a las que se obtienen con el péndulo; de 

esta forma la duración será similar. El nivel de impacto equivalente con menor masa se 

consigue con una mayor velocidad de la cabeza impactadora. 

En este apartado se muestran los ensayos llevados a cabo para obtener las 

características dinámicas de las diferentes cabezas impactadoras, dichas características 

son utilizadas con un doble propósito, ajustar los modelos simplificados 2GDL y obtener la 

carga real aplicada sobre la placa de vidrio. Inicialmente se parte de 11 cabezas de 

diferentes geometrías y materiales, en el anexo E se tiene una descripción general de 

todas ellas. 

En la Tabla 5.4 se muestran las dimensiones, masa y materiales de las cabezas del 

prototipo funcional seleccionadas para la campaña de contraste. La nomenclatura que se 

utiliza se basa en el color y el número de capas de cada material. Los materiales utilizados 

son: etilvinilacetato (EVA), aglomerado de poliuretano (PU) y espuma de polietileno (PE). 

Tabla 5.4 Características de las cabezas impactadoras 

 GF44 N4 R1A5 

Altura(mm) 115 120 70 

Rint(mm) 30 30 30 

Rext(mm) 70 70 70 

materiales EVA F (x4) y PE G (x4) PU N (x4) EVA A (x5) PE R (x1) 

Masa (Kg) 0.3 0.4 0.4 

Aspecto 
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Dependiendo de si la cabeza impactadora se utiliza sólo con el cuerpo básico de 

acero o se le añaden distintas piezas de acero a modo de lastre, tendrá una masa u otra. 

Las dos configuraciones de masa usadas para la campaña de ensayo son: M1 con una 

masa de 10 Kg y M4 con una masa de 15.15 Kg, con sus respectivas imágenes en la Figura 

5.7. 

 

  

Figura 5.7 Configuración M1 izquierda, M4 derecha 

 

Para elegir las cabezas que se utilizan en la campaña de contraste, se define una 

campaña de ensayos estáticos con la máquina universal para hacer un cribado de todas las 

cabezas y estudiar las que más se ajustan al comportamiento del péndulo mostrado en la 

campaña de referencia. Como se ha mencionado, las cabezas seleccionadas son: N4, GF44 

y R1A5. 

En la campaña de caracterización, se obtiene la deformación de cada cabeza bajo 

una fuerza medida por una célula de carga. En la Figura 5.8 se puede ver el montaje 

utilizado para la realización de los ensayos. Es importante tener en cuenta la velocidad de 

aplicación de la carga, debido al cambio de comportamiento del material a velocidades de 

deformación altas propias del fenómeno de impacto. Por ello se realizan ensayos 

senoidales a distintas frecuencias y amplitudes. Los resultados obtenidos del ensayo 

tienen típicamente el aspecto de las historias temporales y las curvas fuerza-

desplazamiento mostradas en la Figura 5.9. 
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Figura 5.8 Montaje de ensayos de las cabezas impactadoras 

 

Figura 5.9 Historias temporales típicas del ensayo de caracterización de las cabezas 

 

A partir de dichos ensayos, y dada la complejidad de los resultados por el 

comportamiento no lineal tanto respecto a desplazamiento como a velocidad de 

aplicación de la carga, se obtiene una ficha resumen para cada cabeza que recoge de 

forma sintetizada las principales características y resultados del ensayo realizado. 

Asimismo, se incluyen los resultados obtenidos de los ajustes de dichas propiedades 

dinámicas. A continuación se listan los valores que se recogen en las fichas.  
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 Tipo de cabeza impactadora. Se indica mediante el nombre correspondiente que 

determina el material de cada capa y el número de capas mediante letras y 

números. 

 Fecha y hora. Se indica la fecha y la hora de realización del ensayo. 

 Datos del ensayo. Entre estos datos se encuentran el tipo de control, el tipo de 

onda, si se trata de un ensayo estacionario o no, la frecuencia, la amplitud y el 

número de ciclos del ensayo. Con estos datos queda caracterizado el ensayo que 

se ha realizado a la cabeza impactadora. 

 Historia temporal. Se muestra la variación de desplazamiento y fuerza a lo largo del 

tiempo. 

 Gráfica fuerza-desplazamiento: 

 

o Ajuste del tramo 1. Se indican los valores del ajuste del tramo de subida del 

primer ciclo; es decir, los coeficientes de la ecuación de segundo grado 

(k1*, k1 y TR1). 

o Ajuste del tramo 2. Se indican los valores del ajuste del tramo de subida del 

segundo ciclo; es decir, los coeficientes de la ecuación de segundo grado 

(k2*, k2 y TR2). 

o Ajuste de la disipación. Se muestran los valores correspondientes al ajuste 

de la energía disipada en el primer ciclo. Estos son la constante de 

amortiguamiento C1, la energía disipada E1 y la deformación residual. 

 

Como ejemplo, la Figura 5.10 muestra la ficha de la cabeza N4 para un ensayo de 

tipo senoidal de 0.02 Hz de frecuencia y amplitud de 20 mm. 
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Figura 5.10 Ejemplo de las fichas de las cabezas impactadoras 
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En el anexo E se recogen el resto de la fichas de las cabezas seleccionadas para la 

campaña de contraste. A partir de los datos recogidos en estas fichas, se pueden estimar 

sus características dinámicas. En la Tabla 5.5 se muestran los valores de rigidez y 

amortiguamiento para cuada una de las cabezas. 

 

Cabeza Rigidez (N/m) Coef. Amort. (%) 

GF44 3.00E+04 2.3 

N4 3.14E+04 7.8 

R1A5 2.17E+05 4.2 

 

Tabla 5.5 Rigidez y amortiguamiento de las cabezas impactadoras 

 

5.1.2.3 Cabeza del péndulo de la norma 

 

Estudios hechos con la cabeza del péndulo incorporan modelos de elementos finitos 

complejos difícilmente manejables para realizar estudios paramétricos rápidos (J Pelfrene 

et al. 2016)(Kozłowski 2019)(Rück & Weschler 2000). En este apartado se estudian las 

características de la cabeza del péndulo para usarlo en el modelo 2GDL explicado en los 

capítulos 3 y 4. 

Con este fin, dentro de los ensayos elementales para el prototipo funcional se 

encuentran una serie de ensayos dedicados a la cabeza del péndulo para caracterizarla 

dinámicamente, incluyendo su amortiguamiento. Estos ensayos son necesarios para la 

cuantificación de la carga aplicada sobre la placa de vidrio y también sirven para 

contrastar los valores encontrados en la diversa bibliografía, ya que por ejemplo se han 

encontrado rangos de rigidez del péndulo entre 250 kN/m y 400 kN/m (Bez et al. 

2021)(Schneider & Schula 2016) (Fröling et al. 2014).  

Para obtener las características dinámicas de la cabeza del péndulo se hace un 

ensayo modal simplemente apoyada sobre una masa de reacción. La respuesta es 

adquirida por dos acelerómetros localizados en los puntos 1 y 2 según la Figura 5.11. La 

excitación se da en el punto 1 mediante el martillo instrumentado de manera análoga a 
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los ensayos modales de las placas de vidrio. En la Figura 5.11 también se muestra el 

montaje del ensayo así como la Función de Respuesta en Frecuencia (FRF) medida por un 

acelerómetro y su ajuste modal. Debido a la naturaleza de los neumáticos que forman la 

cabeza del péndulo se han usado formas modales complejas para realizar el ajuste 

siguiendo la Ec. 66 del anexo D. El primer modo que aparece corresponde con el 

movimiento vertical de la cabeza del péndulo y el segundo con el cabeceo de la misma. 

 

 

Figura 5.11. montaje y FRF típica del ensayo modal del péndulo 

 

La frecuencia natural ajustada así como su rigidez y su coeficiente de 

amortiguamiento se muestran en la Tabla 5.6. La fuerza aplicada durante la realización de 

este ensayo es muy baja (máximo 200N) sobre todo si se compara con los niveles de carga 

alcanzados durante el impactos que llegan hasta los 10 KN. Por eso se realiza un ensayo 

cuasi estático para obtener unos niveles de carga más realista y así poder estudiar el 

efecto de posibles no linealidades tanto en rigidez como en amortiguamiento. 
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Para estudiar la dependencia del amortiguamiento de distintos factores se realizan 

varias cargas con forma senoidal con diferentes niveles de carga y frecuencias. Para cada 

ensayo se miden las historias temporales de carga (N) y desplazamientos (mm). En la 

Figura 5.12 se muestra el montaje de ensayos así como la curva típica fuerza-

desplazamiento para varios niveles de carga y velocidades de aplicación.  

 

Figura 5.12. Montaje y resultados de ensayos cuasi estáticos del neumático 

 

El amortiguamiento se estima a través del área dentro de la curva fuerza-

desplazamiento que corresponde con la energía disipada. En ensayos con el mismo nivel 

de carga y frecuencias entre 0.001 y 0.01 Hz se obtienen valores similares de rigidez y 

amortiguamiento. Cuando la cambia la carga entre 2000 N y 4000 N, manteniendo la 

frecuencia, se obtiene una rigidez similar y el amortiguamiento oscila en un rango entre 

3.5-4.5%. Es decir, que todos los valores obtenidos durante el ensayo cuasi estático están 

en línea con los resultados del ensayo modal (Tabla 5.6). 

Tabla 5.6 Resultados de los ensayos de la cabeza del péndulo 

  Cabeza péndulo 

  Modal Estático 

Rigidez (KN/m)  350 350 

Frecuencia (Hz)  13.27 - 

Coef. Amort. (%)  4.03 
3.5 – 4.5 

 

Masa (Kg)  50.35 50.00 
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5.2 Procedimiento de impacto con el prototipo funcional  

5.2.1 Descripción del proceso de aplicación de impacto 

 

En este apartado se muestra el proceso completo para la realización del ensayo 

alternativo al péndulo utilizando el prototipo funcional. 

Gracias a la modularidad del prototipo (ver Figura 5.17 y Figura 5.18) se puede 

trasladar al lugar del ensayo donde se montan y unen entre sí la base (11) y el chasis (12) 

con uniones roscadas para formar una única estructura fija (1). Antes del impacto se 

coloca una cabeza impactadora (51), acorde con la probeta (7) o espécimen a ensayar, que 

se fija un cuerpo principal (52) mediante tornillos, tal y como se ha representado en la 

Figura 5.15. En el cuerpo principal (52) se pueden añadir los lastres necesarios para que la 

configuración de masa se adapte a la localización concreta del ensayo. 

También previo a la fase de disparo, se activa el sistema de adquisición de datos y se 

monitorizan los canales que se consideren necesarios para caracterizar el ensayo, 

registrando toda la historia temporal del impacto. 

Se dispone de al menos un acelerómetro en el elemento de impacto con el cual se 

registra la historia temporal en aceleraciones, importante para conocer su 

comportamiento dinámico, y para obtener la carga aplicada sobre el vidrio de forma 

exacta. 

En el espécimen a ensayar se pueden colocar galgas extensiométricas para ver el 

efecto del impacto. Tanto el número como la posición de las galgas sobre el espécimen 

vienen determinados por cada caso concreto del elemento a ensayar. 

El elemento de impacto (5) tiene dos cojinetes de teflón para minimizar las pérdidas 

cuando desliza sobre el tubo guía. Una vez situada la máquina delante del espécimen (7) a 

ensayar y con el muelle (3) en la posición de reposo se procede a la fase de precarga. 

Mediante el sistema de precarga (2) detallado en la Figura 5.17, se pasa el cable de 

precarga (21) a través de un cáncamo (53) que comprende el elemento de impacto (5) y se 

engancha un extremo (24) del cable de precarga (21) en un gancho (25), tal y como puede 

apreciarse en la Figura 5.16. El gancho (25) está fijo en unas barras de precarga (22) que 

están unidas a la base (11). Tal y como se puede apreciar en la Figura 5.18, para la 

selección de la precarga se modifica la posición de un selector de precarga (43) que se 
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puede deslizar y fijar sobre el chasis (12) a una distancia predeterminada por la carga 

equivalente o impulso que se desea aplicar a la probeta (7).  

Se realiza la precarga a través de un cabrestante (23) hasta que el cuerpo principal 

(52) está situado a la altura del balancín (42), subiéndose éste y bloqueándolo con el 

tirador (41). Con ello y la cabeza impactadora intercambiable se consigue que el nivel de 

carga equivalente sea variable y seleccionable en el momento de realizar el ensayo. Para 

armar el sistema de retención (6), representado en la Figura 5.19, que se encuentra 

colocado sobre el muelle (3), se separa la parte móvil (62) de la parte fija (61) con un giro 

respecto a una bisagra (64) produciéndose una elongación de la goma de retención (63). 

Entre el espacio que queda entre la parte móvil (62) y la parte fija (61) del sistema de 

retención (6) se sitúa un enganche de retención (54) que está atornillado al cuerpo 

principal (52). En este momento la máquina se encuentra en la situación representada en 

la Figura 5.13. A continuación se retira el cable de precarga (21) quitando el extremo (24) 

del cable (21) del gancho (25), a partir de este instante el muelle (3) únicamente es 

retenido por el balancín (42), empieza la fase de disparo a través del sistema de disparo 

(4) representado en la Figura 5.18. Se retira manualmente el tirador (41) y por acción del 

muelle (3), el balancín (42) se gira quedando libre el conjunto de elemento de impacto (5) 

más muelle (3). Dicho muelle (3) ejerce fuerza hasta su posición de reposo acelerando el 

elemento de impacto (5), instante en el que el elemento de impacto (5) se desliza a través 

del tubo guía del chasis (12) hasta que impacta sobre la probeta (7); en este momento la 

máquina se encuentra en la situación que se observa en la Figura 5.14, rebotando en la 

probeta (7) a ensayar y volviendo a entrar en contacto con el muelle (3). 

Mientras se está produciendo el choque entre elemento de impacto (5) y probeta 

(7) empieza la fase de retención, en la que la goma de retención (63) hace que la parte 

móvil (62) gire a través de la bisagra (64) hasta juntarse con la parte fija (61). Al volver 

rebotado el elemento de impacto (5) se acopla el enganche de retención (54) con la parte 

móvil (62) de retención impidiendo así que el elemento de impacto (5) vuelva a chocar 

contra la probeta (7).  
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Figura 5.13. Esquema 1 

 

Figura 5.14. Esquema 2 

                

Figura 5.15. Esquema 3  Figura 5.16. Esquema 4 

 

   

Figura 5.17. Esquema 5        Figura 5.18. Esquema 6  Figura 5.19. Esquema 7  
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5.2.2 Comportamiento del prototipo funcional 

 

En la Figura 5.20 se muestra una historia temporal completa de la aceleración de la 

cabeza del prototipo funcional. En dicha historia temporal se establecen 5 etapas 

claramente diferenciadas por eventos concretos. 

 

 

Figura 5.20 Placa de vidrio parcialmente rota después de un impacto 

 

A continuación se hace una descripción concisa de cada etapa, explicando a qué 

momento concreto del proceso se refiere, en la Figura 5.21 se muestra el esquema del 

comportamiento de la cabeza en cada una ellas: 

 Etapa 0: se refiere a la etapa de disparo. El muelle se encuentra comprimido a una 

precarga determinada por el nivel de energía elegido para el impacto, entonces se 

suelta el tirador permitiendo el pivotamiento libre del balancín, impulsado por el 

propio muelle, hasta que éste deja de estar en contacto con el muelle. Esta etapa 

tiene una duración corta y acaba con la máxima aceleración de la cabeza. 

 

  Etapa 1: Se refiere a la etapa de suelta. La cabeza es empujada por el muelle a 

través del tubo guía. Parte desde la máxima aceleración de la cabeza hasta que se 

llega a la posición de reposo del muelle, momento en el cual deja de estar en 

contacto con la cabeza. 

Tiempo (s) 
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 Etapa 2: se refiere a la etapa libre de ida. La cabeza impactadora se desplaza sobre 

el tubo guía libremente, sobre ella solamente actúan fuerzas no conservativas de 

valor constante. 

 

 Etapa 3: Se refiere a la etapa de impacto entre la cabeza y la placa de vidrio y no se 

estudia en profundidad en este apartado puesto que se hace en los capítulos 

siguientes. Esta etapa dura mientras haya contacto entre ambas. Finaliza con la 

cabeza volviendo en sentido contrario después de rebotar con el vidrio. 

 

 Etapa 4: Se refiere a la etapa libre de vuelta. La cabeza vuelve rebotada del 

impacto sobre la placa de vidrio y se desplaza libremente a través del tubo guía 

hasta que vuelve a contactar con el muelle y se acopla con el sistema de retención. 

 

 

 

 

Figura 5.21 etapas del prototipo funcional 

 

Después de la etapa 4 existe una compresión del muelle para frenar la cabeza, pero 

debido al ruido existente del resto de componentes no se consigue una lectura clara de la 

aceleración y por tanto no se ha incluido en el estudio. 
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5.2.3 Modelo paramétrico de la aceleración del prototipo funcional 

 

Debido al diseño del prototipo funcional, los fenómenos que ocurren durante la 

aplicación de la carga de la cabeza importadora son de mayor complejidad que los 

observados para el péndulo. Por ello se hace necesario conocer y parametrizar el 

comportamiento de la cabeza del prototipo funcional durante todo el proceso de impacto, 

incluyendo las etapas previas y posteriores al momento en el que la cabeza está en 

contacto con la placa de vidrio. Este estudio permite identificar los repartos de energía y 

posibles pérdidas permitiendo una mejor estimación de las condiciones iniciales 

necesarias para obtener el nivel de energía que se desea. Paralelamente, de este estudio 

se desprenden puntos de mejora del diseño para reducir dichas pérdidas de energía. 

 

En la Figura 5.26 se observa la historia temporal del registro del acelerómetro 

localizado en la cabeza impactadora, que es congruente con el estudio detallado de las 

etapas visto en el apartado 5.2.2. Se observa que, tras los fenómenos necesarios para 

deslizar la cabeza desde la posición inicial del muelle hasta la placa de vidrio, aparece un 

impacto análogo al que se produce con el péndulo. Por ello el procedimiento utilizado 

para estimar la carga sobre el vidrio, explicado en el capítulo 3, se puede aplicar a 

impactos realizados con el prototipo funcional, siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 5.2.1. Es decir, que calculando el impulso del impacto y conociendo el 

amortiguamiento del conjunto placa-cabeza, se puede estimar la velocidad inicial de la 

cabeza impactadora.  

 

Las etapas por la que pasa la cabeza impactadora se pueden reflejar con modelos 

sencillos acotados por los puntos de cambio. En la Figura 5.22 se presenta el modelo para 

cada etapa marcando los puntos de cambio. Las hipótesis realizadas para el movimiento 

de la cabeza importadora en cada etapa son las siguientes: 

 

 Etapa 0: Se aproxima por un movimiento con aceleración lineal. 

 Etapa 1: Se utiliza un modelo masa-muelle de 1 grado de libertad sometido a 

fuerzas no conservativas de tipo fricción entre la cabeza y el tubo guía. 
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 Etapa 2: Se modeliza como una aceleración constante y negativa igual a la media 

de los valores comprendidos entre el tiempo inicial y final de esta etapa. 

 Etapa 3: Se usa una función senoidal, cuya amplitud coincide con el valor de la 

aceleración mínima. El periodo se define como dos veces el intervalo entre el 

punto de inicio y de final de la etapa 

 Etapa 4: Análogamente a la etapa 2, se asemeja a una aceleración constante en 

toda su duración pero esta vez de signo positivo. 

 

En el anexo B se describen en profundidad la modelización de las diferentes etapas. 

Con estas hipótesis se implementa una hoja en EXCEL que se puede aplicar, de manera 

totalmente automática, a cada historia temporal de aceleración de la cabeza extrayendo 

los parámetros más importantes de todo el proceso de ensayo de manera rápida. En la 

Tabla 5.7 están recogidas las variables propias de cada etapa durante toda la historia 

temporal. Estas variables se relacionan directamente con Figura 5.22 en la que se describe 

la historia temporal completa.  

 

Tabla 5.7 Variables del modelo paramétrico del prototipo funcional. 

Variable Significado Variable Significado 

Mimp Masa Cabeza impactadora pend1 ace0/t0 

Km Rigidez del muelle wn            (etapa 1) 

x0 Precarga tini2 Tiempo de inicio etapa 2 

ace0 
Aceleración nominal máxima etapa 

0 
t2 Duración etapa 2 

t0 Duración etapa 0 tini3 Tiempo de inicio etapa 3 

tini0 Tiempo inicio etapa 0 t3 Duración etapa 3 

tini1 Tiempo inicio etapa 1 acemax3 
Aceleración mínima del 

movimiento 

t1* Duración etapa 1 w3 
Frec. de la cabeza durante la 

etapa 3 
t1 Duración nominal etapa 1 t4 Duración etapa 4 
A* Aceleración máxima etapa 1 tini4 Tiempo de inicio etapa 4 

tn periodo etapa 1 tfinal4 Tiempo final etapa 4 
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Figura 5.22 Historia temporal modelo del prototipo funcional 

 

Para utilizar la hoja Excel, además de la historia temporal de la aceleración de la 

cabeza, hay que introducir manualmente las siguientes variables: 

 

 Mimp: Masa del impactador, en esta campaña en concreto corresponde con 

M1=10 Kg ó M4=15.5 Kg 

 Km: rigidez del muelle, en el prototipo funcional Km=16 KN/m 

 X0: precarga del muelle, depende del nivel de carga elegido (100,140 ó 170 mm) 

  

Además de estas variables, la historia temporal de ensayos lleva asociadas el tipo de 

cabeza impactadora y la placa de vidrio ensayada. El resto de variables se obtienen de 

manera automática de la historia temporal. En el anexo B se describen los criterios 

utilizados para la modelización de las diferentes etapas. 

A partir del ajuste de la historia temporal de aceleración se obtiene como resultado 

los parámetros del ensayo, como el impulso o la velocidad, que  reflejados en la Tabla 5.8 

describen el fenómeno. 
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Tabla 5.8 Resultados modelo paramétrico del prototipo funcional 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

t0 Duración etapa 0 (s) t3 Duración etapa 3 

t1 Duración etapa 1 (s) Imm3 
Impulso etapa 3 modelo 

(kg·m/s) 

t0-1 Duración etapa 0-1 (s) Ime3 
Impulso etapa 3 ensayo 

(kg·m/s) 

Imm0-1 
Impulso etapa 0-1 modelo 

(kg·m/s) 
e3 Impulso etapa 3 error (%) 

Ime0-1 
Impulso etapa 0-1 ensayo 

(kg·m/s) 
    Acel. Etapa 4 (m/s^2) 

e0-1 Impulso etapa 0-1 error (%) S4
2 Desviación típica etapa 4(%) 

    Acel. Etapa 2 (m/s^2) t4 Duración etapa 4 (s) 

S2
2 Desviación típica etapa 2 (%) Imm4 

Impulso etapa 4 modelo 
(kg·m/s) 

t2 Duración etapa 2 (s) Ime4 
Impulso etapa 4 ensayo 

(kg·m/s) 

Imm2 Impulso etapa 2 modelo (kg·m/s) e4 Impulso etapa 4 error (%) 

Ime2 Impulso etapa 2 ensayo (kg·m/s) v0 velocidad nominal (m/s) 

e2 Impulso etapa 2 error (%) v1 v. al inicio del impacto (m/s) 

amin Acel. Mín. (m^s2)   

 

 

5.3 Campaña de contraste: plan de ensayos 
 

Se realiza una campaña de ensayos, llamada campaña de contraste, en la que se 

utiliza tanto el péndulo y como el prototipo funcional. En la parte inicial de la campaña se 

caracterizan las placas de vidrio mediante ensayos modales. A continuación se realizan 

ensayos de impacto con el péndulo y el prototipo funcional, de los cuales se obtiene el 

impulso necesario para definir la carga aplicada a partir del acelerómetro de la cabeza. 

Además, se recoge el efecto sobre las placas de vidrio mediante el registro de las 

deformaciones en el centro de las placas. 
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En este apartado se describen los diferentes ensayos realizados durante la campaña 

de contraste. Se plantea la siguiente sucesión de ensayos: 

 Ensayos de caracterización de los vidrios:  

 Medidas físicas del vidrio: dimensiones, espesor, masa 

 Ensayos modales “libre-libre”: apoyado sobre soportes de polietileno en el 

suelo. En la Figura 5.23 se recoge la posición de los apoyos (en rojo) y de los 3 

acelerómetros utilizados para las placas sin el adaptador a 2L y con dicho 

adaptador. 

 

  

Figura 5.23 Configuración ensayos libre-libre 

 Ensayos modales en condiciones de operación; es decir, colocada la placa sobre el 

pórtico para los ensayos de impacto. En la Figura 5.24 se recoge la posición del 

vidrio y de los 3 acelerómetros utilizados para las placas con los 4 lados apoyados y 

2 lados apoyados. 

 

 

Figura 5.24 Configuración ensayos modales en condiciones de operación  
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 Ensayos de impacto, el montaje general del ensayo, tanto como para el prototipo 

funcional como para el péndulo, se muestra en la Figura 5.25 : 

 

 Condiciones generales: cada impacto se repite 3 veces midiendo las 

microdeformaciones horizontales y verticales en el centro de la placa de vidrio. 

También se registra la aceleración del elemento impactador en cada caso 

concreto. 

 Ensayo con el péndulo: se realiza siguiendo el paso a paso de la campaña de 

referencia, descrito en el apartado 3.1, desde 25mm hasta 450 mm de altura 

inicial del péndulo (25, 50, 75, 100, 150, 200 y 450 mm). En este caso, a 

diferencia con la campaña de referencia, no se tiene registro de la altura de 

recuperación. 

 Ensayo con el prototipo: De acuerdo con lo descrito en el apartado 5.2, 

utilizando 3 cabezas de contacto diferentes para cada condición, con tres 

niveles de precarga del muelle (100, 140 y 170 mm).  

 

 

Figura 5.25 Vista general de los montajes de ensayos 

 

Durante los impactos se recogen las historias temporales de los acelerómetros y 

galgas extensiométricas en las posiciones indicadas en la Figura 5.25. 

  



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

PROTOTIPO FUNCIONAL 

 

101 
 

 

5.4 Comprobación del modelo paramétrico del prototipo funcional 
 

Como primera comprobación de la validez del modelo definido para la evolución de 

la aceleración de la cabeza impactadora, se muestra en la Figura 5.26 una historia 

temporal completa de un ensayo de impacto con el prototipo funcional junto con el 

modelo experimental propuesto donde se puede ver la coherencia entre ambas historias. 

 

Figura 5.26 Comparación modelo experimental y ensayos del prototipo funcional 

 

Para verificar la validez del modelo con diferentes configuraciones de ensayos se 

muestra en la Figura 5.27 las historias temporales de impactos con configuraciones 

diferentes de cabeza impactadora, vidrio y precarga respectivamente. Cada historia se 

referencia con el nombre de la cabeza de impacto, el vidrio impactado y la precarga 

aplicada. Cuando se cambia uno de los parámetros de impacto los otros dos se quedan 

fijos; es decir, se hace una comparativa con el mismo vidrio y la misma precarga pero 

variando la cabeza, otro con el mismo vidrio y la misma cabeza pero variando la precarga y 

finalmente otro con la misma cabeza y la misma precarga pero variando el vidrio. Se 

observa que, en todas las configuraciones de ensayo mostradas, el modelo se ajusta bien 

a las historias temporales de ensayos. Las mayores diferencias se ven para la etapa 3 

sobre todo en la configuración con la placa de vidrio T082L que es la más flexible. 
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Figura 5.27 modelo del prototipo bajo diferentes configuraciones de ensayo 

 

Visualmente se aprecia que el modelo se corresponde bien con los datos de los 

ensayos, pero no es un método objetivo. Para concretar numéricamente las diferencia se 

utiliza el impulso en varias zonas: etapa 0 y 1 unidas, etapa 2, etapa3 y etapa 4. Se 

calculan dichos impulsos, como el área debajo de la curva de aceleración por la masa de la 

cabeza (Figura 5.28), para el modelo y los datos de ensayo, y se calcula el error relativo. 

 

Figura 5.28 Definición grafica de impulsos durante un ensayo 
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Para la etapa 3 se dan errores menores al 45%, siendo la etapa que da los errores 

más grandes. En el conjunto de las etapas 0 y 1 los se obtienen errores inferiores al 25%. 

Para la etapa 2 se obtienen errores inferiores al 20% y para la etapa 4 inferiores al 10 %. La 

media de los errores en impulso para las etapas 0-1, 2,3 y 4 son 14%, 3%, 18%, y 2 % 

respectivamente.  

Con estos datos se considera que el modelo se ajusta suficientemente bien a los 

ensayos como para poder hacer una valoración general de los parámetros del impacto. 

Los mayores errores, hasta el 45%, se dan para la etapa 3, correspondiente con el 

contacto entre impactador y vidrio, que no es el principal objeto de estudio de este 

modelo. El resto de errores se consideran que están dentro de lo admisible. 

 

5.5 Aplicación del modelo paramétrico a la campaña de contraste 
 

Se aplica la parametrización a 91 impactos realizados con el prototipo funcional 

durante campaña de contraste y con los resultados obtenidos se hace un resumen las 

variables y los parámetros más importantes para todos los impactos realizados, repartidos 

en 32 configuraciones diferentes dependiendo de precarga, cabeza y tipo de vidrio. Se 

considera que esta selección de impactos recoge suficiente información para establecer 

relaciones de comportamiento entre las distintas variables y parámetros. En la Figura 5.29 

se muestra parte de dicha tabla, la tabla completa se incluye en el Anexo C. 
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Figura 5.29 parámetros del modelo experimental del prototipo funcional 

 

A partir de los datos obtenidos se estudia etapa por etapa la variación de los 

diferentes parámetros en función de la precarga y la velocidad nominal (v0). 

 

5.5.1 Etapa 0 

 

En la Figura 5.30 se presenta como varía la aceleración máxima (a*) de la etapa 0-1 

en función de la precarga utilizada para diferentes configuraciones de ensayo. Se observa 

un incremento lineal con la precarga para todas las cabezas y que la aceleración de la 

cabeza es inversamente proporcional a la masa de la misma, en congruencia con lo 

esperado. 
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Figura 5.30 Relación entre aceleración máxima y precarga. 

 

Por otro lado, en la Figura 5.31 se muestra la duración de la etapa 0 en función de la 

precarga para las distintas cabezas y placas de vidrio. Aunque hay una tendencia 

descendente cuando se aumenta la precarga, la duración de la etapa 0 no sufre grandes 

variaciones. Es decir, la cabeza aumenta su aceleración en el mismo periodo de tiempo 

cuando se modifica la precarga inicial de la máquina. 

 

 

Figura 5.31 Relación entre duración etapa 0 y precarga. 
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5.5.2 Etapa 1 

 

La aceleración máxima de esta etapa coincide con la de la etapa 0, por eso solo se 

estudia su duración, representada en la Figura 5.32 en función de la velocidad inicial 

nominal (v0). Se ven comportamientos diferenciados en función de la masa, la duración de 

la etapa 1 permanece prácticamente constante independientemente de la velocidad 

inicial nominal, en cambio sí que varía apreciablemente en función de la masa de la 

cabeza. Este comportamiento confirma el modelo de 1 GDL usado para esta etapa puesto 

que se ve claramente como la frecuencia natural solo varía con la masa de la cabeza, ya 

que la rigidez es siempre la del muelle y es independiente de la velocidad inicial nominal. 

 

Figura 5.32 Relación entre duración etapa 1 y velocidad inicial nominal. 

 

5.5.3 Etapa 2 

 

En esta etapa los parámetros principales son: la aceleración constante de esta etapa 

(a2) y la duración (t2); en las Figura 5.33 y Figura 5.34 se presentan ambos en función de la 

velocidad inicial nominal. Idealmente la aceleración media debería de ser constante, 

negativa e independiente de la velocidad de la cabeza al estar sometida solamente a 

fuerzas de fricción. Pero la aceleración media es negativa y aumenta en magnitud con la 

velocidad inicial nominal, lo que significa que existen unas fuerzas no conservativas 

dependientes de la velocidad cuya naturaleza no está clara. La duración de esta etapa es 
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inversamente proporcional a la velocidad inicial, esto es coherente ya que a mayor 

velocidad menor es el tiempo en el que la cabeza desliza sobre el tubo guía. 

 

 

Figura 5.33 Relación entre aceleración etapa 2 y velocidad inicial nominal. 

 

 

Figura 5.34 Relación entre duración etapa 2 y velocidad inicial nominal. 
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mejor el comportamiento es un sistema de 2 GDL. Por eso solo se dan los 

comportamientos generales de la misma sin entrar en detalle. En la Figura 5.35, se 

muestra la aceleración mínima de esta etapa, la de mayor magnitud, y la duración frente a 

la velocidad nominal para las diferentes configuraciones de ensayo. Se aprecia que la 

duración de esta etapa se mantiene aproximadamente constante en función de la 

velocidad nominal y su aceleración mínima es inversamente proporcional a la misma, 

acorde con lo esperado. 

 

Figura 5.35 Relación entre aceleración mínima etapa 3 y velocidad inicial nominal. 

 

 

Figura 5.36 Relación duración etapa 3 y velocidad inicial nominal. 
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5.5.5 Etapa 4 

 

Como se observa en la Figura 5.37, el comportamiento de esta etapa es muy 

similar al de la etapa 2 aunque de sentido, o signo, contrario. La aceleración aumenta con 

la velocidad inicial como en la etapa 2 pero a diferencia de ésta en la etapa 4 hay más 

ruido puesto que la cabeza vuelve rebotada del vidrio y las diferentes partes de la 

máquina se encuentran en vibración, por ello las dispersiones entre ensayos son mayores. 

 

Figura 5.37 Relación aceleración etapa 4 y velocidad inicial nominal. 

 

5.6 Modelo multicuerpo del prototipo funcional 
 

Para conocer con mayor exactitud el comportamiento de la cabeza impactadora se 

desarrolla un modelo multicuerpo del prototipo funcional, utilizando el software Adams 

de la empresa MSC software. El modelo multicuerpo además de representar la geometría 

y el comportamiento dinámico de la cabeza impactadora, incluye el resto de elementos de 

la máquina. Con estos elementos implementados, se puede estudiar las condiciones de 

apoyo del prototipo funcional, que son la rigidez y la masa de reacción. En la Figura 5.38 a) 

se presenta una foto del prototipo funcional y en la Figura 5.38 b) el modelo multicuerpo 

desarrollado. 
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Figura 5.38 a) prototipo funcional. b) modelo multicuerpo 

 

Para el desarrollo 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 estudio de los parámetros auxiliares que hay que incluir en el modelo 

para conectar los cuerpos como rigideces, tipos y características del contacto, 

rozamientos, etc. Se busca 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.  

A modo resumen, la Tabla 5.9 muestra una vista general del modelo multicuerpo 

con la numeración de los distintos sólidos rígidos utilizados y el nombre y masa de cada 

uno de ellos. 
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Tabla 5.9 Descripción general modelo multicuerpo 

 

 

Nº Descripción 
Masa 
(Kg) 

1 Tubo guía 4.20 

2 Cabeza Impactadora 0.32 

3 Cuerpo principal 9.68 

4 Apoyo Lanzar Masa 1.23 

5 Fijación muelle 0.22 

7 Tubo corto (x2) 0.96 

6 Abrazadera (x6) 0.55 

8 Tubo largo 3.05 

9 Abrazadera fija (x2) 1.47 

10 Marco Base 11.45 

11 Placa Base 54.73 

 

Las conexiones entre los diferentes sólidos se dividen en dos grandes grupos: 

Uniones y Fuerzas. Las uniones se establecen como condiciones de contorno fijas entre 

sólidos, mientras que las fuerzas establecen una relación dependiente de la posición 

relativa entre dos sólidos. En la Tabla 5.10 se describen todas las conexiones que se usan. 

De todas estas conexiones, las únicas que se modifican para optimizar el modelo son los 

contactos. 
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Tabla 5.10 Conexiones modelo multicuerpo 

Conexiones Tipo Sólidos 

Uniones 

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 

Matrices 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 

Muelles 

Muelle vidrio 

Muelle lanza impactador 

Muelle cabeza impactadora 

 

En la Tabla 5.11 se representa el cálculo de la aceleración realizado con ADAMS y 

unos valores iniciales de los contactos que, una vez trabajados y optimizados, permiten 

obtener resultados de la Tabla 5.12. Las ecuaciones que definen estos contactos vienen 

descritas en el manual de usuario de ADAMS MSC Software (MSC Software 2019). 
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Tabla 5.11 Comportamiento inicial del modelo multicuerpo 

 

 
 

CONTACTOS 
Balancín 
tubo guía 

Balancín 
Bloqueo 

Contacto 
Balancín 

Apoyo 
Impactador 

Impactador 
Vidrio 

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

(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 - - 
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Tabla 5.12 Comportamiento del modelo multicuerpo optimizado 

 

 
 

CONTACTOS 
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 

Amortiguamiento 
(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 
  

 

 

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 del ensayo, tienen un error 

bajo. Se comprueba la validez del modelo simulando distintas condiciones de ensayo, 

variando la cabeza impactadora y la precarga del muelle. En la Figura 5.39 se puede 

observar la gran congruencia para el caso de la cabeza R1A5M1 con una precarga de 

14cm. 
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Figura 5.39 comparación ensayos-modelo multicuerpo 

 

Con el modelo calibrado se realizan distintas simulaciones, variando los parámetros 

del modelo multicuerpo, para ver cómo es su efecto sobre el nivel de carga aplicado sobre 

el vidrio. Para ello se hace una división del modelo multicuerpo de forma que se asemeje a 

un modelo simplificado de 2GDL, donde un grado de libertad está representado por la 

cabeza impactadora y el otro por el resto de elementos del prototipo funcional. La Figura 

5.40 describe esta división. 

 

 

Figura 5.40 división del modelo multicuerpo 
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Mediante el programa de simulación Adams View se introducen las variables 

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

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

punto para obtener los parámetros importantes. En la Tabla 5.12 se muestran las 

variables, marcadas en gris, introducidas para cada simulación y los parámetros obtenidos 

de la misma. 

Tabla 5.13 variables y parámetros de la simulación 

Variable/ 
parámetro 

Descripción 

m_reacc 
Masa de reacción. Constituye la masa de la impactadora que permanecerá 

inmóvil. 

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

m_cabeza Masa de la cabeza impactadora 

kcabeza Constante de rigidez de la que cabeza impactadora con el resto del impactador 

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 

EC (Nm) Energía que permanece en la cabeza impactadora  EC= (1/2) * m2 * v22 

Ereac Energía que se pierde por el resto del impactador Ereac= (1/2) * m1 * v12 

Etotal Energía total del impactador E total = (1/2) * k2 * precarga2 

 

Entre las distintas simulaciones realizadas, las más destacadas son las que se 

muestran en la Tabla 5.14. Si se atiende al reparto de energías, se ve como la energía 

correspondiente a la cabeza impactadora es similar en los 3 casos mostrados, por lo que 

se puede asegurar que el nivel de carga que le llega al vidrio es similar en todos los casos. 
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Tabla 5.14 Casos de carga modelo multicuerpo 

 
CASO 13 CASO 16 CASO 17 

m_reacc 112 112 112 

kreac 2,50E+04 2,50E+04 2,50E+03 

m_cabeza 9,81 14,81 14,81 

kprecarga 1,60E+04 1,60E+04 1,60E+04 

Eefic 74% 75% 74% 

Impefic 86% 86% 86% 

dmin 1 0,1843 0,1843 0,1713 

v2max 4,866 3,9796 3,971 

v1_min -0,4965 -0,4965 -0,6357 

a2_min 196,9 135,96 135,96 

a1_min -21,4071 -21,47 -21,2014 

Imp cabeza 47,73546 58,937876 58,81051 

EC 116,14 117,27 116,76 

Ereac 13,80 17,72 22,63 

Etotal 156,8 156,8 156,8 

 

En conclusión, que con una masa de reacción suficiente, la carga aplicada sobre el 

vidrio por la cabeza impactadora es independiente de las condiciones de apoyo. En 

definitiva, se puede afirmar que este diseño es válido para realizar ensayos “in situ” 

independientemente de la superficie sobre la que esté apoyado. 
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6 COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CARGA  

Una vez desarrollado un prototipo funcional y un método alternativo aplicación de 

la carga es necesario contrastarlo con el método vigente en la normativa para poder ver el 

efecto sobre el vidrio. 

Como se ha visto en el capítulo 4, para tener caracterizado en nivel de carga aplicada 

sobre el vidrio se necesita el impulso durante el impacto, medido mediante un 

acelerómetro en el elemento impactador, y la caracterización dinámica de los elementos 

que intervienen, elemento impactador y vidrio.  

Este apartado muestra los resultados de la campaña de ensayos, por un lado se 

presentan los resultados de los ensayos realizados para caracterizar dinámicamente las 

cabezas impactadoras y las placas de vidrio y por otro los impactos realizados sobre dichas 

placas de vidrio, tanto para el prototipo funcional como para el péndulo. Esta valoración 

inicial pretende validar los resultados de la campaña de ensayos, dejar caracterizados 

dinámicamente todos los elementos y empezar a visualizar patrones generales de 

comportamiento del vidrio ante los impactos de ambas máquinas. 

A partir de los datos obtenidos de ambos ensayos se puede establecer una 

comparación directa del nivel de carga aplicado sobre las placas y el efecto sobre las 

mismas mediante dos métodos de aplicación de carga diferentes. 

 

6.1 Descripción de los ensayos realizados 
 

A continuación, se describen en detalle las principales características de los ensayos 

realizados en la campaña de contraste para mostrar los diferentes especímenes de 

ensayos. De esta forma se intenta asurar que las conclusiones que se obtengan sean 

extrapolables a otras condiciones de ensayo y no sólo para los realizados en esta 

campaña. 
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6.1.1 Placas ensayadas 

 

La Tabla 6.1 representa la nomenclatura de las placas ensayadas durante el ensayo y 

describe sus características principales que son: espesor, tamaño, condición de contorno, 

tipo de vidrio y masa. La nomenclatura es análoga a la utilizada en la campaña de ensayos 

de referencia.  

Tabla 6.1 Placas de vidrio 

 
Nº de 

especímenes 

Espesor 

(mm) 
Tamaño (mm) 

Condiciones 

de contorno 
Tipología 

Masa 

(Kg) 

T10 4L 2 10 
876x1938 mm 4L Monolítico 

Templado 

41.7 

T08 4L 2 08 31.1 

T08 2L 2 08 1000x700 mm 2L 13.5 

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

recocido* 
41.5 

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

 

Se realiza una predicción de las características dinámicas de las placas para tener 

una referencia contra la que comparar los resultados obtenidos durante los ensayos 

modales. Se utiliza el vidrio de referencia (T104L) para realizar la predicción, tanto el libre-

libre como en condiciones de operación. 

La Figura 6.1 muestra las frecuencias y los modos de vibración para la placa T104L 

libre-libre. La Figura 6.2 presenta los 3 primeros modos y frecuencias de la placa con las 

condiciones de contorno propias del ensayo de impacto. Los resultados obtenidos en los 

ensayos modales se compararán con estas predicciones para confirmar su validez. 
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   14.7 Hz                  20.0 Hz             40.7 Hz             43.4 Hz           72.2 Hz             73.8 Hz 

Figura 6.1 Predicción modos libre-libre 

 
 
 

  
                                 39.7 Hz                              59.8 Hz                              93.3 Hz 

Figura 6.2 Predicción modos con condiciones de contorno de operación 
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6.1.2 Niveles de carga seleccionados 

 

El nivel de carga nominal teórico aplicado se define como la altura de caída cuando 

se refiere al péndulo y la precarga del muelle cuando se refiere al prototipo funcional. El 

nivel de carga teórica en los ensayos corresponde con los siguientes valores: 

 Péndulo 

Tabla 6.2 Niveles de carga teórica del péndulo 

Altura caída 
(mm) 

Ángulo inicial 
(º) 

Vel inicial 
nominal(m/s) 

Impulso teórico (Kg 
m/s) 

25 10.0 0.7 35 

50 14.0 0.99 49.5 

75 17.0 1.21 60.5 

100 20.0 1.40 70 

150 24.0 1.72 86 

200 28.0 1.98 99 

450 43.0 2.97 148.5 

 

 Impactador 

Tabla 6.3 Niveles de carga teórica del prototipo funcional 

Precarga del 
muelle (mm) 

Velocidad inicial nominal (m/s)  Impulso teórico (Kg m/s) 

10 Kg  15.15 Kg  10 Kg  15.15 Kg 

100 4 3.2  40 49.2 

140 5.6 4.5  56 68.9 

170 6.8 5.5  68 83.7 

200 8 6.5  80 98.5 

 

6.2 Caracterización de las placas de vidrio 
 

Se realiza un ajuste modal según lo descrito en el anexo D para obtener las 

características dinámicas de las placas. En la Tabla 6.4 se muestran las primeras 6 

frecuencias de vibración obtenidas para las 5 configuraciones de placa ensayadas en 

condiciones de contorno libre-libre según dicho ajuste modal.  
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Tabla 6.4 Frecuencia palcas libre-libre en ensayo de contraste 

 Modo 1 (Hz) Modo 2 (Hz) Modo 3 (Hz) Modo 4 (Hz) Modo 5 (Hz) 

T10-4L 18.9 40.0 42.1 70.5 79.9 

T08-4L 14.6 31.7 33.9 55.5 63.4 

T08-2L 37.2 43.3 87.5 89.7 109.2 

T08-2L** 25.9 50.32 75.1 114.4 132.4 

L55-4L 20.4 41.5 44.8 73.5 81.4 

**Con el adaptador incluido 

Se comparan los resultados de la placa T10-4L con las predicciones presentadas en 

el apartado 6.1.1 y con los datos obtenidos de la campaña de referencia (Tabla 3.3). En la 

Tabla 6.5 presentan los datos de la predicción, la campaña de contraste y la campaña de 

referencia para los 7 primeros modos y las diferencia entre ellos. Los modos 1 y 6 no se 

encuentran en el ensayo de contraste, en cambio el resto de modos se corresponde con lo 

esperado en la predicción, con una diferencia máxima de 6% en frecuencia, y también 

tiene una buena correlación con los datos obtenidos en la campaña de referencia, con 2% 

de diferencia máxima. La ausencia de estos dos modos es debido a problemas en el 

montaje y adquisición de ensayos, pero como el resto de modos se corresponden bien con 

lo esperado se confirma la validez de estos datos y se dan por buenas las características de 

las placas de vidrio. Esto es aplicable al resto de configuraciones. 

Tabla 6.5 Comparación ensayos libre-libre T10-4L 

 
Predicción Contraste Referencia 

Dif. 
Predicción-
contraste 

Dif. Referencia- 
contraste 

Modo 1 (Hz) 14.7 - 14.95 - - 

Modo 2 (Hz) 20 18.9 19.33 6% 2% 

Modo 3 (Hz) 40.7 40 39.49 2% -1% 

Modo 4 (Hz) 43.4 42.1 43.01 3% 2% 

Modo 5 (Hz) 72.2 70.5 71.4 2% 1% 

Modo 6 (Hz) 73.8 - 72.35 - - 

Modo 7 (Hz) 82.2 79.9 79.13 3% -1% 

 

Las características dinámicas para cada placa utilizada en condiciones de operación 

se presentan en la Tabla 6.6, siguiendo de nuevo el proceso descrito en el anexo D. Estas 

características son la frecuencia, la rigidez modal de punto en el centro de la placa y el 

amortiguamiento. 
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Tabla 6.6 Características dinámicas en condiciones de operación  

 Rigidez modal (KN/m) Frecuencia (Hz) Amortiguamiento (%) 

T10-4L 513 38.0 0.59 

T08-4L 318 31.1 0.5 

T08-2L 161 21.0 0.91 

L55-4L 888 37.8 1.84 

 

Si se compara los datos de la Tabla 6.6 con los de la campaña de referencia (Tabla 

3.4) se observa una diferencia apreciable en la rigidez modal de punto de la placa T10-4L, 

513 KN/m en el ensayo de contraste frente a 807 KN/m en el de referencia, poniendo de 

manifiesto la dificultad de conseguir las mismas condiciones de contorno, y por extensión 

las mismas características dinámicas, incluso cuando se usa el mismo marco de sujeción. 

Estas diferencias pueden provenir de la propia cimentación del suelo, ya que los ensayos 

se realizaron en diferentes universidades, o por el cambio de metodología en la 

instalación de la placa en el marco. La frecuencia natural de ambos ensayos varia un 8 %, 

cuando la máxima variación obtenida en condiciones libre-libre es del 2%, lo que confirma 

que la variación procede de las condiciones de contorno y no de las diferencias de la 

propia placa de vidrio. En cambio para la placa L55-4L las rigideces son similares, con un 

7% de diferencia, y las frecuencias varían un 5% en condiciones de operación; las máximas 

variaciones en condiciones libre-libre no superan el 2% para los primeros 7 modos. 

 

6.3 Ensayos realizados 
 

La Tabla 6.7 muestra un resumen de todas las configuraciones de ensayos usadas, 

indicando el elemento impactador, vidrio empleado y número de impactos realizados para 

cada configuración. De manera general se repite cada ensayo un mínimo de 3 veces para 

poder comprobar la repetibilidad, así se cuenta con tres registros del mismo impacto. 
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Tabla 6.7 Resumen impactos realizados campaña de contraste  

Vidrio Elemento impactador Nº de impactos 

T104LA 

Péndulo 23 
R1A5M1 9 
N4__M1 10 
N4__M4 11 
GF44M1 10 

T084LB 

Péndulo 22 
R1A5M1 9 
N4__M1 9 
N4__M4 9 
GF44M1 10 

T082LA 

Péndulo 22 
R1A5M1 9 
N4__M1 9 
N4__M4 9 
GF44M1 8 

L552LA 
Péndulo 10 
R1A5M4 11 

Total   200 

 

Para tener caracterizado cada impacto se recogen los siguientes parámetros como 

los más importantes: 

 Masa: Masa de la cabeza impactadora utilizada 

 Cabeza: Tipo de cabeza impactadora usada 

 Precarga: Nivel de precarga del muelle usado en el impacto 

 V0 teórica: velocidad calculada a través de la Ec. 39 

    
    

 
 

Ec. 39 

Siendo: 

                                             

                                    

                                   

 

 Cantidad de movimiento teórica:            

 Duración: a) en la Figura 6.3 
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 ẍ máx. : b) en la Figura 6.3 

 F máx. (N):         

 με máx. horizontales: c) en la Figura 6.3 

 με máx. verticales: d) en la Figura 6.3 

 Cantidad de movimiento efectivo:     ( detallado en la sección 4.2 ) 

 

 

Figura 6.3 Parámetros representativos del impacto con el prototipo funcional 

 

En el Anexo A se tiene un resumen de todos los ensayos realizados durante la 

campaña: un total de 200 impactos que abarcan 4 placas de vidrio y 5 elementos 

impactadores diferentes. En la Figura 6.4 se muestra un extracto de las tablas incluidas en 

dicho anexo. 
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Figura 6.4 Tablas con los parámetros de cada impacto. Completas en anexo A 

 

6.3.1 Estimación del comportamiento acoplado 

 

Para cada una de las configuraciones ensayadas, mostradas en la Tabla 6.8, se 

estima el amortiguamiento del primer modo de vibración del conjunto acoplado 

(elemento impactador-vidrio) siguiendo la formulación enunciada en el apartado 4.3.1 y 

las características de las cabezas presentadas en la Tabla 5.5. Este amortiguamiento es el 

primer parámetro necesario para estimar la carga aplicada al vidrio, ya que es el valor que 

se utiliza para aproximar la disipación de energía durante el impacto. 
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Tabla 6.8 comportamiento acoplado para todas las configuraciones 

Vidrio 
Elemento 

impactador 
F1 (Hz) F2 (Hz)  

 
 

T104L 

GF44 8.46 39.15 2.2 
N4__M1 8.64 39.21 7.34 
N4__M4 7.06 39.19 7.36 

R5A1 18.76 47.44 2.67 

PENDULO 10.10 50.00 2.50 

T084L 

GF44 8.31 32.64 2.12 
N4__M1 8.48 32.72 7.05 

N4__M4 6.93 32.68 7.08 
R5A1 16.74 43.55 2.33 

PENDULO 8.90 46.10 2.02 

T082L 

GF44 7.90 23.17 2.02 
N4__M1 8.05 23.28 6.34 
N4__M4 6.60 23.16 6.47 

R5A1 13.10 37.60 1.75 

PENDULO 7.10 39.00 1.73 

L554L 

GF44 8.57 38.47 2.28 

N4__M1 8.76 38.50 7.57 
N4__M4 7.15 38.49 7.58 

R5A1 20.22 43.79 3.44 

PENDULO 11.10 45.20 3.31 

 

6.3.2 Parámetros registrados de los impactos 

 

En este primer análisis de los impactos únicamente se comparan visualmente los 

resultados, así se obtiene una idea general de la calidad del ensayo. En otros capítulos se 

estudiarán más en detalle los diferentes impactos con una comparación cuantitativa 

mediante las herramientas de comparación desarrolladas. 

Una vez obtenidas las características dinámicas de los elementos que intervienen en 

el fenómeno, se analiza el impulso, que es el otro parámetro que define la carga aplicada 

al vidrio, para saber el grado de semejanza entre los dos métodos de ensayo. En la Figura 

6.5 se representa el impulso teórico frente al efectivo, calculado a partir de la Ec. 17, 

obtenido de ensayos mediante la aceleración del elemento impactador para ambas 

máquinas. 
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Figura 6.5 Impulso teórico frente a impulso efectivo para todos los impactos 

Se observa una tendencia muy similar para las dos máquinas, esto pone de 

manifiesto que el comportamiento durante el impacto es congruente entre los dos 

métodos de excitación utilizados; es decir, que ambos métodos reproducen el mismo 

fenómeno. 

En la Figura 6.6, se representan las aceleraciones máximas en función del impulso 

teórico. Los datos obtenidos muestran congruencia y se observa que las aceleraciones 

máximas aumentan con con el impulso teórico de manera lineal. En el caso del péndulo 

también se observa una agrupación de resultados de todas las configuraciones salvo para 

el T08-2L que es que presenta mayores diferencias de rigidez. Las aceleraciones máximas 

del prototipo funcional muestran una dispersión mayor que el péndulo, con los valores 

más altos de aceleración para la cabeza R1A5 y los más bajos para la N4_M4 que es la más 

pesada. 
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Figura 6.6 Aceleración máxima en función del impulso. Izquierda péndulo, derecha 
prototipo funcional. 

 

 

Las deformaciones verticales en función del impulso teórico se pueden ver en la 

Figura 6.7 y las horizontales en la Figura 6.8. El comportamiento de las deformaciones 

también es lineal respecto al impulso, esta linealidad se mantiene tanto para péndulo 

como para prototipo funcional. En este caso las dispersiones encontradas para péndulo y 

prototipo funcional son similares, esto significa que las deformaciones son menos 

sensibles a la configuración de la cabeza impactadora que las aceleraciones máximas, y 

también son más repetibles. 
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Figura 6.7 Deformación vertical máxima en función del impulso. Izquierda péndulo, 
derecha prototipo funcional. 

 

  

Figura 6.8 Deformación horizontal máxima en función del impulso. Izquierda péndulo, 
derecha prototipo funcional. 

 

6.3.3 Repetibilidad 

 

Se mide la calidad de los ensayos a través de la repetibilidad bajo las mismas 

condiciones. En la Figura 6.9 se muestra la repetibilidad comparando las aceleraciones de 

los impactos dos a dos para ambas máquinas sobre el vidrio de referencia. Todas las 

gráficas de este apartado tienen como unidades: 

 (m/s2) para las aceleraciones (eje vertical) 

 (μmm/mm) para las deformaciones de la placa (eje vertical) 

 (s) para el tiempo (eje horizontal) 
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Figura 6.9 Repetibilidad aceleraciones T10-4L 

 

Se observa que ambas historias temporales son bastante similares a simple vista, 

tanto para el péndulo como para el prototipo, pero para obtener una comparación 

objetiva se utiliza el ISR entre varios impactos. En la Tabla 6.9 se muestra el ISR y el valor 

de los indicadores de las historias temporales vistas anteriormente, usando como 

referencia el impacto 1 y como objeto de estudio el impacto 2. Para el péndulo el valor es 

muy cercano a 1 y para el impactador baja, con valores cercanos a 0.9. Ambos valores que 

se consideran aceptables para una buena repetibilidad. 

 Tabla 6.9 ISR campaña de contraste para impactos bajo las mismas condiciones 

Repetibilidad Ind. Impulso Ind. Fmax 
Ind. 

Duración 
ISR 

Péndulo 1.00 1.00 1.00 1.00 

R1A5M1 0.99 0.93 0.15 0.88 

N4__M1 1.00 0.99 0.87 0.98 

N4__M4 0.93 0.91 0.76 0.90 

GF44M1 0.95 0.99 1.00 0.97 
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Si se comparan las deformaciones sobre la placa de vidrio también se encuentran 

historias temporales similares entre impactos. En la Figura 6.10 se muestra la 

comparación dos a dos de las deformaciones horizontales bajo las mismas condiciones 

que las anteriores. 

  

  

Figura 6.10 Repetibilidad deformaciones T10-4L 

 

Este comportamiento es generalizado para todos los impactos realizados en la 

campaña de ensayos de contraste. Como ejemplo se muestra en la Figura 6.11 las 

aceleraciones y las deformaciones verticales, que son las máximas en este vidrio, sobre el 

vidrio T08-2L con ambas máquinas. Se coge este vidrio como ejemplo porque es el que 

tiene las características dinámicas más alejadas del resto de vidrios debido a su tamaño y 

sus condiciones de contorno. 
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Figura 6.11 Repetibilidad aceleraciones y deformaciones T08-2L 

 

Puesto que el objetivo final es encontrar un efecto similar sobre el vidrio, 

independientemente de si la carga aplicada no es exactamente la misma, se hace 

necesario desarrollar un criterio de comparación que combine las historias temporales de 

aceleración y deformación. Esta diferencia de comportamiento entre carga aplicada y 

efecto sobre el vidrio se debe en gran medida a las diferencias de las huellas que tiene 

cada máquina. Con el prototipo funcional esta huella se podrá ajustar en un futuro puesto 

que la geometría de la cabeza se puede modificar fácilmente.  

 

6.3.4 Contraste con otros ensayos 

 

Para dar validez a estos ensayos es importante contrastarlos con datos obtenidos 

por otras vías como otras campañas de ensayo similares y normativa aplicable al ensayo. 

En este caso se compara con la campaña de referencia y con la norma DIN 18008-4 
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6.3.4.1 Campaña de referencia 

 

En la Figura 6.12 y Figura 6.13 aparece la comparación de la aceleración y de las 

microdeformaciones horizontales sobre el vidrio con la campaña de referencia para tres 

alturas de caída diferentes sobre el vidrio de referencia. Cabe recordar que, aunque el 

marco soporte de las placas de vidrio utilizado en ambas campañas es el mismo, la 

cimentación es diferente, además, el método de instalación de la placa en el marco no es 

el mismo. En cuanto al péndulo, aunque la cabeza del péndulo sea la misma para ambas 

campañas las barras utilizadas para conectar esta con el punto de sobre el que pivota y el 

sistema de suelta son distintos (ver Figura 3.2 y Figura 5.25). Estas diferencias de 

condiciones de contorno ya se apreciaban en las características dinámicas de las placas en 

condiciones de operación (apartado 6.2). 

 

Figura 6.12 Comparación péndulo 2006-2014 para T104L 200mm 

 

  

Figura 6.13 Comparación péndulo 2006-2014 para T104L 100 y 450mm 
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De nuevo se aplica el ISn usando como referencia los impactos de 2006 y como 

objeto de estudio los impactos de 2014. En la Tabla 6.10 se observa cómo los valores de 

ISR entre ambos ensayos son muy bajos, pese a que se han intentado replicar las 

condiciones del ensayo lo más fielmente posible. Esto pone de manifiesto lo 

extremadamente complicado que resulta obtener la misma carga aplicada sobre la placa 

de vidrio, incluso en entornos controlados. 

 

Tabla 6.10 ISn péndulo 2006-2014 

 
General 

 
Repetibilidad 

 
Ind. 

Impulso 
Ind. 

Fmax 
Ind. 

Duración 
ISG 

 
Ind. 

Impulso 
Ind. 

Fmax 
Ind. 

Duración 
ISR 

100 mm 0.79 0.70 0.99 0.85 
 

0.02 0.00 0.94 0.10 

200 mm 0.99 0.87 0.99 0.96 
 

0.92 0.00 0.88 0.45 

450 mm 1.00 0.71 0.93 0.91 
 

1.00 0.00 0.33 0.42 

 

 

6.3.4.2 Norma DIN 18008-4 

 

A continuación se muestra la comparación de aceleraciones del péndulo entre la 

norma DIN 18008-4 para un vidrio de 1000x700mm y 8 mm de espesor sujeto en dos 

lados y para el ensayo sobre T08-2L de las mismas dimensiones y condiciones de contorno 

parecidas. Se comparan dos niveles de energía: 100J correspondiente con 200 mm de 

altura de caída del péndulo y 220 J correspondiente con 450 mm (Figura 6.14). Se puede 

comprobar que ambas historias son similares, ambas muestran tres picos durante el 

impacto, pero no totalmente parecidas; esto es debido a que se desconoce el tipo de 

sujeción concreto que se utilizó para la norma alemana. Cabe destacar que también en 

este caso las aceleraciones obtenidas del ensayo son inferiores a las calculadas de forma 

teórica, en línea con lo observado en el capítulo 4. 
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Figura 6.14 T08 1000mmx700mm DIN 18008-4 contra T082LA 

 

En la norma no aparecen directamente las medidas de las deformaciones sobre la 

placa pero sí vienen definidas las tensiones principales máximas para ambos niveles de 

energía. Como solo se han medido las deformaciones en dirección vertical y horizontal, se 

asume que la máxima tensión principal coincide con la tensión vertical. En la Figura 6.15 

se muestra la comparación para ambos niveles de energía. 

  

Figura 6.15 Comparación tensiones DIN 18008-4 

 

Se observa que el comportamiento general es similar, sobre todo en la comparación 

de las tensiones. Las diferencias observadas son debido al desconocimiento de las 

condiciones de contorno y características de la placa de vidrio exactas utilizadas por la 

norma. 
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7 COMPORTAMIENTO DE LA PLACA DE 

VIDRIO 

Hasta ahora el análisis del fenómeno de impacto se ha centrado en las aceleraciones 

del péndulo o de la cabeza impactadora. Como se ha visto en el capítulo anterior, durante 

el estudio de los datos de ensayos se observan diferencias significativas en la evolución 

entre las historias temporales registradas por los acelerómetros y las de las galgas 

extensiométricas, para algunas condiciones de contorno del vidrio. Estas últimas ofrecen 

un comportamiento más continuo y con mayor repetibilidad, como se ve en la Figura 6.7, 

Figura 6.8 y Figura 6.10. 

El prototipo funcional y el péndulo se diferencian bastante en su diseño y al cambiar 

ostensiblemente el elemento que impacta sobre la placa de vidrio, se obtienen un 

comportamiento dinámico diferente, especialmente el nivel de aceleración de la cabeza 

impactadora. A pesar de esto se puede obtener un efecto similar sobre la placa a ensayar 

adecuando la masa y la velocidad de la cabeza impactadora y el tamaño de la huella de 

impacto. 

Dado que la tensión de rotura del vidrio depende de la velocidad de aplicación de la 

carga, parece que la rotura se puede estimar mejor con una tensión de comparación 

obtenida por la acumulación de las producidas durante el impacto. Para ello, siguiendo la 

propuesta de Schneider (Schneider & Schula 2016) para definir el coeficiente de 

mayoración de las tensiones admisibles para la carga de impacto humano, se ha definido 

una tensión estática equivalente que, incorporando elementos de mecánica de fractura, 

estima la rotura considerando el efecto de la velocidad de las tensiones producidas 

durante el impacto,como se ha presentado en el apartado 2.4. 

Por todo lo descrito anteriormente, se amplía el estudio del fenómeno de impacto 

con los datos obtenidos de las galgas extensiométricas situadas en las placas de vidrio. 

Para estudiar esta serie de datos, propios del comportamiento de la placa, se decide 

definir un criterio de comparación objetivo nuevo. El índice de Similitud (ISn) utilizado 

anteriormente, no incluye los registros de microdeformaciones con la posible estimación 

de las tensiones. Por ello se define, de forma paralela, un índice basado en el 

comportamiento de la placa de vidrio llamado Índice de Similitud de Comportamiento 

(ISC). 
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Partiendo de la filosofía usada para el ISn, explicado en el apartado 4.5, el primer 

paso es realizar un estudio detallado de aquellos parámetros que consideran el efecto del 

impacto en la placa de vidrio. Por lo tanto, el primer paso es presentar los parámetros 

estudiados para, una vez seleccionados, pasar a definir el ISC. 

 

7.1 Registro de la deformación de la placa 
 

7.1.1 Historias temporales 

 

En la Figura 7.1 se muestra, para el vidrio T08-2L, las historias temporales 

superpuestas de aceleración del péndulo y de las microdeformaciones verticales, las 

mayores para este vidrio, para dos niveles de energía. Se puede ver como la evolución 

temporal de aceleraciones y deformaciones no coincide en forma para ambos niveles de 

carga. Este comportamiento se da más acentuado en los vidrios más flexibles ensayados, 

ya sea por espesor o por las condiciones de contorno, como ejemplo se tiene el vidrio T10-

4P ensayado en la campaña de referencia, mostrado en la Figura 7.2. En esta figura 

aparecen las microdeformaciones del centro de la placa en ambas direcciones y la 

aceleración del péndulo, en este caso el aspecto temporal de las deformaciones 

horizontales es análogo al de la aceleración, mientras que las microdeformaciones 

máximas se dan en el primer impacto la aceleración máxima aparece en el segundo. 

 

Figura 7.1 impacto péndulo T08-2L. Aceleración del péndulo y carga aplicada 
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Figura 7.2 Aceleración y deformaciones sobre vidrio T10-4P. 

 

En la campaña de contraste se observa que estas diferencias de forma entre carga 

aplicada y la respuesta del vidrio también se tienen con el prototipo funcional. En la Figura 

7.3. Se tiene a la izquierda la carga aplicada en un impacto con el péndulo y el prototipo 

sobre el vidrio T08-2L y a la derecha las deformaciones de la placa de vidrio 

correspondiente al mismo impacto. 

 

Figura 7.3 Carga aplicada y comportamiento de vidrio T08-2L durante un impacto. 

 

Ambas historias temporales, aceleración y deformaciones, están relacionadas 

mediante la huella de contacto entre cabeza impactadora y placa. En el caso del péndulo 

esta huella es variable en función del nivel de carga aplicada. En la parte izquierda de la 

Figura 7.4 se refleja la variación de los parámetros, definidos gráficamente en la parte 

derecha, que caracterizan la huella obtenida a partir de los datos de la campaña de 
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referencia (Postigo Pozo 2010). Sin embargo, en el prototipo funcional, la huella no varía 

durante el ensayo pero se puede ajustar definiendo la geometría de las cabezas. En la 

parte derecha de la Figura 7.4 también se hace una superposición de huellas para un 

impacto de 50 mm de altura de caída del péndulo. 

    

Figura 7.4 Izda. Huella en función de la velocidad inicial del péndulo. Dcha. comparación 
de huellas para impacto de 50 mm de altura con el péndulo 

 

Tras analizar las historias temporales y teniendo en cuenta la importancia de la 

velocidad de aplicación de la carga en la rotura del vidrio, se han establecido los 

parámetros que se van a utilizar para definir posibles modelos de comparación. Del total 

de 21, se definen 5 relacionados con el nivel de impacto, 4 con los valores máximos de 

microdeformaciones y tensiones, otros dos con la estimación de las tensiones asociadas y 

un total de 12 asociados a la tensión estática equivalente, explicada en el apartado 7.1.4. 

En concreto los  21 parámetros obtenidos para cada impacto, son los siguientes:  

 Parámetros auxiliares de referencia:  

Altura nominal (mm) Velocidad nominal (m/s) 

 Parámetros obtenidos a partir de la aceleración del péndulo: 

Aceleración máxima del 
péndulo (m/s2) 

Duración del impacto (ms) Impulso (kg·m/s) 
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 Parámetros obtenidos a partir de las microdeformaciones de la placa de vidrio: 

Deformación 
Horizontal Máxima  

ɛx max 

Deformación 
Vertical Máxima  

ɛy max 

Tensión Horizontal 
Máxima  

σx max (MPa) 

Tensión Vertical 
Máxima 

σy max (MPa) 

 Parámetros obtenidos a partir del cálculo de las tensiones estáticas equivalentes 
(obtenidos de las microdeformaciones de la placa de vidrio): 

Integral de la 
Tensión 

Horizontal 
para N=14  

ʃσx
14 (Pa14·s) 

Integral de la 
Tensión 

Vertical para 
N=14  

ʃσy
14 (Pa14·s) 

Integral de la 
Tensión 

Horizontal 
para N=22 

 ʃσx
22 (Pa22·s) 

Integral de la 
Tensión 

Vertical para 
N=22  

ʃσy
22 (Pa22·s) 

Tensión 
estática 

equivalente 
Horizontal 

Máxima para 
N=14   

σx14 max (MPa) 

Tensión 
estática 

equivalente 
Vertical 

Máxima para 
N=14   

σy14 max (MPa) 

      

Tensión 
estática 

equivalente 
Horizontal 

Máxima para 
N=22   

σx22 max (MPa) 

Tensión 
estática 

equivalente 
Vertical 

Máxima para 
N=22   

σy22 max (MPa) 

Tiempo 
equivalente 
para σx14 max  

teff 14 (ms) 

Tiempo 
equivalente 
para σy14 max  

teff 14 (ms) 

Tiempo 
equivalente 
para σx22 max  

teff 22 (ms) 

Tiempo 
equivalente 
para σy22 max  

teff 22 (ms) 

 

7.1.2 Estimación de las tensiones 

 

Al igual que las deformaciones, las tensiones permiten conocer el comportamiento 

de la placa de vidrio ante el impacto y aportan información más cercana a la situación de 

rotura. Se utilizan la Ec. 40 y Ec. 41 para el cálculo ya que se considera una situación de 

tensión plana. Por la doble simetría del problema, las tensiones en X e Y se corresponden 

con las tensiones principales.  
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La fórmula utilizada para el cálculo de las tensiones en la placa de vidrio a partir de 

las microdeformaciones es:  

       
 

     
                   

Ec. 40 

     
 

     
             

 

Ec. 41 

Siendo:  

- E el Módulo de Young, que para el vidrio toma un valor de 70 GPa. 

-   el coeficiente de Poisson, que para el vidrio toma un valor de 0.33.  

- ɛx la microdeformación horizontal medida en la placa de vidrio durante el impacto. 

- ɛy la microdeformación vertical medida en la placa de vidrio durante el impacto.  

 

Una vez calculadas las tensiones a lo largo de toda la duración del impacto, se 

seleccionan las máximas como parámetro a estudiar. En la Figura 7.5 se observan las 

tensiones horizontales y verticales máximas respecto a la velocidad inicial de impacto del 

péndulo para la campaña de referencia. 
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Figura 7.5 Tensiones Máximas del vidrio frente a la velocidad inicial nominal 

 

El conjunto de todas las tensiones no refleja un comportamiento fácilmente 

predecible con un ajuste experimental de la nube de datos. Esto sucede tanto para las 

tensiones máximas horizontales como para las verticales. Esto es debido a las diferentes 

características de cada placa de vidrio ensayada, puesto que la correlación sí que es buena 

cuando se analiza cada vidrio por separado. 

 

7.1.3 Tensiones modificadas 

 

Siguiendo el enfoque clásico del estudio analítico de placas, en el que se estiman los 

desplazamientos y tensiones a partir de expresiones adimensionalizadas, y en paralelo con 

el enfoque aplicado por el equipo de investigación; se pasa a comparar los resultados de 

tensiones modificadas por parámetros geométricos de forma que los resultados de las 

distintas placas sean análogos. Se han intentado varias aproximaciones y finalmente se 

siguen los parámetros adimensionales clásicos (Ec. 42) (Young et al. 2011):  

 

    

        
 
 

     
    

      
 
 

 
 
Ec. 42 
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Cuando se eliminan factores comunes, manteniendo el espesor, se obtiene la Ec. 43. 

Siendo     un factor constante.  

 

 

  
       

 

  
 

 
Ec. 43 

 

Para el caso en estudio, sustituyendo el valor de   por la fuerza inercial del 

impactador (F = m ·   ), la masa pasa a formar parte de la constate que relaciona ambos 

lados de la ecuación (Ec. 44).  

 

 

  
        

  

  
 

 
Ec. 44 

 

Además, si se tiene en cuenta que existe una dependencia muy elevada entre la 

aceleración (    y la velocidad (   , como se puede ver en la Figura 7.6, se puede asumir el 

valor de la aceleración es una constante por la velocidad (         .) 

 

 

Figura 7.6 Aceleración máxima frente a la velocidad inicial nominal 
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Ec. 45 

 

De esta manera, se obtiene la Ec. 45 que relaciona la tensión modificada  

    
 

  
   y la velocidad nominal modificada      

  

  
 . Siendo t el espesor de cada placa 

de vidrio ensayadas.  

 

Así, dividiendo las tensiones entre el espesor al cuadrado y las velocidades 

nominales entre el espesor elevado a la cuarta, es posible agrupar los valores de los 

parámetros obtenidos en cada impacto. Al representar uno frente a otro se obtiene una 

tendencia hacia una única curva que caracteriza el comportamiento del vidrio con 

independencia del vidrio ensayado. Como ejemplo, se presentan en la Figura 7.7 las 

tensiones horizontales máximas modificadas, en la que se ve como se ajusta a un 

polinomio de 2º grado para todos los vidrios con una correlación muy alta. 

 

Figura 7.7 Tensión horizontal máxima modificada para todas las placas 
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7.1.4 Tensiones estáticas equivalentes 

 

Partiendo de lo explicado en el apartado 2.4, se considera que la tensión estática 

equivalente es un parámetro que da información global sobre la posible rotura de la placa 

de vidrio al buscar equivalencia entre la tensión de rotura con la velocidad del impacto y la 

obtenida en los ensayos normalizados. El procedimiento utilizado se basa en obtener los 

valores de la integral de las tensiones horizontales y verticales elevadas a 14 y a 22: ʃ σx
14, ʃ 

σy
14, ʃ σx

22 y ʃ σy
22. Es decir, los factores de acumulación de daño (FAD) para distintas 

velocidades de crecimiento de grieta, en este caso se utilizan N=14 y N=22 como valores 

límite. Una vez obtenidos los factores de acumulación de daño (FAD) se calculan las 

tensiones estáticas equivalentes máximas para N=14 y N=22 según la Ec. 46. 

 

                
   

  
Ec. 46 

 

Adicionalmente, una vez obtenidos los parámetros anteriores, se calcula el tiempo 

equivalente (teff) de cada tensión (Ec. 47); es decir, el tiempo que tarda en alcanzarse la 

misma energía de rotura que se obtiene en el impacto mediante la aplicación de una carga 

cuasi estática. Para calcular estos tiempos equivalentes se considera la velocidad de 

aplicación de los ensayos de rotura, 2m/s. 

 

      
    

 
 

 
Ec. 47 

 

A partir de este punto, para las diferentes relaciones entre parámetros de impacto, 

se trabaja con las tensiones estáticas equivalentes con el coeficiente N=22 puesto que la 

relación entre estas y las calculadas con N=14 es directa. En la Figura 7.8 se muestran 

dichas tensiones estáticas equivalentes respecto a la altura nominal y en la Figura 7.9 

respecto a la velocidad nominal. 
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Figura 7.8 Tensiones estáticas equivalentes del vidrio frente a la altura nominal 
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Figura 7.9 Tensiones estáticas equivalentes del vidrio frente a la velocidad inicial 
nominal 

 

Los parámetros calculados a partir de las deformaciones máximas como son las 

tensiones máximas o las tensiones estáticas equivalentes máximas para N=22, muestran 

un comportamiento parecido al de las deformaciones frente a la velocidad nominal. Las 

tensiones que experimenta el vidrio aumentan al incrementar la velocidad nominal, sin 

embargo, los valores obtenidos no se pueden agrupar en una única tendencia debido a los 

distintos vidrios ensayados.  
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A estas tensiones estáticas equivalentes se puede aplicar lo desarrollado en el 

apartado 7.1.3. ; la Figura 7.10 muestra la relación entre la tensión estática equivalente 

horizontal máxima modificada para N=22 y la velocidad nominal modificada, que se puede 

ajustar una única curva que caracteriza el comportamiento de todos los tipos de vidrio. 

Dicha curva tiene una correlación más alta que la tensión sin modificar. El 

comportamiento es análogo al de la tensión modificada máxima, pero registrando valores 

menores, siendo un buen punto de partida para la estimación de la rotura. A partir de 

ahora a esta tensión horizontal estática equivalente N=22 modificada se define como 

“σem” por simplicidad. 

 

Figura 7.10 Tensión estática horizontal equivalente modificada frente a la velocidad 
inicial nominal modificada 

 

7.2 Selección de parámetros 

7.2.1 Relación entre parámetros 

 

El objetivo de este apartado es identificar la robustez de los parámetros obtenidos 

para cada impacto y analizar la conveniencia de ser utilizados para la caracterización del 

efecto del impacto sobre el vidrio. Uno de los puntos es el estudio de las 

interdependencias existentes entre los parámetros previamente descritos. La 

identificación de estas interdependencias resulta interesante ya que una elevada 

dependencia entre dos parámetros haría que estos fueran mutuamente intercambiables, 
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lo que permite reducir el número de parámetros significativos de los modelos. Cuando se 

combinan los parámetros, si están altamente relacionados, uno de ellos queda anulado al 

no aportar información adicional. Teniendo en cuenta que la mayoría de los parámetros 

muestran cierta dependencia con respecto a la velocidad nominal, es de esperar que 

puedan existir interdependencias entre algunos de ellos.  

La Figura 7.11 presenta la relación del impulso con la aceleración máxima del 

péndulo (considerada en valor absoluto). Se observa que existe una dependencia alta 

entre ambos parámetros y por lo tanto, se podría considerar el impulso como parámetro 

principal, ya que es un parámetro fundamental en la definición del nivel de carga. 

 

Figura 7.11 frente a la aceleración máxima del péndulo por tipo de vidrio 

 

Esta dependencia entre parámetros también se observa de manera clara entre 

todos los parámetros calculados a partir de las deformaciones (tanto horizontal como 

vertical). Así, la Figura 7.12 y Figura 7.13 muestran la elevada dependencia existente entre 

las deformaciones máximas medidas durante el ensayo y las tensiones máximas calculadas 

a partir de éstas en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. La elevada 

dependencia entre estos parámetros hace que al considerar las tensiones y las 

deformaciones en el modelo numérico, uno de los parámetros se vea anulado al resultar 

redundante.  
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Figura 7.12 Deformación horizontal máxima frente a la tensión horizontal máxima por 
tipo de vidrio 

 

 

 

Figura 7.13 Deformación vertical máxima frente a la tensión vertical máxima por tipo de 
vidrio 

 

 

La dependencia es aún mayor entre las tensiones máximas y las tensiones estáticas 

equivalente máximas para N=22, como puede verse en la Figura 7.14 y Figura 7.15.  
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Figura 7.14 Tensión estática equivalente horizontal máxima para N=22 frente a la 
tensión máxima horizontal por tipo de vidrio 

 

Figura 7.15 Tensión estática equivalente vertical máxima para N=22 frente a la tensión 
máxima vertical por tipo de vidrio 

 

7.2.2 Cribado de parámetros  

 

El siguiente paso para la definición del Índice de Similitud de Comportamiento (ISC) 

es la selección de los parámetros que pasarán a formar parte del modelo. Esto se hace 

estudiando distintas alternativas de combinación de parámetros y estimando los 

coeficientes de ponderación de los mismos siguiendo el desarrollo del apartado 8.1 de 

forma paralela a lo realizado con el ISn. 
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Teniendo en cuenta que el objetivo del ISC es comparar impactos desde el punto de 

vista de la placa de vidrio, para el desarrollo del primer modelo se seleccionan únicamente 

parámetros relacionados con el comportamiento de la placa. Así, para construir el modelo 

se utilizan los parámetros de deformación horizontal máxima, tensión horizontal máxima 

y la σem. Sin embargo, al desarrollar el modelo numérico se observa que los coeficientes 

de ponderación obtenidos anulan el efecto de alguno de los parámetros. Concretamente, 

se observa que el parámetro que prevalece por encima de los demás es el de la 

deformación horizontal máxima. Así, mientras los coeficientes de ponderación de las 

tensiones tienden a cero, el de la deformación horizontal máxima tiende a uno. Esto se 

debe a que al incluir en el modelo numérico parámetros entre los que existe una elevada 

dependencia , como ve en el apartado 7.2.1 , alguno de ellos se anula, ya que es 

redundante para el modelo. En este caso, además, la prevalencia de la deformación 

horizontal máxima, que en algunos modelos adquiere un coeficiente de ponderación igual 

a 1, demuestra que los impactos quedan bien definidos por la deformación máxima que 

experimenta la placa de vidrio en cada instante. 

Lo deseable para el modelo es que los 3 indicadores de los parámetros 

seleccionados tengan influencia sobre el ISC. De esta manera, se entiende que los 

coeficientes de ponderación nulos obtenidos en el desarrollo del modelo numérico se 

consideren no aptos. Por este motivo, se descarta este primer modelo como ISC. 

En el segundo modelo se eligen los parámetros de aceleración máxima del péndulo, 

impulso y σem. Así, sólo uno de los parámetros del primer modelo se incluye en el cálculo 

de este segundo. En este caso, al completar el desarrollo del modelo numérico se 

obtienen resultados más satisfactorios que para el primer modelo. Sin embargo, tras 

analizarlo en detalle, este modelo también se descarta ya que no sólo representa el 

comportamiento de la placa de vidrio, sino que representa el comportamiento global del 

impacto al utilizar parámetros relativos al péndulo (la aceleración máxima), al vidrio (σem) 

y a la interacción entre ambos (impulso, que mide el nivel de impacto).  

Para el desarrollo del tercer modelo se seleccionan de nuevo parámetros que están 

más relacionados con el comportamiento de la placa de vidrio. De esta manera, los 

parámetros seleccionados para el tercer modelo son la deformación horizontal máxima, 

σem y la duración del impacto. Al desarrollar este tercer modelo numérico se observa una 

tendencia similar a la obtenida en el primer modelo. Es decir, al introducir en el modelo 

dos parámetros con una elevada dependencia entre ellos, como son la deformación 

horizontal máxima y la σem, el efecto de uno de ellos tiende a anularse. Así, en este 

modelo, la duración del impacto permanece relevante junto con uno de los otros dos 

parámetros, anulándose el efecto del tercer parámetro. Es por este motivo que se decide 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

COMPORTAMIENTO DE 
LA PLACA DE VIDRIO 

 

155 
 

desechar este modelo en busca de otro conjunto de parámetros que permitan obtener un 

ISC más representativo.  

Por último, tras analizar detenidamente el comportamiento de los modelos 

descartados se procede a desarrollar un cuarto y definitivo modelo basado en los 

siguientes parámetros: σem, impulso y duración del impacto. Este conjunto de 

parámetros permite obtener un ISC muy representativo. Esto se debe a que los 

parámetros se seleccionan con un razonamiento basado en la experiencia obtenida a 

partir del desarrollo de los modelos preliminares. En primer lugar, y teniendo en cuenta 

que sólo resulta aceptable para el modelo la selección de un único parámetro relacionado 

con el comportamiento de la placa de vidrio, se elige la σem. La elección de este 

parámetro frente a otros que representan el comportamiento de la placa de vidrio se 

debe a que este parámetro resulta más completo al incorporar toda la historia temporal y 

la extrapolación al comportamiento de la rotura en los ensayos estáticos. Se selecciona el 

impulso como segundo parámetro para el modelo. Este parámetro, que indica el nivel de 

impacto aplicado sobre el vidrio, se selecciona al comprobarse que no tiene sentido 

estudiar el comportamiento de la placa de vidrio sin considerar la fuerza aplicada sobre 

ella. Finalmente, como tercer parámetro de este modelo se selecciona la duración del 

impacto. La elección de este parámetro está muy ligada al parámetro del impulso, ya que 

para estudiar el comportamiento de una placa de vidrio frente a un impacto no sólo 

resulta necesario conocer la fuerza aplicada sobre el vidrio, sino también el tiempo 

durante el cual la placa está sometida a ella; que viene dominado por la rigidez del 

sistema.  

En resumen, los parámetros elegidos para el ISC son: el impulso, que refleja el nivel 

de carga, la duración, que refleja la rigidez del sistema y σem, que refleja directamente el 

comportamiento de la placa.  
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8 IS COMPORTAMIENTO: DEFINICIÓN Y 

DESARROLLO 

 

El objetivo principal es definir un criterio de comparación de dos impactos desde la 

perspectiva del comportamiento de la placa de vidrio. En especial se quiere aplicar para 

contrastar el efecto que tiene sobre la placa de vidrio dos impactos realizados por 

elementos de impacto diferentes, cuya dinámica no es exactamente la misma. Esta 

diferencia en la dinámica del impacto se debe al cambio de propiedades del elemento 

impactador: masa, rigidez y huella de impacto. Debido a estos cambios, aun no siendo la 

carga exactamente la misma, el daño provocado a la placa de vidrio puede ser 

equivalente.  

Como resultado de los pasos realizados en los apartados anteriores se obtiene una 

base de datos, de la campaña de referencia conformada por 110 impactos realizados 

sobre 12 placas de vidrio distintas durante la campaña de referencia. Sobre esta base de 

datos es posible construir el modelo numérico que permita comparar el efecto sobre la 

placa de vidrio de dos impactos, utilizando la historia de aceleración de la cabeza del 

péndulo y los registros de microdeformaciones en el centro de la placa, que se denomina 

Índice de Similitud de Comportamiento (ISC). 

 

8.1 Definición del ISC 
 

Análogamente a lo explicado en el apartado 4.4 para el ISn, el Índice de similitud de 

comportamiento (ISC) queda definido por la Ec. 48.  

 

                                Ec. 48 

 

Siendo                    los índices normalizados de cada parámetro y 

             los coeficientes de ponderación. 
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Para calcular los índices normalizados y los coeficientes de ponderación se define el 

alcance del criterio de comparación; es decir, si se desea comprobar si se está ante 

impactos que son repetibles o semejantes. Para distinguir ambos criterios se fijan las 

poblaciones de datos de ensayos que se utilizaran para definir los impactos de referencia. 

De esta manera es posible determinar la expresión que, en función de la velocidad 

nominal, se utilice para calcular el impulso, la duración y el parámetro de tensión. Para 

ello se ajustan los datos registrados en los ensayos.  

A partir de la expresión de los parámetros para el impacto de referencia, se 

obtienen las dispersiones de las diferencias relativas para la población que se desee. Las 

poblaciones utilizadas para establecer la referencia y para obtener las dispersiones no 

tienen que ser necesariamente las mismas. 

Estas dispersiones se normalizan, a través de una función indicadora, para obtener 

los indicadores de cada parámetro. Los coeficientes de ponderación también son 

normalizados entre 0 y 1 y se obtienen a partir de una optimización del ISC. En los 

apartados sucesivos se desarrollan los pasos a seguir para su obtención. Es importante 

destacar que para definir el ISC son necesarios 2 elementos:  

 Las dispersiones de las poblaciones de las diferencias relativas correspondientes a 

cada parámetro del modelo: σi  

 Los coeficientes de ponderación asociados a cada parámetro del modelo:  i 

 

8.1.1 Poblaciones de ensayos 

 

Se han estudiado varios modelos para poder elegir el más adecuado. Para ello se 

fijan, en cada modelo, las combinaciones de poblaciones que se utilizan para definir, por 

un lado, el impacto de referencia, y por otro, la población de estudio que se utiliza para 

comparar con dicho impacto. Los principales modelos son:  

 Modelo A: para este modelo la población de datos de estudio seleccionada es la 

población total del ensayo; los 110 impactos realizados sobre las 12 placas de 

vidrio. En este modelo se decide utilizar como referencia también la población 

total del ensayo. Es decir, para el modelo A la población y la referencia coinciden.  

 Modelo B: para este modelo la población de datos de estudio seleccionada es 

exclusivamente la población asociada a los impactos realizados sobre el vidrio T10-

4L C. Al igual que para el modelo A, en este modelo también se decide tomar como 
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referencia todos los impactos que conforman la población de ensayo; es decir, los 

impactos realizados sobre el vidrio T10-4L-C.  

 Modelo C: para este modelo la población de datos de estudio seleccionada es la 

misma que para el modelo A; la población total de todos los vidrios ensayados. Sin 

embargo, se decide tomar como referencia únicamente los impactos realizados 

sobre el vidrio T10-4L-C. Por tanto, en este modelo la población de ensayo y la 

referencia no coinciden.  

 

Al desarrollar cada uno de los modelos numéricos se observa que en el modelo C 

aparece una dispersión alta para los indicadores asociados al parámetro σem. Tras 

analizar esta diferencia se observa que se debe a usar como referencia un vidrio rígido, 

como lo es el T10-4L, para impactos en vidrios rígidos y una referencia flexible, como lo es 

el T05-4L, para los impactos menos rígidos. Como consecuencia de esto, se decide separar 

el modelo C en dos modelos: 

 Modelo C1: que se centra en los vidrios más rígidos. Así para este modelo la 

población de ensayo utilizada es la correspondiente a los vidrios más rígidos 

ensayados; es decir, los impactos asociados a los vidrios T10-4L, L5-4L, L44-4L y 

T10-2L. Como referencia para este modelo se utilizan los impactos asociados al 

vidrio T10-4L, uno de los vidrios de la población de ensayo.  

 

 Modelo C2: que se centra en los vidrios menos rígidos. Así para este modelo la 

población de ensayo utilizada es la correspondiente a los impactos asociados a los 

vidrios menos rígidos; es decir, los vidrios T05-4L y L33-4L. Como referencia para 

este modelo se utilizan los impactos asociados al vidrio T05-4L, uno de los vidrios 

de la población de ensayo.  

De esta manera, el ISC se obtiene para 4 modelos: A, B, C1 y C2.  
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Tabla 8.1 Modelos estudiados para el ISC 

ISC Población que se compara 
Población para definir la 

referencia 

A Todos los vidrios ensayados Todos los vidrios ensayados 

B Vidrio T10 4L Vidrio T10 4L 

C1 Los vidrios más rígidos ensayados (T10 4L, L55 4L, L44 4L, T10 2L) Vidrio T10 4L 

C2 Los vidrios menos rígidos ensayados (T05 4L, L33 4L) Vidrio T05 4L 

 

8.1.2 Impactos de referencia 

 

Una vez definidas las poblaciones y las referencias en el apartado anterior, el 

siguiente paso es determinar una expresión para el valor de los parámetros de los 

impactos de referencia. Las referencias obtenidas sirven para calcular las diferencias 

relativas de cada parámetro y determinar la dispersión del mismo. Esta dispersión es uno 

de los elementos necesarios para definir el ISC.  

La referencia definida para el modelo A considera todos los vidrios ensayados; es 

decir, que para definir los impactos de referencia de cada parámetro para el Modelo A, 

habrá que utilizar como muestra toda la base de datos, de todos los impactos realizados 

en todos los tipos de vidrios.  

La referencia para el parámetro de impulso en el modelo A se establece 

considerando los valores de impulso obtenidos para todos los impactos de todos los tipos 

de vidrio. Representando en una gráfica (Figura 8.1) el valor del impulso de todos los 

impactos frente a la velocidad nominal del péndulo, se obtiene una recta de regresión que 

se toma como expresión para calcular el impulso del impacto de referencia para cada 

velocidad. 

Para el modelo A se tiene la Ec. 49 con una correlación superior al 99%:  

 

                         Ec. 49 
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Figura 8.1 Referencia nominal del parámetro del Impulso en el Modelo A 

Para el parámetro de tensión, σem, se recurre a los valores modificados con el 

espesor (Ec. 45) obtenidos para el modelo A. De esta forma se tiene una única expresión 

para este parámetro independientemente del vidrio. 

Como puede apreciarse en la Figura 8.2 los valores del impacto de referencia para el 

parámetro σem en el modelo A, se aproxima a un polinomio de 2 grado con un 99 % de 

coeficiente de correlación y viene definido por la Ec. 50 

                           
                   Ec. 50 

 

Figura 8.2 Referencia nominal del parámetro de tensión horizontal equivalente N=22 
modificada en el Modelo A 
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Por último, se determina la referencia del tercer parámetro para el modelo A, la 

duración del impacto. Esta referencia se establece de manera distinta a la referencia del 

impulso o la tensión. Esto se debe a que las dispersiones de los parámetros anteriores son 

reducidas, sin embargo, la duración del impacto frente a la velocidad nominal cuando se 

intenta ajustar tiene una dispersión bastante elevada. Esto es debido a que la duración va 

asociada a la rigidez del contacto y varía de forma escalonada con la rigidez de cada placa 

de vidrio.  

Por este motivo, para la duración del impacto se determinan referencias específicas 

para cada tipo de vidrio. Estas referencias específicas se determinan mediante la media de 

duración del impacto para cada tipo de vidrio. Así, para el vidrio T10-4L la referencia para 

el parámetro de la duración del impacto en el modelo A es una constante de 45.94 ms, 

como se muestra en la Figura 8.3. 

 

Figura 8.3 Referencia nominal del parámetro duración para vidrios T104L en el Modelo A 

 

Siguiendo esta misma lógica, se determinan las referencias para el parámetro de 

duración del resto de los vidrios considerados como parte del modelo A, mostradas en la 

Tabla 8.2. Estas referencias también son válidas para el resto de modelos: T10-4L para el 

modelo B y C1, T05-4L para el modelo C2. 
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Tabla 8.2 tiempo de referencia ISC para todos los vidrios 

 T10-4L T05-4L L55-4L L44-4L L33-4L T10-2L 

Referencia tiempo (ms) 45.94 59.72 57.96 55.21 60.67 47.82 

 

De manera análoga a lo expuesto para el modelo A, se calculan las referencias de los 

parámetros de impulso y de tensión para el resto de modelos; la Tabla 8.3 recoge un 

resumen de todas ellas. Los modelos B y C1 tienen las mismas puesto que usan la misma 

población de impactos de referencia.  

Tabla 8.3 Expresiones de referencia de impulso y tensión 

Modelo Impulso     

A                       
                 

B y C1                       
            

C2                      
            

 

 

8.1.3 Dispersión de la población e indicadores 

 

Una vez definidas las expresiones para calcular cada uno de los parámetros del 

modelo para un impacto de referencia, es posible calcular la diferencia relativa de los 

parámetros de cada impacto (j) de la población respecto al impacto de referencia asociado 

a la velocidad nominal. Para el parámetro i (i=1-3) la expresión viene dada por la Ec. 51.  

 

                      
                                        

                      
 

Ec. 51 

 

Aplicando esta fórmula a cada impacto se obtiene población de diferencias relativas 

( i). Analizando estadísticamente esta población de diferencias relativas se tiene una 

dispersión que se estima con la desviación típica (σi) para cada parámetro. Este es uno de 

los elementos fundamentales para la definición del ISC. El cálculo se realiza de la siguiente 

manera:  
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 Para los modelos A y B, en los que la población de ensayo coincide con la de 

referencia, la dispersión se calcula mediante la desviación típica de la población de 

diferencias relativas siguiendo la Ec. 52. 

     
            

   

     
 

Ec. 52 

 Para los modelos C1 y C2, en los que la población de ensayo no coincide con la de 

referencia y por lo tanto la diferencia relativa, al no estar centrada, no tiene media 

aproximadamente nula, es necesario calcular una dispersión corregida. La fórmula 

es análoga a la de la desviación típica, pero imponiendo que la media sea cero; la 

dispersión para los modelos C1 y C2 se calcula con la Ec. 53 

 

 

     
            

   

     
   

           
   

     
   

       
 
   

     
 

Ec. 53 

 

Se calculan las dispersiones de los 4 modelos (A, B, C1 y C2) y los resultados 

obtenidos son los que se presentan en la Tabla 8.4. Como se puede observar el parámetro 

del impulso es el que tiene menores desviaciones típicas, mientras que el de tensión es en 

el que se tiene mayores. En cualquier caso la diferencia entre estas deviaciones es la que, 

tras varios intentos iniciales, llevó a la necesidad de normalizar los parámetros para evitar 

que, al unirlos en una expresión única, unos pesasen más que otros. 

 

Tabla 8.4 Dispersiones de diferencias relativas para el cálculo de ISC 

 Modelo 

 A B C1 C2 

σ IM 7.16% 2.29% 6.48% 7.79% 

σ σem 14.11% 1.33% 31.65% 24.02% 

σ T 7.72% 2.50% 21.42% 6.00% 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

IS COMPORTAMIENTO: 
DEFINICIÓN Y DESARROLLO 

 

164 
 

 

8.1.4 Función indicadora 

 

Para intentar uniformizar el peso relativo de cada parámetro en una expresión única 

se recurre a normalizar las diferencias relativas definiendo una función indicadora f ( i). 

La función indicadora relaciona el término de la diferencia relativa ( i) de cada parámetro 

con un indicador normalizado. Esta función indicadora es una función continua entre 0 y 1 

puede estar definida por distintas expresiones: lineal, cosenoidal o exponencial entre 

otras.  

 

 

Figura 8.4 Función indicadora 

 

Como puede apreciarse en la Figura 8.4 la función indicadora toma valor 1 cuando la 

diferencia relativa ( i) para el parámetro del impacto evaluado es 0, y toma valor 0 

cuando la diferencia relativa ( i) para el parámetro del impacto evaluado es superior a un 

valor crítico; definido como diferencia relativa máxima ( i MAX), cuyo valor es un número 

de veces la desviación típica calculada (ϕi MAX = 3·σi). Se ha tomado el valor 3, ya que es el 

límite clásico en estadística para intervalos de confianza de distribuciones normales es del 

99.7% es n=3. Por tanto, el valor del indicador queda definido según la Ec. 54. 
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Ec. 54 

 

El proceso a seguir es el siguiente, con la función indicadora totalmente definida con 

       del parámetro i en cuestión, se entra en el eje X con la diferencia relativa que se ha 

obtenido para un impacto determinado j       y mediante la función indicadora se sale 

por el eje Y con un valor entre 0 y 1. 

Durante la definición del ISC se calculan los Índices de Similitud de Comportamiento 

para distintas expresiones de la función indicadora (lineal, cosenoidal y exponencial). Si se 

consideran las tres posibles funciones indicadoras para cada uno de los 4 modelos 

desarrollados, se obtienen un total de 12 curvas. El hecho de contemplar 12 funciones 

indicadoras distintas puede complicar mucho el proceso de comparación entre impactos. 

Es por ello que resulta conveniente seleccionar únicamente una de las expresiones.  

Así, sabiendo que lo que se pretende es que el Índice de Similitud de 

Comportamiento tome un valor próximo a 1 para impactos similares; es decir, para 

aquellos impactos entre los que no existen diferencias elevadas, y un valor más próximo a 

0 para impactos muy diferentes, con altas desviaciones, se observa que la función que 

más se ajusta a estos criterios es la función cosenoidal. 

De manera general, un ISC determinado en base a una expresión cosenoidal siempre 

se verá favorecido, ya que para diferencias pequeñas este tipo de función es la que menos 

penaliza el valor del ISC, mientras que, para diferencias más grandes, es la función que 

más penaliza el ISC. 

 

8.1.5 Coeficientes de ponderación 

 

Una vez obtenidas las dispersiones de cada parámetro, necesarias para definir los 

indicadores, el siguiente paso es el cálculo de los coeficientes de ponderación (  i) que 

multiplican a los indicadores normalizados para proponer un valor al ISC. Al igual que los 

indicadores, los coeficientes de ponderación toman valores entre 0 y 1 y ponderan el peso 

relativo de cada indicador en el ISC. 

El cálculo de los coeficientes de ponderación se realiza definiendo en primer lugar 

unos coeficientes de ponderación provisionales mediante los cuales se obtiene un ISC 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

IS COMPORTAMIENTO: 
DEFINICIÓN Y DESARROLLO 

 

166 
 

provisional (              ). Así, minimizando la función objetivo definida como 

                   
 , se obtienen los coeficientes de ponderación reales, imponiendo la 

condición de que la suma de los coeficientes sea 1.  

Es importante destacar que al contrario que los indicadores, los coeficientes de 

ponderación son globales para todo el modelo. La Tabla 8.5 se muestra los coeficientes de 

ponderación calculados de los 4 modelos (A, B, C1 y C2) para la función objetivo 

cosenoidal. 

Tabla 8.5 Coeficientes de ponderación. 

 Modelo 

 A B C1 C2 

  IM 0.356 0.097 0.510 0.462 

  σem  0.301 0.308 0.206 0.333 

  T 0.342 0.595 0.284 0.205 

 

 

8.2 Validación del ISC 
 

Una vez obtenidos los parámetros necesarios para definir el ISC, para los 4 modelos 

considerados, se analiza la validez del índice para estos modelos mediante las siguientes 

comprobaciones: 

 Su comportamiento teórico ante variaciones de parámetros 

 Comparación de impactos con las mismas características 

 Comparación de impactos de características diferentes 

 Comparación de impactos de características similares pero no idénticas. 

 

8.2.1 Comportamiento teórico del modelo 

 

El objetivo de este apartado es analizar cómo varía el Índice ISC para cada modelo 

de manera teórica. Sin embargo, las variaciones simultáneas de los indicadores y los 

coeficientes de ponderación hacen que resulte complicado establecer criterios para 
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definir los casos que permitan determinar la influencia real que tiene cada parámetro en 

el ISC. Por eso, se hace una primera aproximación para comprender mejor el 

comportamiento de cada modelo analizando, de manera independiente, cada uno de los 

indicadores normalizados.  

En la Figura 8.5 se muestran el comportamiento de los 3 indicadores normalizados 

multiplicados por los coeficientes obtenidos para el ISC, reflejados en la Tabla 8.5. De esta 

forma, para un impacto determinado, se obtiene el ISC sumando los valores 

correspondientes en cada gráfica. De manera general se ve como el modelo B es el más 

restrictivo de los 4 al tener las desviaciones típicas menores (Tabla 8.4) ya que acepta las 

menores diferencias entre impactos. En cuanto al impulso, parámetro muy robusto en los 

ensayos, los modelos A, C1 y C2 son bastantes similares. Para la σem y la duración se 

encuentran importantes diferencias entre los modelos, siendo el modelo C1 el menos 

restrictivo de los 4 ya que acepta mayores diferencias entre los parámetros del impacto de 

estudio y el de referencia, con valores no nulos de indicadores. 
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Figura 8.5 Variaciones de los indicadores ISC respecto a la variación de los parámetros 

 

Es importante destacar que las variaciones existentes entre los impactos 

comparados deben de estar siempre dentro del rango de valores de los indicadores, ya 

que para valores nulos de los indicadores el modelo deja de diferenciar los impactos. 

Este análisis teórico, aunque es importante para conocer las tendencias de cada 

modelo, solo da una idea aproximada de la sensibilidad de cada modelo puesto que está 

separado por parámetros. Por ello se pasa a analizar el comportamiento de cada modelo 

en comparaciones entre impactos concretos 

 

8.2.2 Comparación entre impactos realizados sobre el mismo vidrio 

 

Se realiza la comparación entre dos impactos de 250 mm de altura para la misma 

placa de vidrio T10-4L-C. En la Tabla 8.6 se muestra la historia temporal de las 

microdeformaciones horizontales y los valores de los índices y de los 4 modelos de ISC. Se 

ve como las historias temporales de los dos impactos son muy similares, coincidiendo con 

valores de indicadores y de ISC muy altos para todos los modelos.  
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Tabla 8.6 Comparación impacto T10-4L-C-250 

 

  
 

 
Referencia: T10-4L-C-250 (C2) 

 

T10-4L-C-250 (C3) ISC IND IM IND σem IND T 

Modelo A 1.00 0.99 1.00 1.00 

Modelo B 0.99 0.98 0.99 1.00 

Modelo C1 0.99 0.99 1.00 1.00 

Modelo C2 1.00 0.99 1.00 1.00 

 

Ampliando la comparación anterior, se realiza la comparación cruzada (cambiando 

el impacto de referencia) entre impactos de la misma altura para la misma placa de vidrio 

T10-4L-C para distintos niveles de carga. Es decir, se trata de ver los valores del ISC para 

impactos en las mismas condiciones de ensayo. En cada altura se comparan 2 o 3 de los 

impactos, llamados C1, C2 y C3, que se realizan en idénticas condiciones.  

En la Figura 8.6 se muestra el ISC para los 4 modelos propuestos, en el eje horizontal 

se tiene en la primera línea el impacto que se ha usado como referencia, en la segunda 

línea el impacto que se compara y en la tercera la altura a la que se realizan dichos 

impactos. 
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Figura 8.6 Comparación cruzada de los registros a 100, 190, 200 y 250 mm de la placa 
T104L 

 

Como puede apreciarse en la Figura 8.6 los valores del ISC obtenidos son muy 

elevados. Concretamente para los modelos A, C1 y C2, los ISC para todas las 

comparaciones están por encima de 0,9. Sin embargo, es observa que para el modelo B, 

en algunas de las comparaciones el ISC obtenido es algo inferior. Esto se debe a la elevada 

sensibilidad de este modelo que exige que los parámetros de los impactos comparado y 

de referencia sean muy parecidos. Por ello el uso de este modelo se asocia la repetibilidad 

del ensayo; es decir, la comparación de impactos con las mismas condiciones iniciales y la 

misma estructura. También puede apreciarse como las comparaciones cruzadas dan 

idénticos valores de ISC; por ejemplo, para la altura de 100 mm la comparación cuando se 

usa el impacto C2 como referencia y el C1 como el impacto comparado (primer grupo de 

columnas por la izquierda) ofrece exactamente los mismos resultados que cuando se 

utiliza el impacto C1 como referencia y el C2 como impacto comparado (segundo grupo de 

columnas). 

Siguiendo el procedimiento utilizado para comparar los impactos en el vidrio T10-4L-

C, se realiza la comparación cruzada de los impactos realizados sobre dos placas de vidrio 

T05-4L A y B. En este caso se estudia cómo cambia el ISC cuando se realiza el mismo 

ensayo sobre dos placas diferentes pero de mismas características. En la Figura 8.7 se 

comparan los impactos para una altura de caída de 450 mm, para la mayoría de estas 

comparaciones se obtienen ISCs con valores cercanos a 1 siendo inferiores nuevamente 

los del modelo B. 
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Figura 8.7 Comparación cruzada de los registros a 450 mm de la placa T054L A Y B 

 

Sin embargo, al realizar esta comparación para los registros obtenidos a una altura 

de 190mm en los impactos efectuados sobre las placas T05-4L-A y B, se obtienen unos 

resultados algo diferentes. En este caso, como se puede apreciar en la Figura 8.8, en todas 

las comparaciones en las que interviene el primer impacto realizado sobre la placa T05-4L-

B a 190 mm, el ISC desciende drásticamente. Esto conduce a pensar que este impacto se 

registró con algún tipo de error durante la campaña de ensayos; efectivamente, como se 

explica en la Tesis Doctoral de Sergio Postigo Pozo (Postigo Pozo 2010) este impacto está 

mal catalogado. Por lo tanto, el ISC se muestra como una herramienta útil en el estudio de 

los resultados de ensayos. 

 

Figura 8.8 Comparación cruzada de los registros a 190 mm de las placas T05-4L A y B 
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Finalmente, se deciden comparar impactos muy diferentes realizados sobre las 

placas de vidrio T054L A y B. Así, se procede a calcular el ISC para comparaciones entre 

impactos realizados a 190 mm e impactos realizados a 1200 mm. Efectivamente, los 

valores de ISC son muy bajos, al estar comparando impactos entre los que existe una gran 

diferencia de altura. 

 

Figura 8.9 Comparación de los registros a 190 mm de las placas T05-4L A y B, siendo la 
referencia el primer impacto a 1200 mm de la placa T05-4L-A 

 

Esta última comparación evidencia lo que ya se venía observando tanto en el análisis 

del comportamiento teórico del modelo como en los análisis de las comparaciones; y es 

que, el modelo B es demasiado sensible por lo que su uso queda restringido a situaciones 

en las que las variaciones entre los impactos comparados sean mínimas; es decir, a la 

comprobación de repetibilidad. Además, se observa que los modelos A y C2 son los que 

presentan un mejor comportamiento ya que permiten diferenciar los impactos mal 

catalogados. Finalmente, el modelo C1 es algo menos sensible que los modelos A y C2 por 

lo que en ocasiones puede pasar por alto diferencias importantes. 
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8.2.3 Comparación entre impactos de los vidrios T104L y T054L 

 

En este caso, los dos tipos de vidrios comparados son muy diferentes en rigidez. En 

la Tabla 8.7, se realiza la comparación del vidrio T054L, tomando como referencia el vidrio 

T104L, para la altura de 190 mm. Al analizar los ISC obtenidos y los indicadores de cada 

parámetro se confirman las diferencias de comportamiento. Al ser las diferencias tan altas 

entre las tensiones de los vidrios T104L y T054L, los indicadores de este parámetro han 

tendido a anularse para todos los modelos. Como consecuencia se obtiene valores bajos 

para todos los modelos 

 

Tabla 8.7 Valores de los indicadores y los ISC al comparar registros a 190, 300 y 450 mm 
del vidrio T054L, con la referencia del vidrio T104L a la misma altura 

 

 

  
 

 
Referencia: T10-4L-C-250 (C1) 

 

T05-4L-A-190 (A1) ISC IND IM IND σem IND T 

Modelo A 0.31 0.88 0.00 0.00 
Modelo B 0.02 0.19 0.00 0.00 

Modelo C1 0.62 0.85 0.00 0.00 

Modelo C2 0.41 0.90 0.00 0.00 

 

Aunque se ha conseguido ajustar a una sola curva las tensiones en los vidrios (ver 

Figura 7.7), este ajuste depende de la velocidad nominal entre el espesor a la cuarta. 

Debido a la diferencia de espesor encontrada entre T10-4L y T05-4L se obtienen tensiones 
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estáticas equivalentes modificadas diferentes. Este hecho limita las comparaciones de las 

tensiones a vidrios que tienen un espesor similar; por lo que el alcance del ISC queda 

reducido a la comparación sobre vidrios similares o el mismo vidrio. Está limitación no 

tiene grandes consecuencias a efectos reales puesto que la comparación de impactos se 

centra en el contraste de los diferentes métodos de ensayos sobre un mismo vidrio. 

 

8.2.4 Comparación entre impactos de los vidrios T104L y L554L 

Al contrario que en el apartado anterior, en este caso los dos vidrios comparados 

son bastante parecidos en rigidez, por lo que cabe esperar que al comparar impactos de 

estos vidrios se obtengan valores de ISC próximos a 1. En este caso, se realiza la 

comparación para diferentes alturas del vidrio L554L, tomando como referencia el vidrio 

T104L.  

 

Figura 8.10 Comparación de los registros de L55-4L tomando como referencia el vidrio 
T10-4L 

 

Como puede observarse en la Figura 8.10, aparecen diferencias al comparar las 

placas B y D del vidrio L554L. Estas diferencias eran esperables ya que la placa de vidrio B 

permaneció intacta tras los impactos, mientras que la placa D se rompió. Considerando 

este caso particular, se observa cómo en línea con lo comentado anteriormente, los 

modelos A y C2 son los que presentan un mejor comportamiento, siendo el modelo B 

demasiado sensible y el modelo C1 menos sensible de lo deseable.  
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8.3 Selección del ISC 
 

Como resumen de todas las comparaciones realizadas, se seleccionan los modelos A 

y B para simplificar el uso del ISC. De acuerdo a las características detectadas se establece 

un criterio para uso en función del objetivo de la comparación asignándoles un nombre 

específico: 

 ISC de repetibilidad: asociado al modelo B, este ISC se utiliza para comparar dos 

impactos de las mismas características, como puede ser dos impactos con la misma 

configuración de ensayos; es decir, evalúa la repetibilidad entre dos impactos que 

deberían ser idénticos. Es el más sensible. 

 

 ISC de semejanza: asociado al modelo A, tiene menos sensibilidad que el anterior 

ya que admite mayores diferencias entre impactos, por eso se utiliza para 

comparar impactos de características diferentes; como por ejemplo una 

correlación entre un modelo y el ensayo correspondiente. 
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9 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE 

LOS MÉTODOS DE ENSAYO 

 

Una vez definido el Índice de Similitud de Comportamiento, se aplica éste a la 

campaña de referencia para obtener el nivel de semejanza entre ambas máquinas: 

péndulo y prototipo funcional. Esto proporciona un valor objetivo con el que seleccionar 

la configuración del prototipo funcional que más se asemeja más al péndulo desde el 

punto de vista del efecto sobre el vidrio. 

Para estas comparaciones se utiliza el modelo A o ISC de semejanza (ISCS) y el 

modelo B o ISC de repetibilidad (ISCR), dependiendo del objetivo de cada comparación. La 

Tabla 9.1 recoge los coeficientes de ponderación y las dispersiones de las diferencias 

relativas utilizadas para definir el ISCS e ISCR. 

Tabla 9.1 Parámetros utilizados para el ISC de semejanza 

 ISCS  ISCR 

                      

IM 7.16 0.356  2.29 0.097 
σem 14.11 0.301  1.33 0.308 

T 7.72 0.342  2.50 0.595 

 

9.1 Repetibilidad del prototipo funcional 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta para validar el diseño del prototipo 

funcional es confirmar la repetibilidad del mismo. En el apartado 6.3.3 se ha visto que 

tiene un ISR alto cuando se compara dos impactos sobre el mismo vidrio. También se ha 

visto que las historias temporales entre dos impactos iguales son bastante parecidas 

(Figura 6.10). Ahora se aplica el ISCR a estos impactos, que corresponden a impactos con 

la misma configuración, cogiendo como referencia el impacto 1 y estudiando el impacto 2; 

los resultados se recogen en la Tabla 9.2. 
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Tabla 9.2 ISC repetibilidad prototipo funcional. T10-4L-170 

 
Referencia: Impacto 1 

 

 
 

IND IM IND σem IND T ISCR 

T10-4L 

R1A5M1-170 (2) 0.99 0.96 0.15 0.48 

N4__M1-170 (2) 0.99 0.97 0.88 0.92 

N4__M4-170 (2) 0.92 0.96 0.77 0.85 

GF44M1-170 (2) 0.94 0.98 1.00 0.99 

 

De manera general el ISC de está por encima del 0.8, salvo para la cabeza R1A5 que 

tiene un ISCR de 0.48 debido a que el índice de duración es bajo, los otros dos indicadores 

mantienen la tendencia del resto de cabezas. En la Tabla 9.3 se vuelven a comparar 

impactos con la misma configuración pero esta vez con una precarga de 100 mm. 

 

Tabla 9.3 ISC repetibilidad prototipo funcional. T10-4L-100 

 
Referencia: Impacto 1 

 

 
 

IND IM IND σem IND T ISCR 

T10-4L 

R1A5M1-100 (2) 0.79 0.89 0.92 0.90 

N4__M1-100 (2) 0.94 0.92 0.92 0.92 

N4__M4-100 (2) 0.37 0.97 0.00 0.33 

GF44M1-100 (2) 0.97 0.89 1.00 0.96 

 

Se vuelven a obtener valores similares a los correspondientes con la precarga de 170 

mm, teniendo un indicador de tiempo de 0.00 para la cabeza N4__M4. En cambio el 

indicador que mide el efecto sobre el vidrio (IND σem) mantiene valores cercanos a 0.9 para 

todos los impactos. 

Una vez visto los resultados para el vidrio de referencia, se estudia el T08-2L para 

ver como se mantiene la repetibilidad en una placa con una rigidez mucho menor y de 
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dimensiones diferentes. La Tabla 9.4 muestra los valores del ISCR para las 4 cabezas 

ensayadas y una precarga inicial de 170 mm. 

 

Tabla 9.4 ISC repetibilidad prototipo funcional. T08-2L-170 

 
Referencia: Impacto 1 

 

 
 

IND IM IND σem IND T ISCR 

T08-2L 

R1A5M1-170 (2) 1.00 0.99 0.94 0.96 

N4__M1-170 (2) 0.87 0.91 0.82 0.85 

N4__M4-170 (2) 0.98 0.90 0.79 0.84 

GF44M1-170 (2) 0.52 0.92 0.00 0.33 

 

Para el T08-2L se mantiene la tendencia observada en el T10-4L, valores por encima 

0.8 salvo casos concretos en los que el indicador de la duración hace disminuir el ISC. 

Estos valores bajos del indicador de duración significan variaciones apreciables en la 

aplicación de la carga. Pero analizando el indicador de las tensiones, que mide el efecto 

sobre el vidrio, se observa que esas variaciones en la aplicación de la carga no se trasladan 

a la placa de vidrio. Por lo que de manera general se puede considerar que los valores 

encontrados están en línea con lo mostrado en el apartado 8.2.2, donde se estudia el ISCR 

con impactos del péndulo sobre el mismo vidrio.  

Por ello se confirma que el prototipo funcional tiene una repetibilidad similar al 

péndulo y el proceso de ensayo propuesto tiene la calidad suficiente. 

  

9.2 Comparación campaña de referencia y de contraste: péndulo 

2006-2014 
 

En el apartado 6.3.4.1 ya se ha realizado una comparación entre la campaña de 

referencia y la de contraste usando el ISn, ahora se amplía utilizando el ISC. Solo se 

pueden comparar directamente la configuración T10-4L y la L55-4L, además esta última no 

es exactamente igual puesto que la lámina de PVB no tiene el mismo espesor. 
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9.2.1 T10-4L 

 

En la Tabla 9.5 se muestra la comparación entre las dos campañas de ensayos para 

dos niveles de carga: 200 mm y 450 mm. De manera general, se obtienen valores mayores 

que con el IS; aún así, el ISCR da valores bajos para tratarse de dos ensayos que pretenden 

ser idénticos. Esto pone de manifiesto la dificultad de obtener las mismas condiciones de 

ensayos. 

Tabla 9.5 Comparación péndulo 2006-2014. T10-4L 

 
Referencia: T10C-4L-200/450 (2006) 

 

 
  

Similitud 
 

Repetibilidad 

  
IND IM IND σem IND T ISCS 

 
IND IM IND σem IND T ISCR 

200 
mm 

1 1.00 0.99 0.99 0.99 
 

0.97 0.19 0.94 0.71 

2 1.00 0.99 0.99 0.99 
 

0.99 0.27 0.94 0.74 

3 1.00 0.99 0.99 0.99 
 

0.98 0.29 0.94 0.74 

450 
mm 

1 1.00 1.00 0.93 0.97 
 

1.00 0.93 0.46 0.65 

2 0.97 1.00 0.90 0.95 
 

0.70 0.81 0.32 0.51 

3 1.00 1.00 0.89 0.96 
 

0.96 0.88 0.23 0.50 

 

 

9.2.2 L55-4L 
 

Con esta configuración de vidrio los valores del ISC son menores que con el T10-4L, 

ver Tabla 9.6, debido a que además de las diferencias del propio ensayo se une la 

diferencia en el espesor de la lámina de PVB. Además, se observan dos comportamientos 

diferentes para cada una de las alturas, puesto que los datos de la campaña de referencia 

para 450 mm son con la placa de vidrio parcialmente rota. En cambio, en el ensayo 

realizado durante la campaña de contraste el vidrio no empieza a romperse hasta una 

altura mucho mayor, por lo que se piensa que además de laminado es termoendurecido, 

característica que también hace que las diferencias entre campañas sean mayores y por lo 

tanto los ISC, tanto de semejanza como de repetibilidad, sean menores. 
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Tabla 9.6 Comparación péndulo 2006-2014. L55-4L 

 
Referencia: L55D-4L-200/ L55C-4L-450 (2006) 

 

  
Similitud 

 
Repetibilidad 

  
IND IM IND σem IND T ISCS 

 
IND IM IND σem IND T ISCR 

200 
mm 

1 0.38 0.93 1.00 0.76 
 

0.00 0.00 0.99 0.59 

2 0.34 0.93 1.00 0.74 
 

0.00 0.00 0.96 0.57 

450 
mm 

1 0.01 0.41 0.76 0.38 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.05 0.36 0.76 0.39 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

9.3 Comparación péndulo-prototipo funcional ISC 
 

Se define impacto de referencia contra el que se va a comparar el resto de impactos. 

La comparación de impactos se realiza por tipo de vidrio, siendo el impacto de referencia 

el realizado con el péndulo a 200 mm de altura para cada vidrio. Se elige esta altura 

puesto que se considera como la altura nominal de referencia para la carga que aparece 

en el impacto humano, según lo explicado en el apartado 2.2. Se pueden encontrar las 

historias temporales de aceleración y deformaciones de este impacto de referencia en la 

Figura 6.12.  

 

9.3.1 T10-4L 

 

En la Tabla 9.7 se comparan visualmente las historias temporales, tanto en fuerza 

aplicada sobre la placa de vidrio como en deformación de la placa. Se eligen 2 

configuraciones de impacto del prototipo funcional: la que tiene un ISC=0 que 

corresponde con R1A5 de masa M1 con 100 mm de precarga y la de mayor índice, ISC= 

0.49, asociada a la cabeza N4 de masa M4 y con 170 mm de precarga. En la Tabla 9.7 y en 

las comparaciones sucesivas se ha puesto el valor de las tensiones horizontales estáticas a 

la N=22 sin modificar (σx 22), en vez de las modificadas (σem), puesto que ofrecen valores 

más intuitivos en cuanto a la carga sobre la placa de vidrio. 
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A simple vista se confirman los valores del ISC; se observa como el impacto N4_M4-

17 se asemeja mucho más al impacto de referencia que el R1A5-M1-10, tanto en fuerza 

aplicada como en deformaciones. Se puede afirmar que el fenómeno que representan 

ambas máquinas es el mismo. 

Tabla 9.7 Comparación péndulo-prototipo funcional. T10-4L 

 

 
 

 
 

 
Referencia: T10-4L-200 

 

 ISCS IND IM IND σem IND T 
Impulso 
[Kg·m/s] 

σx 22 
[MPa] 

Duración 
[ms] 

Referencia - - - - 156.12 88.2 47.30   

R1A5M1-11-01 0.00 0.00 0.00 0.00 58.2 50.3 28.6 

N4__M4-17-01 0.49 0.00 0.99 0.57 123.9 85.8 42.3 
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Se aplica la comparación a todos los impactos realizados con el prototipo funcional 

con el vidrio T10-4L, con un total de 40 impactos con 4 configuraciones de cabezas y 3 

precargas. En la Figura 9.1 se recoge un resumen de los resultados. Como primeras 

conclusiones se aprecia como el nivel de impacto que más se asemeja es el de 170 mm de 

precarga del muelle. Atendiendo a las cabezas, a igualdad de masa, la que más se asemeja 

es la GF44. Pero si se tiene en cuenta la configuración íntegra de la cabeza, teniendo en 

cuenta masa y rigidez, la más parecida es la N4_M4. 

 

Figura 9.1 ISC Semejanza prototipo funcional. Referencia: péndulo T10-4L 200 mm  

 

Si se estudia más en detalle el ISC, desglosando éste en indicadores se pueden 

obtener conclusiones más específicas. Cómo se observa en la Figura 9.2, el indicador del 

impulso es siempre igual a 0, esto se da porque la dispersión permitida para el impulso es 

reducida, ya que la definición de los modelos se realiza con la campaña de referencia, 

donde solo se ensaya el péndulo. Esto pone de manifiesto dos conclusiones: el valor del 

impulso es muy robusto, pequeñas variaciones de éste son debidas a un cambio 

significativo en la aplicación de la carga; y que la carga aplicada entre las dos máquinas no 

es exactamente la misma. Por otro lado, se ve como el indicador de tensión σem se 

aproxima mucho a 1 para el nivel de carga de 170 mm de precarga del muelle, esto indica 

que con impulso menor se consigue un efecto sobre el vidrio similar con el prototipo 

funcional. Esto se explica a través del cambio de huella del neumático a la cabeza 

impactadora y del comportamiento dinámico de la misma. Si se observa el indicador de 

duración, se ve como la rigidez de la cabeza no es lineal en función del nivel de carga, ya 
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que los mayores índices de semejanza se dan para la cabeza N4__M4 con el nivel de carga 

de 140 mm y disminuyen cuando se sube a 170 mm, esto se da porque la cabeza llega a su 

máxima deformación de compresión y hay un cambio significativo en la rigidez de la 

misma. 

 

 

Figura 9.2 Indicadores prototipo funcional. Referencia: péndulo T10-4L 200 mm  

 

9.3.2 T08-4L 

 

Una vez vista la comparación entre máquinas para el vidrio de referencia, se 

extiende dicha comparación a otros tipos de vidrio. En este caso se trata de un vidrio de 

mismo material, dimensiones y condiciones de contorno. La única diferencia es el espesor 

de la placa y por tanto la rigidez del mismo.  

Atendiendo a las historias temporales (ver Tabla 9.8) se observa congruencia entre 

los valores de ISC y la semejanza de éstas. Las historias más similares se consiguen con la 

cabeza N4_M4 y una precarga de 170 mm en el muelle. En cambio cuando se analiza la 

historia temporal de la cabeza Gf44 con 100 mm de precarga, se ve como tanto la 

excitación del sobre el vidrio como el efecto sobre el mismo es bastante inferior al 

impacto de referencia. 
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Tabla 9.8 Comparación péndulo-prototipo funcional. T08-4L 

 

 

 
Referencia: T08-4L-200 

 

 ISCS IND IM IND σem IND T 
Impulso 
[Kg·m/s] 

σx 22 
[MPa] 

Duración 
[ms] 

Referencia - - - - 157.2 116 55.3 

GF44M1-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 67.4 60.3 42.90 

N4__M4-17-01 0.30 0.06 0.92 0.00 128.8 108 42.8 

 

Cuando se evalúan todos los impactos realizados con el prototipo funcional, los ISCS 

son menores a los obtenidos con el vidrio T10-4L, aunque las tendencias sí que se 

mantienen, como se muestra en la Figura 9.3. 
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Figura 9.3 ISC Semejanza prototipo funcional. Referencia: péndulo T08-4L 200 mm  

 

Esta disminución del ISC se puede ser debido a que un comportamiento dinámico 

acoplado del péndulo con un vidrio más flexible difiere más del comportamiento acoplado 

del prototipo que con un vidrio más rígido. En este caso habría que revisar la rigidez de las 

cabezas impactadoras para encontrar una con una rigidez tal que se asemeje más al 

comportamiento acoplado péndulo-vidrio. Otra posible causa de estas diferencias puede 

ser el comportamiento no-lineal que tiene este vidrio al estar sometido a deformaciones 

mayores que el T10-4L, 1600 μdef. frente a 1200 μdef. Una tercera causa es la diferencia 

de la huella en el caso del péndulo, ya que ésta es menor en el T08-4L por lo que con la 

misma fuerza aplicada se consigue una concentración de tensiones mayor que para el T10-

4L, en este caso reduciendo la huella de la cabeza impactadora se conseguirían ensayos 

más similares. En resumen, modificando los parámetros de la cabeza impactadora se 

mejoraría la equivalencia entre máquinas. 

Desglosando el ISC en indicadores, representado en la Figura 9.4, se aprecia como el 

indicador de tensiones σem es el que tiene valores más alto, poniendo de manifiesto que, 

aunque la carga aplicada no sea exactamente la misma, se puede obtener un efecto sobre 

el vidrio similar. 
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Figura 9.4 Indicadores prototipo funcional. Referencia: péndulo T08-4L 200 mm  

 

9.3.3 T08-2L 

 

Esta configuración de vidrio cambia radicalmente de características en comparación 

con los vidrios mostrados en los apartados anteriores. La diferencia de geometría y de 

condiciones de contorno de la placa hace que esta sea la más flexible de todas las 

configuraciones. Destacar que en esta configuración la máxima tensión no es la horizontal 

sino la vertical, esto es debido al montaje de la placa de vidrio sobre el pórtico (ver Figura 

5.25). 

En las historias temporales, mostradas en la Tabla 9.9, se observa como la rigidez de 

las cabezas utilizadas produce que el impacto sea de mayor duración con el péndulo que 

con el prototipo funcional. Aunque este efecto se da de manera generalizada para todos 

los vidrios, con esta configuración se acentúan las diferencias. 
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Tabla 9.9 Comparación péndulo-prototipo funcional. T08-2L 

 

 

 
Referencia: T08-2L-200 

 

 ISCS IND IM IND σem IND T 
Impulso 
[Kg·m/s] 

σx 22 
[MPa] 

Duración 
[ms] 

Referencia - - - - 146.1 51.7 77.9 

N4__M1-17-01 0.30 0.00 0.99 0.00 104.5 52.5 53.1 

N4__M4-17-01 0.46 0.53 0.89 0.00 131.1 56.5 57.5 

 

Analizando todas las comparaciones, la configuración de cabeza que más se asemeja 

al péndulo vuelve a ser la N4_M4 con el nivel de energía de 170 mm de precarga del 

muelle. El resto de configuraciones son muy similares entre sí, como se observa en la 

Figura 9.5  
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Figura 9.5 ISC Semejanza prototipo funcional. Referencia: péndulo T08-2L 200 mm  

 

Atendiendo a los indicadores, en la Figura 9.6 se ve como el indicador de tensión 

tiene valores altos para todas las configuraciones de cabezas; en cambio, el indicador de 

tiempo disminuye a 0 para todos los impactos.  

 

Figura 9.6 Indicadores prototipo funcional. Referencia: péndulo T08-2L 200 mm  

 

9.3.4 L55-4L 

 

En esta configuración de ensayos solo se utiliza la cabeza impactadora R1A5M4, por 

lo que no se pueden hacer comparaciones directas del prototipo funcional con los otros 
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vidrios utilizados. En esta ocasión también se ensaya con dos niveles de carga adicional, 

que corresponde con precargas de 70mm y 200 mm de muelle con el prototipo funcional. 

En las historias temporales (Tabla 9.10) se compararan con el péndulo los niveles de 170 

mm y 200 mm. 

 

Tabla 9.10 Comparación péndulo-prototipo funcional. L55-4L 

 

 

 
Referencia: L55-4L-200 

 

 ISCS IND IM IND σem IND T 
Impulso 
[Kg·m/s] 

σx 22 
[MPa] 

Duración 
[ms] 

Referencia - - - - 145.9 112 46.90 

R1A5M4-17-01 0.52 0.80 0.77 0.00 136.7 97.1 32.80 

R1A5M4-20-01 0.40 0.30 0.96 0.00 165.6 118 31.70 
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En la Figura 9.7 se observa como el mayor ISC vuelve a corresponder con el nivel de 

170 mm de precarga de muelle, seguido del de 200 mm. Esto significa que el nivel de 

carga más adecuado para usar con el prototipo funcional es el de 170 mm de precarga, en 

cuanto a semejanza con el péndulo se refiere.  

 

 

Figura 9.7 ISC Semejanza prototipo funcional. Referencia: péndulo L55-4L 200 mm  

 

Analizando los indicadores, en la Figura 9.8 se aprecia que el indicador de tiempo es 

0 para todos los impactos, como sucede con la configuración T08-2L. Este hecho refuerza 

la idea de tener que elegir, con el prototipo funcional, una serie de cabezas en función de 

la configuración de vidrio a ensayar para obtener una similitud mayor con el péndulo. No 

sería necesario tener una cabeza para cada configuración ya que las diferencias con el 

péndulo no son demasiado altas, bastaría con tener una cabeza para configuraciones 

flexibles y otra para rígidas. 
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Figura 9.8 Indicadores prototipo funcional. Referencia: péndulo L55-4L 200 mm  

 

En resumen, los ISC encontrados para distintas configuraciones de ensayo son 

suficientemente altos para considerar que ambas máquinas reproducen el mismo 

fenómeno. En concreto el prototipo funcional es capaz de generar un efecto sobre el 

vidrio similar al del péndulo definido por la norma, aún cuando los parámetros utilizados 

para cuantificar la carga aplicada son diferentes. Esto se debe a la diferencias del 

elemento impactador: masa, rigidez y tamaño de huella.  

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3

70 100 140 170 200

R1A5M4

Indicadores ISC Semejanza - referencia L55-4L 200 mm  

Ind. Impulso

Ind. Duración

Ind.  Tensión 22

No. Impacto

Precarga [mm]

Cabeza



192 
 

10 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

10.1 Conclusiones generales 
 

El objetivo principal de esta tesis era profundizar en el estudio experimental de 

impactos de personas sobre vidrios de seguridad, concretamente proponiendo un método 

alternativo para registrar el nivel de excitación en ensayos de impacto humano. A 

continuación se enuncian los resultados principales de este trabajo como respuesta a los 

objetivos propuestos al inicio del mismo. 

 

 Se ha establecido que la estimación actual de la carga aplicada al vidrio a partir de 

la altura inicial del péndulo es superior a la que realmente se registra en los 

ensayos de impacto realizados. El impulso medido en todos los impactos 

ensayados es claramente inferior al esperado y se ha desarrollado un modelo 

teórico-experimental para explicar dichas diferencias. 

 

 Se ha diseñado una máquina y un método de ensayo alternativo, al definido por la 

norma EN 12600, partiendo de las carencias observadas en la misma. La evolución 

del diseño de la máquina alternativa ha culminado en un prototipo funcional, que 

a su vez ha derivado en la presentación y aprobación de una patente. 

 

 Se ha realizado una campaña de ensayos de impactos de cuerpo blando con el 

objetivo de contrastar el nuevo método de ensayo alternativo con el péndulo, 

utilizando diferentes tipos de vidrios, dimensiones y espesores. Esta campaña 

abarca 200 impactos. 

 

 Se ha definido un criterio de comparación entre impactos, llamado Índice de 

Similitud de comportamiento, centrado en el comportamiento del vidrio ante la 

carga aplicada. Se comprueba que el uso conjunto de las historias temporales de 

aceleración y deformaciones establece una mejor comparación 
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 Se ha analizado exhaustivamente los resultados de la campaña de ensayos de 

contraste comparando tanto historias temporales, como el Índice de similitud de 

comportamiento. La bondad de los resultados obtenidos de estos ensayos 

establece la validez tanto del criterio de comparación como los procedimientos de 

ensayos utilizados. Finalmente se puede aceptar una equivalencia entre prototipo 

funcional y péndulo. 

 

10.2 Conclusiones específicas 
 

Se detallan los resultados principales, exponiendo los hitos parciales que se han 

obtenido durante el desarrollo de la tesis. 

 

10.2.1 Recopilación de datos 

 

Se ha realizado una revisión del estado del arte, que incluyen los últimos trabajos 

realizados por el departamento durante los proyectos de investigación 

“Dimensionamiento de elementos de vidrio para el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de utilización” y “Seguridad ante impacto humano de acristalamientos en 

edificaciones”. 

 

 Se ha visto que en la industria se realizan ensayos con el péndulo en obra de forma 

habitual. En estos ensayos, la estructura de soporte y el registro de la altura inicial 

presenta mayores dificultades y esto genera mayores incertidumbres con respecto 

al impacto real aplicado. Debido a esto se ha visto la necesidad de desarrollar una 

máquina de ensayos independiente de la estructura o vidrio a ensayar, que se 

pueda desplazar fácilmente a entornos propios de la construcción de edificios sin 

pérdida de precisión y que sea independiente de fuentes de energía externa. 

 

 Se ha estudiado diversa normativa internacional. Para casos de carga dinámica en 

vidrio, incluyendo el impacto humano, no está estrictamente definida una energía 

de seguridad. Además, se ha visto que las alturas definidas por la norma EN12600 

exceden la carga producida por un impacto humano real. Por todo esto se estima 

que la nueva máquina al menos tiene que conseguir un impacto equivalente a 200 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

CONCLUSIONES Y 
LINEAS FUTURAS 

 

194 
 

mm de altura de caída del péndulo definido por la norma y no es necesario que 

sobrepase los 450 mm. 

 

 

 La resistencia a flexión del vidrio frente a un impacto es mayor respecto a una 

carga cuasiestática sobre el mismo vidrio. Por ello se ha establecido, basada en 

estudios de otros autores, una tensión estática equivalente como parámetro de 

comparación de la carga vista por la placa de vidrio. 

 

 Se ha realizado una clasificación de las máquinas más comunes utilizadas para 

impactar elementos frágiles. Esta clasificación se usa como base para el diseño de 

la máquina alternativa, determinando que la mejor opción es un diseño basado en 

la energía potencial del muelle. A partir de de esta filosofía se ha construido un 

prototipo inicial y se han evolucionado los distintos sistemas de la máquina hasta 

llegar a un prototipo completamente funcional. 

 

10.2.2 Carga aplicada sobre el vidrio 

 

A partir de los datos obtenidos en la campaña de ensayos de impacto con el péndulo 

en 2006 (campaña de referencia), se ha realizado un estudio exhaustivo centrado en la 

aceleración registrada en la cabeza del péndulo con las siguientes conclusiones: 

 Se han observado diferencias en las historias temporales de aceleración del 

péndulo obtenidas mediante modelos y las obtenidas directamente del ensayo. 

Éstas últimas siempre son menores que las predichas.  

 

 Se ha visto que la energía inicial aplicada sobre la placa de vidrio se reparte entre 

la placa de vidrio y el resto de elementos del sistema. Se ha cuantificado este 

reparto a través de un coeficiente (r). Este coeficiente de reparto varía entre el 

60% y el 80% para los vidrios T10-4L, T05-4L, L55-4L. 

 

 Utilizando el impulso registrado y una estimación del amortiguamiento se puede 

definir de una manera más aproximada la carga aplicada al vidrio, no es necesario 

conocer la altura inicial de caída. Este valor es importante en modelos numéricos 

para reproducir un nivel de impacto equivalente al buscado y las tensiones 

correspondientes. 
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 Se ha visto que casi la totalidad de la energía perdida por el péndulo durante el 

ensayo de impacto proviene de la etapa de contacto entre péndulo y vidrio. La 

estimación del amortiguamiento durante la etapa de contacto se puede realizar 

sabiendo únicamente las características dinámicas de las placas a ensayar, a través 

de un modelo de 2 GDL que incluye el amortiguamiento de placa de vidrio y 

péndulo. 

 

 La normativa actual solo establece alturas iniciales de caída del péndulo. Por ello 

se propone el uso de un acelerómetro en la cabeza del péndulo durante la 

realización de los ensayos para obtener un valor más realista del nivel de carga 

aplicada a la placa de vidrio. 

 

10.2.3 Diseño del prototipo funcional 

 

Se ha diseñado una máquina y un proceso de ensayos alternativo al péndulo 

definido por la norma EN 12600. Durante el proceso de diseño se han alcanzado los 

siguientes objetivos: 

 Las principales características prototipo funcional y su modo de empleo se han 

recogido en la patente ES-2606331, bajo el nombre de Máquina portable y 

procedimiento para realizar ensayos de impacto blando, con área de aplicación de 

carga grande, sobre materiales frágiles. 

 

 Se ha caracterizado el sistema de almacenamiento de energía (muelle), las cabezas 

impactadoras del prototipo funcional así como la cabeza del péndulo. 

 

 Partiendo de los ensayos realizados con el prototipo funcional, se han generado 

dos modelos comportamiento de la aceleración de la cabeza impactadora: un 

modelo paramétrico implementado en una hoja Excel y el otro usando el software 

de simulación dinámica multicuerpo ADAMS. Ambos se usan para evaluar distintos 

aspectos del diseño del prototipo y mejorarlo en un futuro. 

Como conclusión: 

 se obtiene una máquina y un método alternativo viable, que es contrastable con el 

péndulo. 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

CONCLUSIONES Y 
LINEAS FUTURAS 

 

196 
 

 

 En la bibliografía actual no se encuentran las características dinámicas exactas del 

péndulo, sobre todo en cuanto a su amortiguamiento se refiere. A través de los 

ensayos de caracterización quedan totalmente definidas con una rigidez de 350 

KN/m y un coeficiente de amortiguamiento de 4.03%. 

 

 De las 11 cabezas impactadoras probadas se han escogido 3 para utilizar en el 

contraste directo con el péndulo. Estas son: N_4, GF4 y R5A1. Estas cabezas están 

construidas de diferentes materiales como: etilvinilacetato (EVA), aglomerado de 

poliuretano (PU) y espuma de polietileno (PE). 

 

 Los dos modelos utilizados para estimar el comportamiento de la máquina ofrecen 

evoluciones temporales que presentan gran congruencia con los resultados de los 

ensayos. 

 

 Con una masa de reacción de 112 Kg, incorporada de forma modular, la carga 

aplicada sobre el vidrio por la cabeza impactadora es independiente de las 

condiciones de apoyo del prototipo; es decir, este diseño es válido para realizar 

ensayos “in situ” independientemente de la superficie sobre la que esté apoyado. 

 

10.2.4 Campaña de ensayos de contraste 

 

Se han realizado ensayos de caracterización e impacto para conocer mejor el 

fenómeno y poder contrastar el nuevo método de ensayo alternativo con la norma.  

 Se han realizado 11 ensayos modales, 6 de ellos en condiciones de contorno libre-

libre y 4 en condiciones de operación, para la caracterización dinámica de las 

placas. 

 

 Se han llevado a cabo 200 impactos, 77 de ellos realizados con el péndulo y 123 

con el prototipo funcional. Durante estos ensayos se han usado 5 configuraciones 

diferentes, con 3 materiales distintos y 2 masas, de cabezas impactadoras con el 

prototipo funcional. A su vez se han ensayado 4 configuraciones diferentes de 

placas de vidrios, incluyendo vidrios templados y laminados de diferentes tamaños 

y espesores. En cuanto a los niveles de carga se han utilizado 7 alturas de caída 

diferentes para el péndulo y 4 precargas del muelle para el prototipo funcional. 
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De todos estos ensayos se extraen las siguientes conclusiones: 

 Las placas T10-4L utilizadas para la campaña de contraste tienen características 

dinámicas, en condiciones libre-libre, muy similares a las usadas en 2006 para la 

campaña de referencia, por lo que son idóneas para el contraste entre ambos 

procesos de ensayos. En cambio, las características dinámicas de dichas placas en 

condiciones de operación tienen diferente rigidez modal en el centro de la placa 

para el primer modo: 807 KN/m en la campaña de referencia por 513 KN/m en la 

campaña de contraste. Esto pone de manifiesto la dificultad de conseguir las 

mismas condiciones de contorno, y por extensión las mismas características 

dinámicas, incluso cuando se usa el mismo marco de sujeción. 

 

 Se ha puesto a punto el proceso de impacto con el prototipo funcional 

consiguiendo una velocidad de ejecución del ensayo mayor que con el péndulo. 

 

 Pese al desconocimiento de las condiciones de contorno y características exactas 

de la placa de vidrio utilizada por la norma DIN 18008-4 (T08-4L), se han 

conseguido formas similares en las historias temporales de aceleración y 

tensiones.  

 

 La duración del impacto aumenta con la flexibilidad del vidrio de manera general y 

disminuye un poco con la altura de caída en el caso del péndulo, en cambio se 

mantiene constante con el prototipo funcional. Los valores registrados oscilan 

entre 30 y 80 ms para ambas máquinas. 

 

 Los ensayos de la campaña de contraste quedan validados para extraer 

conclusiones porque se han comprobado los siguientes hechos: 

 

o Se han obtenido resultados repetitivos para impactos a la misma altura 

para ambas máquinas.  

o Los resultados obtenidos con el péndulo son similares a los de la campaña 

de referencia y a los de la norma DIN 18008-4 

o La congruencia encontrada de las historias temporales correspondientes a 

aceleraciones, así como la deformación horizontal y vertical en el centro del 

vidrio en todas las configuraciones. 
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10.2.5 Comparación de impactos 

 

Para analizar las diferencias en la evolución temporal de aceleraciones y 

deformaciones durante el fenómeno de impacto se desarrolla un criterio de comparación 

paralelo al Índice de Similitud (IS), desarrollado dentro del departamento, en el que sólo 

se incluye la aceleración. El nuevo criterio de comparación entre impactos es el Índice de 

Similitud de comportamiento (ISC), que usa las historias temporales de aceleración y 

deformaciones. Sus características son: 

 Al igual que el IS, este criterio de comparación se puede aplicar a historias 

temporales transitorias obtenidas de cualquier tipo de fuente: ensayos, modelos 

matemáticos, normativas… 

 

 Para tener en cuenta el efecto sobre la tensión de rotura de la velocidad de 

aplicación de la carga, se ha incluido como parámetro la tensión estática 

equivalente. 

 

 Partiendo de los parámetros utilizados en el ISn (Fuerza máxima, impulso y 

duración) se amplía con 16 parámetros adicionales que se extraen de las lecturas 

de las microdeformaciones. 

 

 Se ha analizado la dependencia entre todos los parámetros y finalmente se han 

elegido como parámetros principales para el ISC el impulso, el tiempo y la tensión 

estática equivalente modificada. 

 

 Utilizando 110 impactos sobre 12 placas de vidrio distintas de la campaña de 

referencia, se han establecido dos configuraciones de comparación diferentes: una 

para evaluar la repetibilidad de impactos con la misma configuración (ISCR) y otra 

para evaluar la semejanza entre impactos genéricos (ISCS). 

Del desarrollo del ISC cabe destacar: 

 Se ha visto que es posible caracterizar el comportamiento de las tensiones de 

todos los vidrios estudiados en una única curva, independientemente del espesor 

de la placa de vidrio. Sin embargo, este ajuste depende de la velocidad nominal 

entre el espesor a la cuarta. Este hecho limita las comparaciones de las tensiones a 

vidrios que tienen un espesor similar, por lo que el alcance del ISC queda reducido 

a la comparación sobre vidrios similares o el mismo vidrio. 
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 Tras el análisis de comportamiento del ISC se ha establecido un límite del ISCR para 

considerar dos ensayos repetibles de 0.6. En cuanto al ISCS, se considera que dos 

ensayos son semejantes si se obtiene un valor por encima de 0.7.  

 

10.2.6 Análisis de los resultados de la campaña de ensayos 

 

El estudio de los resultados de la campaña de ensayos de contraste realizado con el 

ISC presenta las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha evaluado la repetibilidad del prototipo funcional. Debido a la complejidad de 

la máquina ésta es inferior a la del péndulo. De manera general el ISCR para el 

prototipo funcional se mantiene por encima de 0.8, pero en algunos impactos baja 

hasta el 0.3. Pero si se mira el indicador asociado a las microdeformaciones del 

vidrio, éste se encuentra siempre por encima de 0.89, por lo que se puede afirmar 

que el efecto causado sobre la placa de vidrio es totalmente repetible. 

 

 Se han comparado las campañas de referencia y de contraste mediante el ISC. Para 

el T10-4L se obtienen ISCS (semejanza) por encima de 0.95, en cambio se han 

obtenido ISCR (repetibilidad) del orden de 0.50. Para el L55-4L estos valores bajan 

a ISCS de 0.74 y ISCR de 0.57 debido a que esta configuración de placas no es 

exactamente la misma en ambas campañas. Por todo esto se considera la 

comparación de ambos ensayos como similar pero no repetible. 

 

 Se compara mediante el ISC el péndulo y el prototipo funcional para los vidrios: 

T10-4L, T08-4L, T08-2L y L55-4L. Se utilizan como impactos de referencia los 

correspondientes a una altura de caída del péndulo de 200 mm. De manera 

general los ISCS más altos se obtienen para la configuración de cabeza N4_M4 para 

y para una precarga del muelle de 170 mm. 

 

 Los ISC encontrados para la configuración descrita en punto anterior oscilan entre 

0.5 para ISCS y 0.27 para ISCR para distintas configuraciones de ensayo. Por lo que 

se considera que, aunque no son ensayos idénticos, son suficientemente 

semejantes para afirmar que ambas máquinas reproducen el mismo fenómeno. En 
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concreto el prototipo funcional es capaz de generar un efecto sobre el vidrio 

similar al del péndulo definido por la norma, el indicador de la tensión (IND  σem) 

siempre se está por encima de 0.75, aún cuando los parámetros utilizados para 

cuantificar la carga aplicada son diferentes. Esto se debe a la diferencias del 

elemento impactador: masa, rigidez y tamaño de huella. Por todo ello se considera 

que el efecto generado sobre las placas de vidrios es equivalente para ambas 

máquinas. 
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10.3  Líneas futuras 
 

A partir del trabajo realizado, resultados obtenidos y la experiencia ganada, se 

pueden enumerar una serie de puntos que no se han incluido en este trabajo y que sería 

interesante tener en cuenta para seguir líneas de trabajo futuras. En cuanto al desarrollo 

del prototipo funcional y del método alternativo de ensayo se destacan los siguientes 

puntos: 

 Como su propio nombre indica, el prototipo funcional ha servido para ver que es 

viable el método de ensayo propuesto y equivalente al método actual definido por 

la norma que utiliza el péndulo. Una vez realizado este trabajo, convendría 

desarrollar un prototipo que se pudiera comercializar con un uso más sencillo, más 

atractivo estéticamente, etc. Una vez comercializado, y habiendo contrastado 

ampliamente su utilización, se podría incluso establecer su uso en la normativa 

correspondiente. 

 

 Aunque se ha visto que este prototipo funcional es transportable, sería de gran 

ayuda trabajar en la disminución de su peso y dimensiones. Para ello habría que 

realizar un trabajo similar al visto hasta ahora para que esta disminución de peso 

no afectara al efecto generado sobre las placas de vidrio. 

 

 Una de las mayores limitaciones a la hora de diseñar el prototipo ha sido la 

elección de los materiales de la cabeza impactadora. Se ha visto que los materiales 

utilizados hasta ahora tienen una gran no linealidad en su comportamiento. Se 

podría realizar un trabajo de investigación de nuevos materiales y diseño de 

cabezas impactadoras que se comporten de manera más lineal, sin perder de vista 

la dinámica del fenómeno. 

 

 Pese a que se dispone de cojinetes de teflón para disminuir las pérdidas durante el 

deslizamiento de la cabeza impactadora sobre el tubo guía, se ha visto que durante 

esta etapa aparecen fuerzas no conservativas dependientes de la velocidad cuya 

naturaleza no está clara. Estas pérdidas son bastante mayores a las asociadas a las 

pérdidas por rozamiento. Este fenómeno debería de ser estudiado en profundidad 

puesto que permitiría una mejora sustancial en el rendimiento de la máquina. 
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A parte de los puntos específicos del prototipo funcional propuestos, existen otros 

más generales: 

 Aunque se ha conseguido ajustar a una sola curva las tensiones en los vidrios, este 

ajuste depende de la velocidad nominal entre el espesor a la cuarta. Debido a la 

diferencia de espesor entre placas, se obtienen tensiones estáticas equivalentes 

modificadas diferentes. Este hecho limita las comparaciones de las tensiones a 

vidrios que tienen un espesor similar; por lo que el alcance del ISC queda reducido 

a la comparación sobre vidrios similares o el mismo vidrio. Aunque esta limitación 

no tiene grandes consecuencias a efectos reales en este trabajo, puesto que la 

comparación de impactos se centra en el contraste de los diferentes métodos de 

ensayos sobre un mismo vidrio, sería conveniente encontrar un ajuste único de las 

curvas que no dependiera de la velocidad nominal entre el espesor en un futuro. 

 

 Se han incorporado configuraciones nuevas de placas al estudio realizado por el 

equipo de de investigación, como son la T08-2L y T08-4L, pero futuros trabajos 

pueden centrarse en el comportamiento del vidrio laminado post rotura, nuevas 

condiciones de contorno, impactos no centrados, etc. 

 

 En la revisión bibliográfica se ha visto que uno de los fenómenos dinámicos más 

estudiados actualmente es el de las explosiones sobre placas de vidrio. Esta línea 

de investigación podría ser un salto natural interesante para aumentar el 

conocimiento sobre la resistencia del vidrio ante cargas dinámicas. 
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ANEXO A: VALORES REPRESENTATIVOS ENSAYOS DE 

IMPACTO 

Impactador 

T10-4L 

Tabla A.1 Parámetros de ensayo de contraste.T10-4L con prototipo funcional 

T104LA IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Masa 
(kg) 

Cabeza 
Precarga  

(cm) 
V0 teórica  

(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
 (m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

GF44M11001 10 GF44 10 4.0 80.0 42.6 229.6 2387.8 457.7 302.5 49.8 

GF44M11002 10 GF44 10 4.0 80.0 42.4 228.2 2373.3 454.9 298.1 50.3 

GF44M11003 10 GF44 10 4.0 80.0 41.8 222.8 2317.1 467.2 290.5 52.6 

GF44M11004 10 GF44 10 4.0 80.0 41.6 218.3 2270.3 466.8 302.8 53.6 

GF44M11401 10 GF44 14 5.6 112.0 34.2 374.1 3890.6 827.4 520.3 81.6 

GF44M11402 10 GF44 14 5.6 112.0 34.1 391.2 4068.5 825.6 511.0 81.5 

GF44M11403 10 GF44 14 5.6 112.0 34.4 378.5 3936.4 811.9 497.9 80.6 

GF44M11701 10 GF44 17 6.8 136.0 29.6 581.0 6042.4 1210.5 769.3 106.7 

GF44M11702 10 GF44 17 6.8 136.0 29.9 578.4 6015.4 1205.1 764.9 105.3 

GF44M11703 10 GF44 17 6.8 136.0 29.8 578.8 6019.5 1206.6 761.1 105.2 

R1A5M11001 10 R1A5 10 4.0 80.0 26.9 299.1 3110.6 695.3 396.9 51.5 

R1A5M11002 10 R1A5 10 4.0 80.0 26.9 292.7 3044.1 692.4 409.2 55.0 

R1A5M11003 10 R1A5 10 4.0 80.0 26.9 291.8 3034.7 701.8 405.3 56.8 
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T104LA IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Masa 
(kg) 

Cabeza 
Preca

rga  
(cm) 

V0 teórica  
(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
 (m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

R1A5M11401 10 R1A5 14 5.6 112.0 28.5 418.2 4349.3 973.1 551.6 81.9 

R1A5M11402 10 R1A5 14 5.6 112.0 28.5 433.2 4505.3 967.0 550.6 80.3 

R1A5M11403 10 R1A5 14 5.6 112.0 27.9 440.0 4576.0 965.4 531.5 80.9 

R1A5M11701 10 R1A5 17.5 7.0 140.0 27.0 544.3 5660.7 1213.7 678.4 100.1 

R1A5M11702 10 R1A5 17.5 7.0 140.0 26.6 572.8 5957.1 1243.5 718.8 100.5 

R1A5M11703 10 R1A5 17.5 7.0 140.0 26.6 578.4 6015.3 1254.9 712.8 100.2 

N4__M11001 10 N4_m1 10 4.0 80.0 44.4 204.2 2123.7 414.4 309.6 52.7 

N4__M11002 10 N4_m1 10 4.0 80.0 44.5 216.2 2248.5 415.2 281.3 52.4 

N4__M11003 10 N4_m1 10 4.0 80.0 44.3 209.3 2176.7 415.6 296.6 52.7 

N4__M11004 10 N4_m1 10 4.0 80.0 44.8 216.3 2249.5 412.3 319.1 52.2 

N4__M11401 10 N4_m1 14 5.6 112.0 33.8 395.9 4117.5 784.5 519.0 78.0 

N4__M11402 10 N4_m1 14 5.6 112.0 33.9 388.5 4040.4 792.6 566.5 78.5 

[N4__M11403] 10 N4_m1 14 5.6 112.0 - - - - - - 

N4__M11701 10 N4_m1 17 6.8 136.0 29.7 556.7 5789.7 1118.3 797.2 95.2 

N4__M11702 10 N4_m1 17 6.8 136.0 29.9 555.1 5773.0 1108.4 798.1 95.5 

[N4__M11703] 10 N4_m1 17 6.8 136.0 29.7 564.8 5873.9 1107.0 [1797.7] 97.6 
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T104LA IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Masa 
(kg) 

Cabeza 
Precarga  

(cm) 

V0 
teórica  
(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
 (m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

N4__M41001 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 50.1 171.0 2650.5 529.3 423.6 71.9 

N4__M41002 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 49.5 172.6 2675.3 512.4 381.9 71.6 

N4__M41003 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 48.9 176.2 2731.1 527.1 449.0 71.7 

N4__M41401 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 38.3 301.9 4679.6 887.2 673.0 99.7 

N4__M41402 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 38.6 292.5 4533.8 876.3 679.7 99.1 

N4__M41403 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 38.8 287.2 4451.6 865.2 659.4 100.0 

N4__M41404 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 38.7 282.4 4377.2 859.6 630.6 99.7 

N4__M41701 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 34.2 396.0 6138.0 1168.4 876.5 119.1 

N4__M41702 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 34.2 400.0 6200.0 1176.4 886.7 117.9 

N4__M41703 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 34.3 399.0 6184.5 1175.6 860.9 118.2 

N4__M41704 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 34.3 402.8 6243.4 1180.2 830.1 117.1 
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T08-4L 

Tabla A.2 Parámetros de ensayo de contraste.T08-4L con prototipo funcional 

T084L IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Masa 
(kg) 

Cabeza 
Precarga  

(cm) 
V0 teórica  

(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

N4__M41701 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 38.7 373.2 5784.4 1508.6 942.5 128.8 

N4__M41702 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 38.8 387.8 6010.7 1532.6 1023.8 127.5 

N4__M41703 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 39.6 391.8 6072.4 1524.3 1010.2 120.3 

N4__M41401 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 43.6 315.4 4888.2 1188.9 751.8 104.6 

N4__M41402 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 42.7 323.5 5014.7 1194.6 750.9 105.9 

N4__M41403 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 43.1 343.5 5323.5 1202.8 776.6 105.1 

N4__M41001 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 54.3 168.5 2611.6 745.6 537.5 73.0 

N4__M41002 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 54.0 171.9 2664.5 754.5 538.3 72.2 

N4__M41003 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 54.1 166.0 2573.0 755.5 534.0 72.6 

GF44M11001 10 GF44 10 4.0 80.0 43.4 230.2 2393.8 819.7 526.9 67.4 

GF44M11002 10 GF44 10 4.0 80.0 43.4 245.1 2548.9 826.9 493.7 67.8 

GF44M11003 10 GF44 10 4.0 80.0 43.5 227.6 2367.2 826.3 511.5 67.6 

GF44M11401 10 GF44 14 5.6 112.0 39.5 386.6 4020.3 1162.1 735.2 88.9 

GF44M11402 10 GF44 14 5.6 112.0 39.8 397.5 4133.7 1166.9 715.7 88.4 

GF44M11403 10 GF44 14 5.6 112.0 38.7 375.4 3904.4 1160.9 724.9 89.4 

GF44M11404 10 GF44 14 5.6 112.0 38.6 381.6 3968.3 1163.2 731.6 89.6 

GF44M11701 10 GF44 17 6.8 136.0 35.0 524.8 5458.3 1462.7 945.5 112 

GF44M11702 10 GF44 17 6.8 136.0 34.6 511.5 5319.5 1457.7 918.1 110.7 

GF44M11703 10 GF44 17 6.8 136.0 34.7 524.0 5449.4 1451.2 859.5 110.1 
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T084L IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero Masa (kg) Cabeza 
Precarga  

(cm) 
V0 teórica  

(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

N4__M11701 10 N4_m1 17 6.8 136.0 35.8 476.4 4954.9 1370.3 937.2 97.9 

N4__M11702 10 N4_m1 17 6.8 136.0 36.0 481.3 5005.5 1357.5 933.5 93.3 

N4__M11703 10 N4_m1 17 6.8 136.0 35.5 502.6 5226.6 1391.0 921.0 97.6 

N4__M11401 10 N4_m1 14 5.6 112.0 39.4 365.3 3799.2 1072.8 705.9 78.9 

N4__M11402 10 N4_m1 14 5.6 112.0 39.5 355.7 3698.9 1076.3 686.9 78.9 

N4__M11403 10 N4_m1 14 5.6 112.0 39.6 333.4 3467.8 1071.9 658.9 78.8 

N4__M11001 10 N4_m1 10 4.0 80.0 46.7 215.0 2235.6 688.1 410.9 55.9 

N4__M11002 10 N4_m1 10 4.0 80.0 46.6 215.2 2238.3 692.1 447.2 56.1 

N4__M11003 10 N4_m1 10 4.0 80.0 46.2 219.6 2284.0 690.0 443.6 53.8 

R1A5M11001 10 R1A5 10 4.0 80.0 29.6 284.6 2960.3 962.1 589.0 63.9 

R1A5M11002 10 R1A5 10 4.0 80.0 30.0 308.6 3208.9 981.0 593.5 64.2 

R1A5M11003 10 R1A5 10 4.0 80.0 29.9 302.6 3146.5 971.9 607.0 63.9 

R1A5M11401 10 R1A5 14 5.6 112.0 30.6 481.6 5008.8 1248.2 767.8 88 

R1A5M11402 10 R1A5 14 5.6 112.0 30.6 437.9 4553.7 1246.1 801.0 87.6 

R1A5M11403 10 R1A5 14 5.6 112.0 30.7 454.1 4722.1 1247.3 771.4 86.7 

R1A5M11701 10 R1A5 17 6.8 136.0 30.1 647.2 6730.7 1474.6 971.2 105 

R1A5M11702 10 R1A5 17 6.8 136.0 30.0 685.6 7130.4 1477.0 945.2 102.3 

R1A5M11703 10 R1A5 17 6.8 136.0 30.0 734.0 7633.6 1479.6 922.8 104.9 
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T08-2L 

Tabla A.3 Parámetros de ensayo de contraste.T08-2L con prototipo funcional 

T082L IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero Masa (kg) Cabeza 
Precarga 

(cm) 
V0 teórica 

(m/s) 

Impulso 
teórico 

(kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. 
(N) 

με 
horizontales 
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

R1A5M11001 10 R1A5 10 4.0 80.0 40.8 302.6 3147.2 258.9 1407.5 64.7 

R1A5M11002 10 R1A5 10 4.0 80.0 41.4 302.6 3147.2 239.5 1415.8 64.9 

R1A5M11003 10 R1A5 10 4.0 80.0 41.2 303.4 3154.8 234.7 1409.8 64.1 

R1A5M11401 10 R1A5 14 5.6 112.0 43.9 353.1 3671.9 279.1 1878.8 87 

R1A5M11402 10 R1A5 14 5.6 112.0 44 354.1 3682.2 267.7 1872.0 87.1 

R1A5M11403 10 R1A5 14 5.6 112.0 43.9 344.8 3586.1 264.2 1893.8 87.1 

R1A5M11701 10 R1A5 17 6.8 136.0 44.6 424.2 4411.9 350.6 2259.9 110.2 

R1A5M11702 10 R1A5 17 6.8 136.0 44.9 406.4 4226.2 350.2 2243.4 109.5 

R1A5M11703 10 R1A5 17 6.8 136.0 44.8 474.1 4931.0 339.5 2247.4 109.2 

GF44M11701 10 GF44 17 6.8 136.0 54.0 399.0 4149.3 256.2 2243.8 108.2 

GF44M11702 10 GF44 17 6.8 136.0 53.7 401.8 4178.2 251.8 2280.7 110 

GF44M11401 10 GF44 14 5.6 112.0 57.6 319.0 3317.3 188.6 1844.6 88.6 

GF44M11402 10 GF44 14 5.6 112.0 58.2 310.7 3231.1 189.9 1859.4 89.2 

GF44M11403 10 GF44 14 5.6 112.0 57.9 295.6 3074.3 189.2 1861.6 86.9 

GF44M11001 10 GF44 10 4.0 80.0 59.5 193.9 2016.6 115.6 1310.6 63.3 

GF44M11002 10 GF44 10 4.0 80.0 59.5 198.6 2065.9 116.8 1300.2 63.1 

GF44M11003 10 GF44 10 4.0 80.0 59.8 200.6 2086.4 114.4 1289.6 62.2 
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T082L IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero Masa (kg) Cabeza 
Precarga  

(cm) 
V0 teórica  

(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
 (m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

N4__M11001 10 N4_m1 10 4.0 80.0 68.8 155.3 1615.1 93.2 1121.2 61.3 

N4__M11002 10 N4_m1 10 4.0 80.0 68.8 164.2 1707.9 93.3 1116.8 60.4 

N4__M11003 10 N4_m1 10 4.0 80.0 76.1 153.7 1598.5 101.8 1104.8 61.2 

N4__M11401 10 N4_m1 14 5.6 112.0 75.4 256.4 2666.6 154.9 1651.9 85.8 

N4__M11402 10 N4_m1 14 5.6 112.0 75.1 279.6 2907.5 159.6 1655.9 87.4 

N4__M11403 10 N4_m1 14 5.6 112.0 75.6 297.4 3093.2 155.7 1653.7 88.3 

N4__M11701 10 N4_m1 17 6.8 136.0 74.7 353.1 3671.9 212.3 2112.1 104.5 

N4__M11702 10 N4_m1 17 6.8 136.0 67.8 366.3 3809.2 208.9 2082.5 106.2 

N4__M11703 10 N4_m1 17 6.8 136.0 67.8 345.0 3587.5 212.6 2088.6 104.5 

N4__M41001 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 72.0 117.9 1828.1 92.3 1216.5 74.7 

N4__M41002 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 72.1 121.7 1885.9 92.5 1226.2 79.9 

N4__M41003 15.15 N4__m4 10 3.2 98.5 71.7 120.9 1874.0 93.3 1254.3 75.3 

N4__M41401 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 70.6 172.9 2679.8 132.9 1848.3 102.8 

N4__M41402 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 76.3 176.0 2727.2 130.4 1834.1 105.5 

N4__M41403 15.15 N4__m4 14 4.5 137.9 76.4 181.6 2814.2 132.4 1830.2 105.7 

N4__M41701 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 71.5 277.9 4307.8 167.3 2297.5 121.8 

N4__M41702 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 71.7 260.5 4037.0 164.6 2277.1 126.7 

N4__M41703 15.15 N4__m4 17 5.5 167.4 76.8 273.8 4243.4 163.0 2286.6 125.2 
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L55-4L 

Tabla A.4 Parámetros de ensayo de contraste.L55-4L con prototipo funcional 

L554L IMPACTADOR Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero Masa (kg) Cabeza 
Precarga  

(cm) 
V0 teórica  

(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
 (ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx.  
(N) 

με 
horizontales  
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo  
(kg m /s) 

R1A5M40701 15.15 R1A5 7 2.3 68.9 33.2 151.7 2351.2 611.9 370.0 53.8 

R1A5M40702 15.15 R1A5 7 2.3 68.9 33.5 151.5 2348.7 614.6 386.5 54.5 

R1A5M41001 15.15 R1A5 10 3.2 98.5 37.9 220.1 3411.6 826.9 537.6 82.6 

R1A5M41002 15.15 R1A5 10 3.2 98.5 37.6 227.8 3530.1 819.1 559.8 82.5 

R1A5M41401 15.15 R1A5 14 4.5 137.9 37.2 346.1 5363.9 1094.2 752.2 112.6 

R1A5M41402 15.15 R1A5 14 4.5 137.9 38.0 359.5 5571.5 1088.0 755.1 110.8 

R1A5M41701 15.15 R1A5 17 5.5 167.4 36.9 488.4 7570.8 1347.4 919.8 132.8 

R1A5M41702 15.15 R1A5 17 5.5 167.4 36.9 537.8 8335.1 1339.1 916.2 130.9 

R1A5M42001 15.15 R1A5 21 6.8 206.8 30.7 547.3 8482.4 1661.5 1091.7 159.2 

R1A5M42002 15.15 R1A5 21 6.8 206.8 30.5 567.6 8797.0 1684.0 1148.9 160.5 

R1A5M42003 15.15 R1A5 23 7.5 226.5 29.2 646.5 10020.9 1863.8 1257.7 174.0 
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Péndulo 

T10-4L 

Tabla A.5 Parámetros de ensayo de contraste.T10-4L con péndulo 

  
Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Índice de 
ensayo 

Altura 
(mm) 

V0 
teórica 
(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. (N) 
με 

horizontales. 
(microdef) 

με verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo 
(kg m /s) 

T104LApend0025 1 25 0.7 70 53.0 34.1 1705 437.9 237.5 51.23 

 
3 25 0.7 70 53.0 

    
 

 
4 25 0.7 70 53.0 34.5 1725 444.6 241.0 51.01 

 
5 25 0.7 70 53.0 34.4 1720 443.8 220.3 50.93 

T104LApend0050 2 50 1.0 99 50.0 49.6 2480 630.2 387.6 73.76 

 
4 50 1.0 99 50.0 48.7 2435 613.8 375.5 72.01 

T104LApend0075 1 75 1.2 121.4 50.0 74.6 3730 884.5 519.0 108.48 

 
3 75 1.2 121.4 50.0 62.5 3125 763.2 456.5 92.16 

 
4 75 1.2 121.4 50.0 66.7 3335 805.4 474.7 97.90 

 
5 75 1.2 121.4 50.0 62.5 3125 763.7 474.1 92.15 

T104LApend0100 1 100 1.4 140 49.0 76.2 3810 892.6 574.6 110.17 

 
2 100 1.4 140 49.0 76.3 3815 891.8 527.2 110.20 

 
3 100 1.4 140 49.0 76.1 3805 889.3 560.3 110.14 
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Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Índice de 
ensayo 

Altura 
(mm) 

V0 
teórica 
(m/s) 

Impulso 
teórico 

(kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. 
(N) 

με 
horizontales. 

(microdef) 

με verticales 
(microdef) 

Impulso efectivo 
(kg m /s) 

T104LApend0150 1 150 1.7 171.6 49.0 98.0 4900 1083.3 674.0 138.44 

 
3 150 1.7 171.6 49.0 94.1 4705 1044.7 662.1 133.39 

 
4 150 1.7 171.6 49.0 94.1 4705 1044.2 649.1 133.40 

 
5 150 1.7 171.6 49.0 94.0 4700 1041.5 662.5 133.27 

T104LApend0200 1 200 2.0 198 48.0 112.1 5605 1189.4 788.8 155.91 

 
2 200 2.0 198 48.0 112.5 5625 1192.2 759.2 156.35 

 
3 200 2.0 198 48.0 112.4 5620 1188.0 784.4 156.09 

T104LApend0450 1 450 3.0 297.2 46.0 173.6 8680 1650.7 1087.6 234.91 

 
2 450 3.0 297.2 46.0 179.8 8990 1652.2 1107.9 240.30 

 
3 450 3.0 297.2 46.0 179.1 8955 1618.7 1029.1 236.45 

 

  



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

ANEXO A 

 

222 
 

T08-4L 

Tabla A.6 Parámetros de ensayo de contraste.T08-4L con péndulo 

  
Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Índice de 
ensayo 

Altura 
(mm) 

V0 
teórica 
(m/s) 

Impulso 
teórico 

(kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. (N) 

με 
horizontal

es. 
(microdef) 

με 
verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo (kg 

m /s) 

T084LBpend0025 [1] 25 0.7 70.8 61.0 41.3 2065.0 [1003.9] 417.5 91.76 

 
[2] 25 0.7 70.8 61.0 40.0 1999.0 [811.8] 394.9 67.01 

 
3 25 0.7 70.8 61.0 33.0 1648.0 683.2 454.5 56.03 

 
4 25 0.7 70.8 61.0 33.1 1654.5 682.3 453.9 55.10 

T084LBpend0050 1 50 1.0 99 59.0 46.1 2305.0 907.0 584.1 75.68 

 
2 50 1.0 99 59.0 47.8 2389.5 939.8 558.5 78.83 

 
3 50 1.0 99 59.0 48.1 2403.5 943.4 607.6 79.27 

T084LBpend0075 1 75 1.2 120 57.0 59.8 2991.5 1111.3 680.6 96.47 

 
2 75 1.2 120 57.0 59.9 2996.5 1114.7 649.5 96.82 

 
3 75 1.2 120 57.0 60.0 3000.0 1115.0 

 
96.34 

T1084LBpend0100 1 100 1.4 141 56.0 71.2 3559.0 1268.3 1839.5 114.13 

 
2 100 1.4 141 56.0 71.3 3562.5 1268.0 807.2 113.97 

 
3 100 1.4 141 56.0 71.2 3557.5 1265.7 773.4 114.27 

T084LBpend0150 1 150 1.7 168.8 55.0 87.5 4376.5 1448.4 929.5 134.92 

 
[2] 150 1.7 168.8 - - - - - - 

 
3 150 1.7 168.8 55.0 87.6 4380.0 1447.0 926.2 135.67 

T084LBpend0200 1 200 2.0 196.4 54.0 105.5 5274.0 1904.3 1018.9 159.43 

 
2 200 2.0 196.4 54.0 101.8 5087.5 1578.6 966.4 151.98 

 
3 200 2.0 196.4 54.0 105.8 5290.0 1606.6 1027.5 160.08 

T084LBpend0450 1 450 3.0 297.6 54.0 174.1 8703.5 2084.2 1356.4 236.63 

 
2 450 3.0 297.6 54.0 174.4 8718.0 2081.3 1313.2 238.18 

 
3 450 3.0 297.6 54.0 175.6 8780.2 2082.6 1321.7 239.56 
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T08-2L 

Tabla A.7 Parámetros de ensayo de contraste.T08-2L con péndulo 

T082L Péndulo Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Índice de 
ensayo 

Altura 
(mm) 

V0 
teórica 
(m/s) 

Impulso 
teórico 

 (kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. 
(N) 

με 
horizontales. 

(microdef) 

με verticales 
(microdef) 

Impulso 
efectivo 
(kg m /s) 

T082LApend0025 1 25 25.5 70.8 76.0 25.1 1255.6 142.7 530.1 49.80 

 
2 25 25.5 70.8 76.0 25.9 1294.1 121.3 598.6 50.63 

 
3 25 25.5 70.8 76.0 25.6 1278.5 105.4 595.9 50.35 

 
4 25 25.5 70.8 76.0 26.1 1304.0 99.2 601.5 50.78 

T082LApend0050 1 50 49.9 99 76.0 37.2 1858.0 136.5 871.5 71.01 

 
2 50 49.9 99 76.0 37.5 1874.5 139.7 880.8 71.61 

 
3 50 49.9 99 76.0 37.4 1870.0 134.8 880.4 71.57 

T082LApend0075 1 75 73.4 120 71.0 46.2 2309.5 166.0 1088 87.25 

 
2 75 73.4 120 71.0 46.4 2318.5 161.2 1094.1 87.63 

 
3 75 73.4 120 71.0 46.2 2308.5 169.0 1091.3 87.40 

T082LApend0100 1 100 101.3 141 69.0 55.0 2748.5 164.2 1301.1 103.27 

 
2 100 101.3 141 69.0 54.8 2738.5 157.9 1303.8 103.75 

 
3 100 101.3 141 69.0 55.1 2754.5 185.5 1304 103.63 

T082LApend0150 1 150 145.3 168.8 67.0 65.3 3264.0 201.5 1573.6 124.46 

 
2 150 145.3 168.8 67.0 65.3 3265.5 203.1 1580.2 125.17 

 
3 150 145.3 168.8 67.0 65.2 3261.0 190.6 1579.4 125.12 

T082LApend0200 1 200 196.7 196.4 65.0 75.4 3770.5 206.9 1849.9 145.67 

 
2 200 196.7 196.4 65.0 75.3 3765.0 224.3 1853.3 146.21 

 
3 200 196.7 196.4 65.0 75.1 3757.0 215.9 1855.5 146.36 

T082LApend0450 1 450 451.3 297.6 65.0 104.3 5216.5 302.3 2657.3 216.86 

 
2 450 451.3 297.6 65.0 117.8 5891.0 310.6 2855.9 220.89 

 
3 450 451.3 297.6 65.0 117.6 5878.0 316.3 2860.2 221.20 
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L55-4L 

Tabla A.8 Parámetros de ensayo de contraste.L55-4L con péndulo 

  
Impacto teórico Resultados del Impacto 

Fichero 
Índice de 
ensayo 

Altura 
(mm) 

V0 
teórica 
(m/s) 

Impulso 
teórico 

(kg m /s) 

Duración 
(ms) 

ẍ máx. 
(m/s^2) 

F máx. 
(N) 

με 
horizontales. 

(microdef) 

με verticales 
(microdef) 

Impulso efectivo 
(kg m /s) 

L554LPend0100 1 100 1.4 141 48.0 76.9 3845.0 530.1 540.0 108.77 

L554LPend0150 [1] 150 1.7 171.6 45.0 96.2 4810.0 - 670.9 133.75 

 
2 150 1.7 171.6 45.0 95.6 4778.0 1155.2 690.3 134.55 

L554LPend0200 1 200 2.0 198 45.0 114.2 5709.0 1303.5 785.7 157.34 

 
2 200 2.0 198 45.0 114.4 5721.5 1303.4 769.3 158.03 

L554LPend0G35 1 300 2.4 242.6 40.0 147.3 7365.0 1540 970.5 195.05 

 
2 300 2.4 242.6 40.0 154.3 7717.0 1536.9 979.6 211.28 

L554LPend0450 1 450 3.0 297.2 39.0 192.7 9632.5 1789.6 1165.9 252.27 

 
2 450 3.0 297.2 39.0 188.7 9435.0 1758.4 1110.9 248.12 

L554LPend0700 1 700 3.7 370.6 37.0 243.5 12173.0 2004.9 1317.2 310.81 

 

 

Los ensayos marcados entre corchetes son aquellos cuyos resultados son atípicos, ya sea por la falta de información de algún canal o 

porque alguno de los datos obtenidos no se encuentra en un rango de valores congruente. 
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ANEXO B: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE 

CARGA DEL PROTOTIPO FUNCIONAL 

 

Se presentan los parámetros calculados por el modelo y las expresiones para obtenerlos: 

 Etapa 0: Esta etapa se modela como una recta constante creciente. La pendiente se 

calcula entre el pico máximo de la aceleración y la duración de la etapa 0 según la Ec. 55 . 

 

                                      
                  

  
 

 

 

Ec. 55 

 Tiempo inicial, tini0: Para reducir el ruido encontrado se promedia la señal con los 100 

primeros puntos (este valor puede modificarse si se ve necesario) y se calcula su 

desviación típica, ésta se multiplica por 3 y se obtiene el valor de la aceleración 

umbral. Desde el instante inicial hasta el instante de máxima aceleración se establece 

como tini0 el momento en el cual la aceleración de un instante concreto supera a la 

aceleración umbral calculada. 

 

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

el punto de máxima aceleración de la historia temporal. 

 

 

 Etapa 1: Esta etapa sigue el movimiento de un modelo masa-muelle de 1 grado de libertad 

sometido a fuerzas no conservativas de tipo fricción entre la cabeza y el tubo guía; es 

decir, con un amortiguamiento de Coulomb (Figura B.1). El movimiento sigue la Ec. 56, 

que es una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden, que tiene como 

solución la Ec. 57. 
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Figura B.1 Modelo 1GDL prototipo funcional. 

 

 

             

 

Ec. 56 

                               
   

 
 

                                          
   

 
  

                             

 

 Ec. 57 

Derivando dos veces respecto al tiempo se obtiene la curva de la aceleración a partir del 

tiempo inicial de la etapa (Ec. 58). 

          
   

 
    

                     

 

 

Ec. 58 

 

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

etapa 0; es decir, con la máxima aceleración. 

 Tiempo final y duración de la etapa 1, t1: Se obtiene el punto de corte de la curva de 

aceleración con el eje de abscisas (aceleración nula). Una vez obtenido este punto se 
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toman 50 puntos a partir de este instante y se calcula la media y la desviación típica. El 

primer punto que cumple la Ec. 59 se corresponde con el instante final de la etapa 1. 

           

 

Ec. 59 

 Etapa 2: Esta etapa se caracteriza por tener una aceleración constante y negativa, debida 

a las fuerzas no conservativas que se oponen al movimiento libre de la cabeza sobre el 

tubo guía. Se modeliza como una aceleración constante igual a la media de los valores 

comprendidos entre el tiempo inicial y final de esta etapa. 

 

 Tiempo inicial, tini2: se toma el tiempo final de la etapa 1 como el inicial de la 

etapa 2 

 Tiempo final y duración de la etapa, t2: Debido a la diferencia de ruido entre unos 

ensayos y otros resulta complicado establecer el criterio para la elección del 

tiempo final. Por ello se realiza un proceso iterativo en el que como primer paso se 

asigna un rango de puntos aleatorio para realizar la media y la desviación típica. 

Posteriormente se ajusta correctamente dicho rango si se observa que no se 

corresponde con la curva de aceleración del ensayo. Una vez establecido el rango 

de puntos, se establece un error según la Ec. 60. 

         
  

  
     

Ec. 60 

Si el error tiene valores elevados, significa el nivel de ruido es alto, por tanto, se 

necesita una aceleración de corte que difiera más de la media para no tener 

puntos de corte falsos.  

             Ec. 61 

La aceleración de corte se establece cuando se cumple la Ec. 61. De manera típica 

se sigue el siguiente criterio para la definición del factor Y: 

o Si Error(%) ≤ 5%  Y=1 

o Si 5%<Error(%) ≤ 10%  Y=2 

o Si 10%<Error(%) ≤ 20%  Y=3 

o Si 20%<Error(%) ≤ 40%  Y=4 
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Una vez establecida la aceleración de corte se define el punto final como el 

instante a partir del cual se alcanza la aceleración de corte. 

 Etapa 3: Es la etapa que corresponde con el contacto entre cabeza impactadora y placa de 

vidrio. En todo rigor esta etapa se debería de modelizar como un sistema de 2 GDL como 

se ha realizado anteriormente, pero por simplicidad y puesto que el objetivo de este 

modelo no es establecer con precisión lo sucedido en esta etapa. Se utiliza una función 

senoidal, cuya amplitud máxima coincide con el valor de la aceleración mínima. El periodo 

se define como dos veces el intervalo entre el punto de inicio y de final de la etapa ( Ec. 

62, Ec. 63). 

 

   
   

               
 

 

Ec. 62 

                               Ec. 63 

 Tiempo inicial, tini3: se toma el tiempo final de la etapa 2 como el inicial de la 

etapa 3. 

 Tiempo final y duración, t3: se calcula en primer lugar el instante de tiempo en la 

que la curva de aceleración corta con el eje de abscisas (aceleración nula). Se 

calcula la media de los 50 puntos siguientes al instante escogido y se establece 

como aceleración de corte. El instante en el que se supera esta aceración de corte 

se establece como tiempo de corte para definir el final de la etapa 3. 

 

 Etapa 4: Es la etapa en la que la cabeza vuelve libre sobre el tubo guía y se modeliza como 

una aceleración positiva constante en toda su duración. 

 Tiempo inicial, tini4: se toma el tiempo final de la etapa 3 como el inicial de la 

etapa 4. 

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

calculando el valor medio y la desviación típica de un rango de punto igual a la 

etapa 2. Se define el tiempo final de la etapa 4 como el instante en el que se 

cumple la condición de la Ec. 64 

             Ec. 64 
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Además de los parámetros característicos de cada etapa, se establece la velocidad inicial 

nominal como parámetro global para la definición de cada ensayo. Esta velocidad se expresa en 

función de la precarga inicial, la masa de la cabeza y la rigidez del muelle siguiendo la Ec. 65. 

    
  

 
     

 

Ec. 65 
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ANEXO C: RESULTADOS MODELO EXPERIMENTAL 

PROTOTIPO FUNCIONAL 

 

L55-4L 

Tabla C.1 Resultados del modelo experimental del prototipo funcional. L55-4L  

Ensayo R1A5M40701 R1A5M40702 R1A5M41001 R1A5M41002 R1A5M41401 R1A5M41402 
m (kg) 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 
X0(m) 0.07 0.07 0.1 0.1 0.14 0.14 

Acel. Máx. (m/s2) 72.5 72.3 114.5 111.4 155.4 150.5 
t0 (s) 0.021 0.021 0.016 0.017 0.014 0.015 
t1 (s) 0.038 0.038 0.040 0.040 0.040 0.041 

t0-1 (s) 0.059 0.059 0.055 0.057 0.054 0.056 
Imm0-1 (kg·m/s) 27.8 27.2 43.6 44.8 61.7 61.5 
Ime0-1 (kg·m/s) 26.5 26.4 39.4 39.3 53.3 52.7 

e 0-1 (%) 4.6 3.0 10.6 14.0 15.8 16.7 
    (m/s2) -12.3 -11.7 -18.8 -18.6 -26.3 -25.6 

S2
2 (%) 46.0 63.4 25.1 21.8 14.6 8.1 

t2 (s) 0.092 0.091 0.050 0.052 0.033 0.033 
Imm2 (kg·m/s) -17.2 -16.2 -14.2 -14.5 -12.9 -12.8 
Ime2 (kg·m/s) -17.1 -16.8 -14.5 -14.8 -12.8 -12.7 

e2 (%) 0.5 -3.8 -2.2 -2.3 0.6 0.8 
amin (m/s2) -151.7 -151.5 -220.1 -227.8 -346.1 -359.5 

t3 (s) 0.034 0.034 0.037 0.037 0.038 0.039 
Imm3 (kg·m/s) -45.9 -45.7 -73.8 -76.6 -120.2 -127.3 
Ime3 (kg·m/s) -53.8 -54.5 -82.6 -82.5 -112.6 -110.8 
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Ensayo R1A5M40701 R1A5M40702 R1A5M41001 R1A5M41002 R1A5M41401 R1A5M41402 
e 3 (%) -14.7 -16.1 -10.7 -7.3 6.8 14.8 

    (m/s2) 18.7 18.7 25.7 24.6 31.4 30.5 
S4

2 (%) 11.9 10.3 12.0 7.0 11.0 24.4 
t4 (s) 0.020 0.016 0.040 0.050 0.042 0.045 

Imm4 (kg·m/s) 5.6 4.5 15.7 18.8 20.0 20.6 
Ime4 (kg·m/s) 5.7 4.6 15.6 18.8 20.2 20.3 

e4 (%) -1.9 -2.9 0.6 -0.1 -0.8 1.7 
v0 (m/s) 2.3 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 
v1 (m/s) 1.8 1.8 2.9 3.0 4.1 4.1 
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Ensayo R1A5M41701 R1A5M41702 R1A5M42001 R1A5M42002 R1A5M42003 
m (kg) 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 
X0(m) 0.17 0.17 0.21 0.21 0.21 

Acel. Máx. (m/s2) 177.3 180.7 215.4 217.6 227.0 
t0 (s) 0.014 0.013 0.014 0.014 0.013 
t1 (s) 0.039 0.041 0.040 0.040 0.041 

t0-1 (s) 0.053 0.054 0.054 0.054 0.054 
Imm0-1 (kg·m/s) 72.0 71.3 91.3 92.4 93.5 
Ime0-1 (kg·m/s) 63.3 62.5 75.9 75.8 80.4 

e0-1 (%) 13.8 14.2 20.3 21.9 16.3 
    (m/s2) -29.2 -29.5 -41.5 -42.5 -44.0 

S2
2 (%) 24.3 11.8 5.6 8.1 5.5 

t2 (s) 0.028 0.022 0.015 0.015 0.010 
Imm2 (kg·m/s) -12.4 -9.8 -9.4 -9.8 -6.5 
Ime2 (kg·m/s) -12.6 -9.7 -9.5 -9.8 -6.5 

e2 (%) -2.0 0.7 -0.7 -0.8 -0.6 
amin (m/s2) -488.4 -537.8 -547.3 -567.6 -646.5 

t3 (s) 0.034 0.037 0.036 0.036 0.035 
Imm3 (kg·m/s) -153.9 -175.4 -166.3 -176.6 -201.3 
Ime3 (kg·m/s) -132.8 -130.9 -159.2 -160.5 -174.0 

e3 (%) 15.9 34.0 4.5 10.0 15.7 
    (m/s2) 38.4 31.9 59.5 59.4 76.4 

S4
2 (%) 53.0 20.6 45.1 39.6 38.3 

t4 (s) 0.048 0.039 0.042 0.042 0.040 
Imm4 (kg·m/s) 27.8 18.8 37.4 37.6 46.6 
Ime4 (kg·m/s) 30.6 18.6 37.9 39.0 47.8 

e4 (%) -9.1 1.2 -1.3 -3.7 -2.5 
v0 (m/s) 5.5 5.5 6.8 6.8 6.8 
v1 (m/s) 4.8 4.7 6.0 6.1 6.2 
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T08-4L Tabla C.2 Resultados del modelo experimental del prototipo funcional. T08-4L  

 

Ensayo GF44M11401 GF44M11402 GF44M11403 GF44M11404 GF44M11701 GF44M11702 GF44M11703 
m (kg) 10 10 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 0.17 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 208.4 218.0 211.6 210.1 275.4 262.4 257.9 
t0 (s) 0.015 0.014 0.015 0.016 0.015 0.013 0.015 
t1 (s) 0.028 0.030 0.029 0.031 0.031 0.031 0.031 

t0-1 (s) 0.043 0.043 0.045 0.048 0.046 0.044 0.046 
Imm0-1 (kg·m/s) 47.5 49.2 48.3 47.2 62.9 57.9 59.0 
Ime0-1 (kg·m/s) 42.3 42.1 41.5 41.3 52.6 52.0 51.8 

e 0-1 (%) 12.3 17.0 16.2 14.1 19.5 11.4 13.8 
    (m/s2) -26.8 -28.1 -25.6 -28.4 -36.1 -35.2 -36.3 

S2
2 (%) 26.9 28.7 20.9 10.8 16.2 22.9 12.1 

t2 (s) 0.033 0.033 0.025 0.023 0.016 0.015 0.014 
Imm2 (kg·m/s) -8.9 -9.2 -6.4 -6.6 -5.7 -5.3 -5.1 
Ime2 (kg·m/s) -9.6 -10.2 -6.7 -6.5 -5.7 -5.4 -5.1 

e2 (%) -7.3 -9.3 -5.4 2.9 -1.4 -2.6 -1.6 
amin (m/s2) -386.6 -397.5 -375.4 -381.6 -524.8 -511.5 -524.0 

t3 (s) 0.044 0.043 0.045 0.046 0.041 0.041 0.043 
Imm3 (kg·m/s) -102.7 -104.3 -101.6 -104.5 -131.6 -127.5 -137.6 
Ime3 (kg·m/s) -88.9 -88.4 -89.4 -89.6 -112.0 -110.7 -110.1 

e 3 (%) 15.5 17.9 13.6 16.6 17.5 15.1 25.0 
    (m/s2) 40.6 39.6 36.2 36.9 46.3 44.4 44.9 

S4
2 (%) 41.8 73.7 25.8 18.9 22.4 34.3 74.6 

t4 (s) 0.039 0.038 0.031 0.031 0.012 0.010 0.009 
Imm4 (kg·m/s) 16.0 14.9 11.1 11.3 5.3 4.2 3.9 
Ime4 (kg·m/s) 17.6 15.2 11.0 11.3 5.4 4.1 3.7 

e4 (%) -8.8 -1.7 0.8 -0.6 -1.1 1.4 7.3 
v0 (m/s) 5.6 5.6 5.6 5.6 6.8 6.8 6.8 
v1 (m/s) 4.8 4.9 4.8 4.7 6.3 5.8 5.9 
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Ensayo N4__M11001 N4__M11002 N4__M11003 N4__M11401 N4__M11402 N4__M11403 N4__M11701 
m (kg) 10 10 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 147.8 148.0 151.8 214.8 208.6 212.8 265.0 
t0 (s) 0.017 0.016 0.017 0.015 0.014 0.015 0.014 
t1 (s) 0.029 0.028 0.027 0.030 0.032 0.030 0.030 

t0-1 (s) 0.047 0.044 0.044 0.045 0.046 0.045 0.044 
Imm0-1 (kg·m/s) 33.3 33.5 34.3 48.9 47.4 48.0 60.7 
Ime0-1 (kg·m/s) 30.9 30.8 30.6 42.1 41.7 41.4 51.5 

e 0-1 (%) 7.8 8.7 12.2 16.3 13.8 15.9 17.9 
    (m/s2) -22.0 -21.2 -20.1 -28.1 -31.0 -27.8 -33.9 

S2
2 (%) 32.2 35.1 46.5 29.3 28.3 36.3 15.9 

t2 (s) 0.047 0.049 0.050 0.029 0.027 0.029 0.015 
Imm2 (kg·m/s) -10.3 -10.4 -10.1 -8.1 -8.5 -8.0 -5.2 
Ime2 (kg·m/s) -10.3 -10.5 -10.5 -8.6 -8.5 -8.2 -5.3 

e2 (%) -0.3 -0.9 -3.8 -6.3 -0.3 -1.9 -2.7 
amin (m/s2) -215.0 -215.2 -219.6 -365.3 -355.7 -333.4 -476.4 

t3 (s) 0.058 0.055 0.062 0.048 0.048 0.046 0.052 
Imm3 (kg·m/s) -65.5 -68.3 -68.7 -103.8 -94.9 -91.1 -138.3 
Ime3 (kg·m/s) -55.9 -56.1 -53.8 -78.9 -78.9 -78.8 -97.9 

e 3 (%) 17.3 21.6 27.7 31.6 20.3 15.5 41.3 
    (m/s2) 21.7 21.4 20.6 34.4 34.5 33.0 46.4 

S4
2 (%) 36.0 36.1 44.9 37.0 34.5 26.3 40.7 

t4 (s) 0.068 0.071 0.064 0.042 0.042 0.044 0.030 
Imm4 (kg·m/s) 14.8 15.1 13.2 14.5 14.6 14.4 14.0 
Ime4 (kg·m/s) 14.8 15.2 13.2 14.5 14.2 14.1 14.0 

e4 (%) -0.1 -0.7 0.2 0.0 3.1 1.9 -0.3 
v0 (m/s) 4.0 4.0 4.0 5.6 5.6 5.6 6.8 
v1 (m/s) 3.3 3.3 3.4 4.9 4.7 4.8 6.1 
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Ensayo N4__M11702 N4__M11703 R1A5M11001 R1A5M11002 R1A5M11003 R1A5M11401 R1A5M11402 
m (kg) 10 10 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.17 0.17 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 

Acel. Máx. (m/s2) 259.5 265.7 148.3 155.1 152.8 217.0 215.8 
t0 (s) 0.013 0.013 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 
t1 (s) 0.030 0.032 0.026 0.026 0.032 0.032 0.031 

t0-1 (s) 0.043 0.045 0.043 0.042 0.048 0.047 0.046 
Imm0-1 (kg·m/s) 55.7 57.9 33.8 34.0 32.3 47.1 47.6 
Ime0-1 (kg·m/s) 50.5 51.4 31.1 31.0 30.5 42.3 42.1 

e 0-1 (%) 10.3 12.5 8.6 9.7 5.9 11.3 13.1 
    (m/s2) -31.9 -36.8 -19.8 -20.2 -21.8 -30.3 -28.9 

S2
2 (%) 21.4 10.6 24.4 46.7 75.3 14.2 17.5 

t2 (s) 0.021 0.015 0.056 0.054 0.049 0.029 0.031 
Imm2 (kg·m/s) -6.6 -5.7 -11.0 -10.8 -10.7 -8.8 -8.8 
Ime2 (kg·m/s) -7.1 -5.7 -11.1 -11.1 -10.9 -8.9 -9.1 

e2 (%) -7.4 -0.3 -1.0 -3.0 -2.0 -1.6 -2.8 
amin (m/s2) -481.3 -502.6 -284.6 -308.6 -302.6 -481.6 -437.9 

t3 (s) 0.049 0.049 0.034 0.032 0.032 0.035 0.036 
Imm3 (kg·m/s) -133.1 -139.8 -58.1 -61.5 -60.1 -102.6 -95.2 
Ime3 (kg·m/s) -93.3 -97.6 -63.9 -64.2 -63.9 -88.0 -87.6 

e 3 (%) 42.7 43.3 -9.1 -4.2 -6.0 16.6 8.7 
    (m/s2) 34.3 40.9 27.3 27.0 27.5 39.0 37.3 

S4
2 (%) 34.6 38.1 39.5 52.9 51.0 23.4 20.2 

t4 (s) 0.035 0.029 0.064 0.053 0.053 0.041 0.040 
Imm4 (kg·m/s) 11.9 12.0 17.5 14.3 14.5 15.9 14.9 
Ime4 (kg·m/s) 12.0 12.1 17.7 14.4 14.6 15.5 14.5 

e4 (%) -0.6 -1.3 -1.4 -0.9 -0.1 2.3 2.7 
v0 (m/s) 6.8 6.8 4.0 4.0 4.0 5.6 5.6 
v1 (m/s) 5.6 5.8 3.4 3.4 3.2 4.7 4.8 
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Ensayo R1A5M11403 R1A5M11701 R1A5M11702 R1A5M11703 
m (kg) 10 10 10 10 
X0(m) 0.14 0.17 0.17 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 215.6 272.4 266.6 277.5 
t0 (s) 0.016 0.014 0.014 0.014 
t1 (s) 0.029 0.034 0.034 0.032 

t0-1 (s) 0.044 0.048 0.048 0.047 
Imm0-1 (kg·m/s) 47.7 60.0 58.7 62.0 
Ime0-1 (kg·m/s) 42.3 51.1 51.0 51.8 

e 0-1 (%) 13.0 17.6 15.2 19.8 
    (m/s2) -29.2 -37.9 -39.3 -37.6 

S2
2 (%) 62.6 12.0 14.9 22.7 

t2 (s) 0.034 0.019 0.020 0.023 
Imm2 (kg·m/s) -10.0 -7.1 -7.9 -8.6 
Ime2 (kg·m/s) -10.2 -7.1 -8.1 -8.8 

e2 (%) -1.5 -0.6 -2.1 -2.6 
amin (m/s2) -454.1 -647.2 -685.6 -703.3 

t3 (s) 0.035 0.039 0.038 0.034 
Imm3 (kg·m/s) -95.8 -150.8 -146.9 -141.5 
Ime3 (kg·m/s) -86.7 -105.0 -102.3 -104.9 

e 3 (%) 10.4 43.6 43.6 35.0 
    (m/s2) 37.3 66.4 37.9 42.3 

S4
2 (%) 21.7 25.0 40.7 26.0 

t4 (s) 0.040 0.039 0.025 0.034 
Imm4 (kg·m/s) 14.8 26.0 9.5 14.3 
Ime4 (kg·m/s) 14.5 25.8 9.8 14.8 

e4 (%) 2.0 0.9 -3.2 -3.6 
v0 (m/s) 5.6 6.8 6.8 6.8 
v1 (m/s) 4.8 6.0 5.9 6.2 
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T08-2L Tabla C.3 Resultados del modelo experimental del prototipo funcional. T08-2L  

 

Ensayo GF44M11001 GF44M11002 GF44M11003 GF44M11401 GF44M11402 GF44M11403 GF44M11701 
m (kg) 10 10 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 156.7 156.6 151.7 218.4 217.2 204.9 269.5 
t0 (s) 0.016 0.017 0.016 0.017 0.016 0.014 0.013 
t1 (s) 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.030 0.031 

t0-1 (s) 0.044 0.045 0.044 0.045 0.043 0.044 0.045 
Imm0-1 (kg·m/s) 32.4 33.8 32.9 47.0 48.3 44.0 56.6 
Ime0-1 (kg·m/s) 31.4 31.2 31.2 43.0 42.8 42.3 51.4 

e 0-1 (%) 3.1 8.3 5.5 9.2 12.8 4.1 10.3 
    (m/s2) -22.9 -23.6 -21.0 -30.6 -32.0 -31.2 -39.5 

S2
2 (%) 29.7 20.2 26.5 25.4 25.1 15.0 15.5 

t2 (s) 0.054 0.052 0.052 0.031 0.033 0.031 0.017 
Imm2 (kg·m/s) -12.4 -12.1 -10.8 -9.4 -10.6 -9.6 -6.9 
Ime2 (kg·m/s) -12.5 -12.1 -11.1 -9.7 -10.9 -9.6 -7.0 

e2 (%) -0.4 0.5 -2.3 -3.4 -2.6 -0.4 -1.4 
amin (m/s2) -193.9 -198.6 -176.2 -319.0 -310.7 -295.6 -399.0 

t3 (s) 0.058 0.058 0.065 0.063 0.057 0.065 0.062 
Imm3 (kg·m/s) -68.1 -68.3 -59.5 -107.0 -105.5 -97.6 -125.0 
Ime3 (kg·m/s) -63.3 -63.1 -62.2 -88.6 -89.2 -86.9 -108.2 

e 3 (%) 7.5 8.2 -4.4 20.9 18.2 12.3 15.5 
    (m/s2) 29.1 30.5 28.5 42.2 42.9 39.3 61.5 

S4
2 (%) 19.2 14.9 14.7 16.8 18.7 17.3 21.2 

t4 (s) 0.052 0.051 0.046 0.018 0.029 0.021 0.017 
Imm4 (kg·m/s) 15.2 15.6 13.1 7.7 12.3 8.4 10.5 
Ime4 (kg·m/s) 15.0 15.8 13.1 7.8 12.0 8.5 11.0 

e4 (%) 1.2 -1.1 -0.4 -0.8 2.9 -1.4 -3.8 
v0 (m/s) 4.0 4.0 4.0 5.6 5.6 5.6 6.8 
v1 (m/s) 3.2 3.4 3.3 4.7 4.8 4.4 5.7 
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Ensayo GF44M11702 N4__M41001 N4__M41002 N4__M41003 N4__M41401 N4__M41402 N4__M41403 
m (kg) 10 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 
X0(m) 0.17 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0.14 

Acel. Máx. (m/s2) 272.7 117.7 118.0 119.2 151.3 152.3 150.9 
t0 (s) 0.014 0.018 0.018 0.017 0.014 0.014 0.015 
t1 (s) 0.029 0.036 0.038 0.033 0.036 0.036 0.036 

t0-1 (s) 0.043 0.055 0.056 0.050 0.050 0.049 0.051 
Imm0-1 (kg·m/s) 58.0 47.5 47.8 46.6 60.5 61.4 61.8 
Ime0-1 (kg·m/s) 52.4 39.8 39.5 40.0 53.2 53.3 53.2 

e 0-1 (%) 10.7 19.3 20.8 16.7 13.8 15.1 16.1 
    (m/s2) -31.5 -17.7 -19.8 -15.6 -23.4 -24.4 -24.4 

S2
2 (%) 17.1 27.6 15.9 31.1 20.8 23.5 20.9 

t2 (s) 0.015 0.053 0.040 0.057 0.034 0.035 0.035 
Imm2 (kg·m/s) -4.6 -14.2 -12.1 -13.5 -11.9 -12.9 -13.0 
Ime2 (kg·m/s) -4.7 -16.1 -11.2 -16.2 -12.9 -13.4 -13.4 

e2 (%) -1.5 -12.0 8.0 -16.9 -7.9 -3.9 -3.0 
amin (m/s2) -401.8 -117.9 -121.7 -120.9 -172.9 -172.6 -170.2 

t3 (s) 0.069 0.072 0.086 0.076 0.075 0.066 0.066 
Imm3 (kg·m/s) -151.7 -72.1 -87.2 -75.0 -87.5 -94.2 -95.0 
Ime3 (kg·m/s) -110.0 -74.7 -79.9 -75.3 -102.8 -105.5 -105.7 

e 3 (%) 38.0 -3.4 9.1 -0.5 -14.9 -10.7 -10.1 
    (m/s2) 67.2 19.7 20.8 19.9 27.8 23.9 25.2 

S4
2 (%) 34.1 26.1 23.3 31.1 23.0 20.6 19.9 

t4 (s) 0.014 0.075 0.075 0.075 0.040 0.052 0.053 
Imm4 (kg·m/s) 9.3 22.5 23.7 22.7 16.8 18.7 20.4 
Ime4 (kg·m/s) 9.1 22.9 24.0 22.8 16.9 19.3 20.6 

e4 (%) 2.6 -1.6 -1.1 -0.6 -0.3 -3.2 -1.4 
v0 (m/s) 6.8 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5 
v1 (m/s) 5.8 3.1 3.2 3.1 4.0 4.0 4.1 



MÉTODO ALTERNATIVO PARA REGISTRAR EL NIVEL 
DE EXCITACIÓN EN ENSAYOS DE IMPACTO HUMANO 
 

ANEXO C 

 

239 
 

 

Ensayo N4__M41701 N4__M41702 N4__M41703 R1A5M11001 R1A5M11002 R1A5M11003 R1A5M11401 
m (kg) 15.15 15.15 15.15 10.4 10.4 10.4 10.4 
X0(m) 0.17 0.17 0.17 0.1 0.1 0.1 0.14 

Acel. Máx. (m/s2) 176.7 180.0 181.1 142.5 146.1 150.6 207.8 
t0 (s) 0.014 0.014 0.015 0.017 0.017 0.017 0.015 
t1 (s) 0.038 0.038 0.039 0.030 0.028 0.027 0.030 

t0-1 (s) 0.051 0.052 0.054 0.047 0.045 0.044 0.045 
Imm0-1 (kg·m/s) 72.2 73.6 74.4 33.9 35.3 35.0 48.5 
Ime0-1 (kg·m/s) 63.0 62.2 61.7 32.0 31.7 31.7 43.1 

e 0-1 (%) 14.5 18.2 20.4 5.9 11.5 10.4 12.5 
    (m/s2) -30.7 -30.6 -32.7 -20.2 -21.1 -21.5 -31.7 

S2
2 (%) 11.3 24.3 17.3 33.0 29.8 22.9 12.0 

t2 (s) 0.021 0.026 0.022 0.051 0.054 0.054 0.033 
Imm2 (kg·m/s) -9.8 -11.8 -10.9 -10.6 -11.7 -12.0 -10.9 
Ime2 (kg·m/s) -9.9 -12.8 -11.1 -10.7 -11.7 -12.1 -10.9 

e2 (%) -1.1 -7.3 -1.3 -1.2 0.2 -0.6 -0.4 
amin (m/s2) -277.9 -260.5 -273.8 -302.6 -302.6 -303.4 -353.1 

t3 (s) 0.076 0.063 0.066 0.043 0.044 0.045 0.051 
Imm3 (kg·m/s) -149.4 -149.2 -153.8 -81.7 -82.9 -82.7 -100.8 
Ime3 (kg·m/s) -121.8 -126.7 -125.2 -64.7 -64.9 -64.1 -87.0 

e 3 (%) 22.6 17.8 22.8 26.3 27.9 29.0 15.9 
    (m/s2) 26.9 36.9 33.1 27.2 27.9 25.6 40.5 

S4
2 (%) 33.1 37.3 48.8 33.8 35.8 28.1 16.9 

t4 (s) 0.020 0.037 0.033 0.066 0.060 0.064 0.032 
Imm4 (kg·m/s) 8.3 20.7 16.6 18.7 17.5 17.1 13.4 
Ime4 (kg·m/s) 8.3 20.1 15.6 18.5 16.8 16.9 13.3 

e4 (%) 0.4 2.8 5.9 1.4 4.2 1.6 0.6 
v0 (m/s) 5.5 5.5 5.5 3.9 3.9 3.9 5.5 
v1 (m/s) 4.8 4.9 4.9 3.3 3.4 3.4 4.7 
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Ensayo R1A5M11402 R1A5M11403 R1A5M11701 R1A5M11702 R1A5M11703 
m (kg) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 
X0(m) 0.14 0.14 0.17 0.17 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 211.9 212.3 265.9 266.0 270.4 
t0 (s) 0.015 0.016 0.013 0.016 0.014 
t1 (s) 0.030 0.029 0.031 0.031 0.031 

t0-1 (s) 0.045 0.045 0.044 0.047 0.045 
Imm0-1 (kg·m/s) 48.6 50.7 61.3 63.5 65.9 
Ime0-1 (kg·m/s) 43.5 43.2 53.8 54.1 53.9 

e 0-1 (%) 11.7 17.4 14.0 17.4 22.4 
    (m/s2) -32.2 -33.2 -42.0 -42.2 -40.5 

S2
2 (%) 22.7 19.9 14.6 20.9 29.9 

t2 (s) 0.034 0.035 0.023 0.024 0.023 
Imm2 (kg·m/s) -11.4 -12.0 -10.0 -10.5 -9.8 
Ime2 (kg·m/s) -11.7 -12.0 -10.0 -10.8 -10.2 

e2 (%) -3.0 0.5 -0.6 -2.6 -3.3 
amin (m/s2) -354.1 -344.8 -424.2 -406.4 -474.1 

t3 (s) 0.050 0.050 0.045 0.046 0.045 
Imm3 (kg·m/s) -100.5 -98.2 -119.2 -114.4 -135.6 
Ime3 (kg·m/s) -87.1 -87.1 -110.2 -109.5 -109.2 

e 3 (%) 15.3 12.7 8.1 4.5 24.2 
    (m/s2) 39.3 38.3 38.8 43.8 37.7 

S4
2 (%) 50.2 26.0 71.1 82.9 43.3 

t4 (s) 0.033 0.034 0.037 0.036 0.034 
Imm4 (kg·m/s) 13.3 13.5 14.8 16.3 13.4 
Ime4 (kg·m/s) 13.0 13.5 15.5 16.2 14.5 

e4 (%) 2.3 0.2 -4.0 0.5 -7.8 
v0 (m/s) 5.5 5.5 6.7 6.7 6.7 
v1 (m/s) 4.7 4.9 5.9 6.1 6.3 
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T10-4L Tabla C.4 Resultados del modelo experimental del prototipo funcional. T10-4L  

 

Ensayo GF44M11001 GF44M11002 GF44M11003 GF44M11004 GF44M11401 GF44M11402 GF44M11403 
m (kg) 10 10 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.095 0.095 0.095 0.095 0.135 0.135 0.135 

Acel. Máx. (m/s2) 144.6 140.5 139.0 123.2 199.4 175.9 188.6 
t0 (s) 0.017 0.018 0.018 0.016 0.016 0.018 0.016 
t1 (s) 0.028 0.028 0.028 0.028 0.030 0.029 0.027 

t0-1 (s) 0.045 0.046 0.046 0.044 0.046 0.047 0.044 
Imm0-1 (kg·m/s) 32.4 31.5 30.8 27.4 44.4 39.0 41.7 
Ime0-1 (kg·m/s) 27.7 27.4 27.8 28.0 39.0 39.2 39.0 

e 0-1 (%) 16.9 15.1 10.5 -1.9 13.8 -0.5 7.1 
    (m/s2) -23.8 -22.2 -22.2 -22.0 -28.7 -29.5 -29.1 

S2
2 (%) 68.0 56.5 48.7 38.1 28.2 12.8 9.8 

t2 (s) 0.062 0.062 0.059 0.058 0.032 0.035 0.036 
Imm2 (kg·m/s) -14.7 -13.7 -13.0 -12.8 -9.3 -10.2 -10.5 
Ime2 (kg·m/s) -16.4 -15.0 -14.1 -13.4 -9.4 -9.7 -10.6 

e2 (%) -10.2 -8.9 -7.3 -4.8 -1.8 4.4 -0.9 
amin (m/s2) -229.6 -228.2 -222.8 -218.3 -374.1 -391.2 -378.5 

t3 (s) 0.041 0.044 0.044 0.046 0.041 0.042 0.042 
Imm3 (kg·m/s) -51.2 -53.0 -55.9 -56.0 -90.0 -92.6 -95.8 
Ime3 (kg·m/s) -49.8 -50.3 -52.6 -53.6 -81.6 -81.5 -80.6 

e 3 (%) 2.8 5.3 6.3 4.4 10.4 13.5 18.8 
    (m/s2) 25.9 26.3 26.4 26.3 34.9 36.7 36.2 

S4
2 (%) 32.2 40.1 36.0 42.2 17.4 15.2 30.0 

t4 (s) 0.073 0.071 0.070 0.070 0.039 0.038 0.039 
Imm4 (kg·m/s) 18.8 18.7 18.5 18.3 13.4 13.9 14.1 
Ime4 (kg·m/s) 18.7 18.4 18.4 18.0 13.3 13.7 13.8 

e4 (%) 0.7 1.6 1.0 1.8 1.2 1.3 2.1 
v0 (m/s) 3.8 3.8 3.8 3.8 5.4 5.4 5.4 
v1 (m/s) 3.2 3.2 3.1 2.7 4.4 3.9 4.2 
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Ensayo GF44M11701 GF44M11702 GF44M11703 N4__M41001 N4__M41002 N4__M41003 N4__M41401 
m (kg) 10 10 10 15.15 15.15 15.15 15.15 
X0(m) 0.175 0.175 0.175 0.1 0.1 0.1 0.14 

Acel. Máx. (m/s2) 262.1 269.3 265.8 110.3 112.5 116.8 150.3 
t0 (s) 0.014 0.014 0.015 0.018 0.018 0.018 0.016 
t1 (s) 0.032 0.030 0.029 0.039 0.034 0.039 0.039 

t0-1 (s) 0.045 0.044 0.044 0.057 0.052 0.057 0.055 
Imm0-1 (kg·m/s) 58.5 60.2 60.5 44.2 46.5 47.1 62.1 
Ime0-1 (kg·m/s) 52.5 52.9 52.8 38.4 39.2 38.7 52.2 

e 0-1 (%) 11.4 13.8 14.6 14.9 18.6 21.8 19.1 
    (m/s2) -43.0 -43.9 -41.8 -17.2 -17.2 -17.6 -24.2 

S2
2 (%) 11.0 18.4 35.5 20.5 27.0 33.5 14.6 

t2 (s) 0.020 0.022 0.025 0.057 0.062 0.059 0.038 
Imm2 (kg·m/s) -8.5 -9.6 -10.6 -15.0 -16.2 -15.6 -14.1 
Ime2 (kg·m/s) -9.0 -10.2 -11.3 -15.4 -16.1 -15.8 -13.8 

e2 (%) -4.9 -5.1 -6.3 -2.8 1.0 -1.2 1.6 
amin (m/s2) -581.0 -578.4 -578.8 -171.0 -172.6 -176.2 -301.9 

t3 (s) 0.040 0.039 0.039 0.060 0.063 0.060 0.058 
Imm3 (kg·m/s) -141.0 -138.0 -136.5 -76.9 -91.3 -84.3 -137.2 
Ime3 (kg·m/s) -106.7 -105.3 -105.2 -71.9 -71.6 -71.7 -99.7 

e 3 (%) 32.2 31.0 29.9 6.9 27.6 17.6 37.6 
    (m/s2) 63.4 36.3 51.2 19.2 18.1 18.6 25.8 

S4
2 (%) 22.2 53.8 31.7 56.7 29.8 25.9 45.4 

t4 (s) 0.025 0.017 0.017 0.101 0.101 0.101 0.064 
Imm4 (kg·m/s) 15.9 6.1 8.9 29.4 27.6 28.4 25.1 
Ime4 (kg·m/s) 15.8 5.7 8.9 28.1 27.9 28.5 25.9 

e4 (%) 0.8 6.5 -0.2 4.7 -1.2 -0.3 -3.1 
v0 (m/s) 7.0 7.0 7.0 3.2 3.2 3.2 4.5 
v1 (m/s) 5.9 6.0 6.0 2.9 3.1 3.1 4.1 
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Ensayo N4__M41402 N4__M41403 N4__M41404 N4__M41701 N4__M41702 
m (kg) 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 
X0(m) 0.14 0.14 0.14 0.17 0.17 

Acel. Máx. (m/s2) 145.5 146.4 149.2 180.8 191.7 
t0 (s) 0.017 0.017 0.019 0.018 0.018 
t1 (s) 0.040 0.040 0.040 0.039 0.037 

t0-1 (s) 0.056 0.057 0.058 0.057 0.055 
Imm0-1 (kg·m/s) 59.5 60.3 60.5 73.1 78.8 
Ime0-1 (kg·m/s) 51.3 51.3 51.2 62.0 63.7 

e 0-1 (%) 16.0 17.7 18.2 17.9 23.7 
    (m/s2) -23.9 -23.0 -23.1 -30.0 -32.3 

S2
2 (%) 11.5 15.1 16.6 17.0 16.2 

t2 (s) 0.039 0.040 0.040 0.032 0.034 
Imm2 (kg·m/s) -13.9 -13.9 -14.2 -14.4 -16.7 
Ime2 (kg·m/s) -13.7 -13.7 -14.2 -14.7 -17.1 

e2 (%) 1.9 0.9 0.1 -1.9 -2.3 
amin (m/s2) -292.5 -287.2 -282.4 -396.0 -400.5 

t3 (s) 0.059 0.057 0.056 0.051 0.053 
Imm3 (kg·m/s) -136.4 -141.0 -123.4 -160.3 -156.6 
Ime3 (kg·m/s) -99.1 -100.0 -99.7 -119.1 -117.9 

e 3 (%) 37.7 40.9 23.7 34.5 32.8 
    (m/s2) 25.2 26.4 25.2 34.6 34.9 

S4
2 (%) 38.5 46.1 47.5 31.8 42.6 

t4 (s) 0.066 0.070 0.071 0.050 0.058 
Imm4 (kg·m/s) 25.2 27.7 26.9 26.4 30.6 
Ime4 (kg·m/s) 26.5 28.2 27.6 26.3 29.7 

e4 (%) -4.8 -1.7 -2.6 0.4 3.1 
v0 (m/s) 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 
v1 (m/s) 3.9 4.0 4.0 4.8 5.2 
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Ensayo N4__M41703 N4__M41704 R1A5M11001 R1A5M11002 R1A5M11003 
m (kg) 15.15 15.15 10 10 10 
X0(m) 0.17 0.17 0.1 0.1 0.1 

Acel. Máx. (m/s2) 172.3 188.4 151.6 148.1 130.5 
t0 (s) 0.019 0.018 0.016 0.017 0.017 
t1 (s) 0.039 0.038 0.032 0.029 0.029 

t0-1 (s) 0.059 0.057 0.047 0.046 0.046 
Imm0-1 (kg·m/s) 76.4 76.3 32.8 33.0 28.8 
Ime0-1 (kg·m/s) 61.6 63.4 29.6 29.5 30.0 

e 0-1 (%) 24.0 20.4 10.7 11.8 -4.0 
    (m/s2) -30.2 -32.4 -23.8 -22.8 -22.4 

S2
2 (%) 19.3 23.6 42.4 46.6 41.1 

t2 (s) 0.034 0.037 0.062 0.065 0.065 
Imm2 (kg·m/s) -15.6 -17.9 -14.8 -14.9 -14.4 
Ime2 (kg·m/s) -15.7 -18.3 -14.8 -15.1 -14.7 

e2 (%) -0.7 -1.8 -0.1 -1.0 -1.8 
amin (m/s2) -399.0 -402.8 -299.1 -292.7 -291.8 

t3 (s) 0.043 0.050 0.039 0.029 0.029 
Imm3 (kg·m/s) -151.7 -153.3 -51.7 -52.5 -52.1 
Ime3 (kg·m/s) -118.2 -117.1 -51.5 -55.0 -56.8 

e 3 (%) 28.4 30.9 0.4 -4.6 -8.3 
    (m/s2) 14.8 29.8 22.4 24.6 25.3 

S4
2 (%) 123.3 42.3 54.5 52.8 52.9 

t4 (s) 0.006 0.064 0.077 0.086 0.086 
Imm4 (kg·m/s) 1.4 29.0 17.2 21.1 21.6 
Ime4 (kg·m/s) 1.5 29.3 16.5 20.8 21.7 

e4 (%) -6.9 -1.0 4.4 1.0 -0.4 
v0 (m/s) 5.5 5.5 4.0 4.0 4.0 
v1 (m/s) 5.0 5.0 3.3 3.3 2.9 
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Ensayo R1A5M11401 R1A5M11402 R1A5M11403 R1A5M11702 R1A5M11703 
m (kg) 10 10 10 10 10 
X0(m) 0.14 0.14 0.14 0.175 0.175 

Acel. Máx. (m/s2) 207.8 208.7 203.2 262.2 267.6 
t0 (s) 0.015 0.015 0.015 0.014 0.015 
t1 (s) 0.030 0.030 0.030 0.032 0.030 

t0-1 (s) 0.045 0.045 0.046 0.046 0.045 
Imm0-1 (kg·m/s) 46.4 47.7 46.9 61.3 62.0 
Ime0-1 (kg·m/s) 41.5 41.7 41.3 52.1 52.5 

e 0-1 (%) 11.8 14.3 13.6 17.6 18.2 
    (m/s2) -32.0 -32.5 -31.7 -48.3 -44.6 

S2
2 (%) 18.9 25.8 21.3 16.6 22.1 

t2 (s) 0.037 0.039 0.039 0.023 0.026 
Imm2 (kg·m/s) -11.9 -12.5 -12.2 -11.2 -11.5 
Ime2 (kg·m/s) -11.8 -12.7 -12.3 -11.3 -11.8 

e2 (%) 1.2 -1.0 -1.0 -0.6 -3.0 
amin (m/s2) -418.2 -433.2 -440.0 -572.8 -578.4 

t3 (s) 0.031 0.033 0.032 0.031 0.030 
Imm3 (kg·m/s) -80.4 -82.3 -83.0 -102.0 -102.2 
Ime3 (kg·m/s) -81.9 -80.3 -80.9 -100.5 -100.2 

e 3 (%) -1.8 2.4 2.6 1.5 1.9 
    (m/s2) 32.7 33.2 33.1 37.1 30.8 

S4
2 (%) 16.8 21.5 14.2 31.0 55.9 

t4 (s) 0.045 0.045 0.045 0.025 0.023 
Imm4 (kg·m/s) 14.8 15.0 15.0 9.4 7.0 
Ime4 (kg·m/s) 15.2 15.2 15.2 9.4 7.0 

e4 (%) -2.3 -1.3 -1.5 -0.7 0.0 
v0 (m/s) 5.6 5.6 5.6 7.0 7.0 
v1 (m/s) 4.6 4.8 4.7 6.1 6.2 
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ANEXO D: DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE 

MODAL 

 

Los resultados obtenidos durante los ensayos modales son las historias temporales de la 

fuerza generada por el martillo instrumentado y la aceleración recogida por los diversos 

acelerómetros. En la Figura C.1 se tiene una representación gráfica de dichas historias temporales 

respectivamente. 

 

Figura C.1 Historias temporales ensayo modal 

 

Utilizando el software SEDA, se obtienen las funciones de respuesta en frecuencia para 

realizar el ajuste modal con los parámetros de la Tabla D.1. La Figura C.2 muestra las funciones de 

respuesta en frecuencia (FRFs) para los vidrios T104L, T084L y L554L en condiciones de contorno 

libre-libre. En ella se puede ver como los modos de vibración de las 3 placas muestran 

comportamientos similares pero desplazados en frecuencia, sobre todo entre T084L comparado 

con T104L y L554L. Además se observa que para el vidrio L554L la amplitud de los modos es 

inferior, esto es debido a que el amortiguamiento es mayor por la capa intermedia de PVB. 

Tabla D.1 Parámetros funciones de transferencia 

 Libre-libre 
Condiciones 
operación 

Nº GDL respuesta 3 2 

Nº GDL fuerza 3 2 

Puntos utilizados 32768 32768 

Resolución en frecuencia 0.305 Hz 0.305 Hz 
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Figura C.2 FRFs placas de vidrio libre-libre 

 

La Figura C.3 muestra las FRFs para los vidrios T104L, T084L y L554L en condiciones de 

operación; es decir, con la placa de vidrio sobre el marco de impacto. Las frecuencias cambian 

considerablemente al cambiar las condiciones de contorno pero se observa un comportamiento 

similar al encontrado para las placas de contorno en condición libre-libre. 

 

 

Figura C.3 FRFs placas de vidrio condiciones de operación 
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Después de generar las FRFs, se realiza un ajuste modal para regenerar las funciones. El 

modelo contiene modos de vibración complejos y solo se consideran un número limitado de 

modos de vibración porque el ajuste se hace en un rango de frecuencias finito. La influencia del 

resto de modos se incluye en terminos residuales. La Ec. 66 muestra dicho ajuste modal.  
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Ec. 66 

En la Ec. 66 , αk y Ωk contienen información sobre las frecuencias naturales y los coeficientes 

de amortiguamiento, Uk y Vk incluyen la información de los modos de vibración y m*, c* y k* 

incorporan la influencia de los modos que se han dejado fuera del ajuste. Este tipo de ajuste 

utiliza valores iniciales de los parámetros deseados. Estos valores se obtienen usando un método 

de ajuste sobre la curva para cada modo y para cada grado de libertad. Un algoritmo iterativo 

modifica los parametros iniciales introducidos para minimizar el error cuadrático medio para 

todas las funciones de respuesta a la vez. 
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ANEXO E: CABEZAS IMPACTADORAS 

En este anexo se muestran las cabezas estudiadas durante la etapa de desarrollo del 

prototipo funcional. Finalmente se seleccionaron la GF44, N4 y R1A5 para la campaña de 

contraste. 

Tabla E.1 Cabezas impactadoras probadas 

Denominación 
cabeza 

Materiales 
Altura 
(mm) 

Radio ext. 
(mm) 

Foto 

G42s Espuma de polietileno (PE) 80 95 

 

GE53 
Espuma de polietileno (PE) 

y etilvinilacetato (EVA) 
125 75 

 

G82s Espuma de polietileno (PE) 160 95 

 

G4__ Espuma de polietileno (PE) 80 7.5 

 

GA44 
Espuma de polietileno (PE) 

y etilvinilacetato (EVA) 
136 7.5 
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Denominación 
cabeza 

Materiales 
Altura 
(mm) 

Radio ext. 
(mm) 

Foto 

GF44 
Espuma de polietileno (PE) 

y etilvinilacetato (EVA) 
115 70 

 

C2aP Caucho - - 

 

G1A7 
Espuma de polietileno (PE) 

y etilvinilacetato (EVA) 
 

100 75 

 

R1A5 
Espuma de polietileno (PE) 

y etilvinilacetato (EVA) 
70 70 

 

N4c_ 
Aglomerado de poliuretano 

(PU) 
120 75 

 

N4 
Aglomerado de poliuretano 

(PU) 
120 70 
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A continuación se muestran las fichas correspondientes a los ajustes de los ensayos estáticos explicados en el apartado 5.1.2.2 

de las cabezas seleccionadas 
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