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Breve descripción del trabajo:
Se pretende crear un modelo físico que describa el funcionamiento de una honda de pastor. Este es un sistema ampliamente 
descrito y estudiado desde el punto de vista antropológico [1-4], pero sorprendentemente poco estudiado como sistema 
físico. En la actualidad existen descripciones de técnicas y fabricación, pero lamentablemente sin perfil científico [5-7]. Ante
esta carencia, en esta propuesta de TFG se modelizará el funcionamiento de una honda de pastor y se procederá al diseño y 
construcción de una máquina que haga posible un experimento medible mediante cámara de alta velocidad y sobretodo 
reproducible para constatar la efectividad del modelo físico propuesto. 
Esto dará pie al estudiante a explicar la física que se esconde detrás de este proceso y a desarrollar destreza experimental 
mediante el diseño, construcción y experimentación en campo abierto, con el consecuente análisis posterior de los 
resultados.
Este estudio tratará por tanto de modelar y caracterizar teórica y experimentalmente el tiro con honda, completando así el 
conocimiento antropológico y aplicado de la evolución de la honda y sus proyectiles a lo largo de la historia, así como sus 
aplicaciones de interés, que van desde la caza más primigenia, las guerras antiguas, como herramienta de pastoreo, o 
simplemente como juego de niños o como práctica deportiva, que sigue existiendo hoy en día en Andalucía y Baleares. 

Objetivos planteados:
1. Desarrollo de un modelo físico teórico del tiro con honda.
2. Diseño y construcción de un sistema lanzador de honda mecánico que permita reproducibilidad en el tiro y comprobación 
y posible corrección del modelo físico teórico desarrollado.
3. Toma de datos en campo abierto gracias al lanzador mecánico grabado con cámara de alta velocidad, y comparación con
la predicción teórica del modelo simplificado.
4. Contrastar el modelo y metodología con los resultados obtenidos con una honda convencional.

Metodología:
- Desarrollo de un modelo teórico físico simplificado: el estudiante modelará los parámetros más importantes de un tiro con 
honda. Este modelo será actualizado conforme se comprueben o refuten las hipótesis de trabajo gracias a la comprobación 
experimental.
- Desarrollo de un modelo experimental: para realizar el sistema lanzador se precisa de un brazo que gire alrededor de un 
eje fijo, con un sistema de agarre prensil del proyectil (una bola de plomo), de modo que cuando pase por un determinado 
punto en el giro, libere el proyectil. Determinada la velocidad de salida del proyectil, a partir de la frecuencia de giro y de la
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grabación en cámara lenta, así como su ángulo de salida, el vuelo de la bola se intentará modelar mediante un tiro 
parabólico. Así, midiendo la distancia recorrida por el proyectil podremos comparar con la predicción teórica del tiro 
parabólico. De resultar en un proceso más sútil, el modelo se irá complicando. Por ejemplo, se prevé la introducción de 
proyectiles de diferente geometría para inducir una inercia rotacional en los mismos que añadiría la conservación del 
momento angular del mismo.
-Toma de medidas y retroalimentación de ambos modelos: dado que este trabajo acomete ambos procesos, el desarrollo 
teórico del modelo y su realización experimental, ambos desarrollos se influirán y se actualizarán el uno al otro conforme la 
física del proceso se revele como un proceso con más sutilezas. Por ejemplo, en primera aproximación no tendremos en 
cuenta el rozamiento con el aire, ya que se espera que en un proyectil de plomo esférico a bajas velocidades no sea notable 
su efecto.
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