
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 – Descripción de los resultados para la placa plana para 
diferentes masas. 

  



Resultados para la Carga de 125 kg 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 13,7989 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 7,9704 segundos. En la 
Gráfica No. 6-2 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo.  

 

Fuerza vs Tiempo por una carga de 125 kg 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
5137,492 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 210 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,006 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
2090,637 N y la del eje y fue de 527,310 N; la resultante máxima que se obtuvo 
fue de 5245,825 N. 

Al igual que en el ensayo de 140 kg se produce un descenso fuerte después de 
alcanzar la fuerza máxima. Como se dijo anteriormente este descenso se puede 
ser debido los cambios de dirección que producen los sedimentos sobre la celda 
de la dirección z hacia la dirección x. 
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A continuación se muestra la imagen en la cual se realizó la medida de la altura. 
(La malla que se muestra tiene una separación de cuadro de 2 cm) 

 

Medición Altura Placa plana carga de 125 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 27 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 6,05 m/s. 

Resultados para la Carga de 110 kg 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 18,0990 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 9,0775 segundos. En la 
Gráfica No. 6-3 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo.  

 

 

 

 

 



Fuerza vs Tiempo por una carga de 110 kg 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
5416,856 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 175 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,006 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
1575,628 N y la del eje y fue de 510,189 N; la resultante máxima que se obtuvo 
fue de 5598,170 N. 

A continuación se muestra la imagen en la cual se realizó la medida de la altura. 
(La malla que se muestra tiene una separación de cuadro de 2 cm) 
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Medición Altura Placa plana carga de 110 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 29 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 6,00 m/s. 

Resultados para la Carga de 100 kg 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 22,0989 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 11,8724 segundos. En la 
Gráfica No. 6-4 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo.  

 

 

 

 

 

 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 100kg 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
4517,911 N y se produjo a los 11,8724 segundos. La carga en la que se estabilizó 
la lectura de la celda de carga fue alrededor de los 168 N. Entre el inicio del 
impacto y la fuerza máxima producida transcurrieron 0,008 segundos. La fuerza en 
el eje x máxima que se obtuvo fue de 1003,484 N y la del eje y fue de 483,827 N; 
la resultante máxima que se obtuvo fue de 4637,935 N. 

A continuación se muestra la imagen en la cual se realizó la medida de la altura. 
(La malla que se muestra tiene una separación de cuadro de 2 cm) 
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Medición Altura Placa plana carga de 100 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 26 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 6,60 m/s. 

Resultados para la Carga de 75 kg 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 15,3989 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 10,6326 segundos. En la 
Gráfica No. 6-5 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo.  

 

 

 

 

 

 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 75kg 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
3943,043 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 150 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,006 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
1105,937 N y la del eje y fue de 359,763 N; la resultante máxima que se obtuvo 
fue de 4097,982 N. 

A continuación se muestra la imagen en la cual se realizó la medida de la altura. 
(La malla que se muestra tiene una separación de cuadro de 2 cm) 
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Medición Altura Placa plana carga de 75 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 18 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 5,87 m/s. 

 

Resultados para la Carga de 50 kg 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 11,6989 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 7,2816 segundos. En la 
Gráfica No. 6-6 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 

 

 

 

 

 



 

Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 50 kg 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
2266,029 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 100 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,006 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
752,522 N y la del eje y fue de 477,408 N; la resultante máxima que se obtuvo fue 
de 2267,481 N. 

A continuación se muestra la imagen en la cual se realizó la medida de la altura. 
(La malla que se muestra tiene una separación de cuadro de 2 cm) 
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Medición Altura Placa plana carga de 50 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 12 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 6,00 m/s. 
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