
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 – Descripción de los resultados para la placa dentada para 
diferentes masas. 



Resultado carga de 75 kilogramos 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 14,67 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 12,079 segundos. En la 
Gráfica No. 6-9 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 

Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 75 kg presa permeable 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
1371.572 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 60 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,14 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
638.103 N y la del eje y fue de 379.239 N; la resultante máxima que se obtuvo fue 
de 1439.769 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 dentada carga de 75 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 20 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 5,28 m/s. 

Resultado carga de 100 kilogramos 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 15.49 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 8,02 segundos. En la 
Gráfica No. 6-10 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 

 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 100 kg presa permeable 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
2163.322 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 80 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,14 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
1090.419 N y la del eje y fue de 452.895 N; la resultante máxima que se obtuvo 
fue de 2338.082 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 dentada carga de 100 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 23 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 5,28 m/s. 

 

Resultado carga de 110 kilogramos 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 13,97 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 10,42 segundos. En la 
Gráfica No. 6-11 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 110 kg presa permeable 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
2570.461 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 50 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,127 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
991.931 N y la del eje y fue de 502.939 N; la resultante máxima que se obtuvo fue 
de 2747.493 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 dentada carga de 110 kg 

Como se observa en la imagen la altura obtenida fue de 24 cm, y la velocidad 
antes del choque que se registró fue de 6,60 m/s 

Resultado carga de 125 kilogramos 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 17,09 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 7,27 segundos. En la 
Gráfica No. 6-12 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 

 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 125 kg presa permeable 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
1804.033 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 45 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,152 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
944.837 N y la del eje y fue de 415.528 N; la resultante máxima que se obtuvo fue 
de 1845.884 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 dentada carga de 125 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 6,09 m/s 

 

Resultado carga de 140 kilogramos 

El ensayo de esta carga se realizó con un tiempo de muestreo total de 30,59 
segundos, el choque se produjo aproximadamente a los 8,10 segundos. En la 
Gráfica No. 6-13 se muestran los resultados obtenidos para este ensayo. 



Fuerza vs Tiempo debido a una carga de 140 kg presa permeable 

 

La fuerza máxima que se obtuvo en la dirección normal a la celda (eje z) fue de 
2304.779 N. La carga en la que se estabilizó la lectura de la celda de carga fue 
alrededor de los 35 N. Entre el inicio del impacto y la fuerza máxima producida 
transcurrieron 0,113 segundos. La fuerza en el eje x máxima que se obtuvo fue de 
1269.076 N y la del eje y fue de 505.615 N; la resultante máxima que se obtuvo 
fue de 2499.607 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 dentada carga de 140 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 6,07 m/s 
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