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A.    Nomenclatura de las piezas 

 

A.1.    Unión Flanco externo - techo 

 

 

Fig. A.1.1 Piezas del automóvil [1] 
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A.2     Montante A superior 

 

 

Fig. A.2.1 Piezas del automóvil [2] 

 

A.3    Conjunto refuerzo montante A 

 

 

Fig. A.3.1 Piezas del automóvil [2] 
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A.4    Conjunto anillo interior o Conjunto flanco interno 

 

 

Fig. A.4.1 Piezas del automóvil [2] 

 

 

A.5    Conjunto flanco externo 

 

 

Fig. A.5.1 Piezas del automóvil [2] 
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A.6    PIN 

 

 

Fig. A.6.1 Remache tipo PIN [2] 
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B.    Coordenadas X, Y, Z situadas en el coche. 

 

 

Fig. B.1 Automóvil con ejes de coordenadas situados en el punto (0,0,0) [3] 

El punto (0, 0, 0) de coordenadas se encuentra en el centro del coche situado próximo al 

eje de ruedas delantero. Los sentidos positivos de cada coordenada son los mostrados por 

los ejes de la figura. 
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C.    Técnicas de unión 

 

C.1    Soldadura por puntos 

 

Definiciones según norma VW 011 05-1 

 

Soldadura por puntos: 

En soldadura por puntos (de resistencia) se calienta la zona de soldadura entre las piezas a 

unir mediante calentamiento por resistencia con fuerza de electrodos actuante 

simultáneamente hasta la fundición. Tamaño, forma y posición del material base a fundir 

dependen de la relación temporal y espacial de las cantidades térmicas producidas y 

apartadas en la zona de soldadura y su alrededor. Bajo la influencia de la fuerza de los 

electrodos se unen piezas mecanizadas con la solidificación de la fundición. La unión de 

soldadura que surge en forma de puntos (más exactamente forma de lente como “lente de 

soldadura” o “lenteja”, se denomina, “punto de soldadura”, que une las piezas en el tope de 

soldadura. 

 

Zona de influencia térmica WEZ 

Zona del material base que queda fijo, que ha experimentado cambios de estructura en la 

energía térmica aplicada en la soldadura por puntos. 

 

Estructura constructiva: 

La unión de soldadura por puntos es la unión de dos o más piezas añadida directamente en 

el tope de soldadura por uno o varios puntos de soldadura. Las piezas implicadas se 

señalan en los planos como ZSB (Conjunto de soldadura) o bien SGR (Grupo de 

soldadura). 
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Tope de soldadura: 

El tope de soldadura es el elemento de forma, en el que las piezas se unen entre sí por 

soldadura por puntos. El tipo de tope correspondiente se determina por las características 

constructivas de las piezas. 

 

 

Fig. C.1.1.  Imagen del flanco externo donde se aprecian las marcas (o lentejas) de la soldadura por puntos. [4] 
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Fig.  C.1.2.  Extracto de la norma VW 011 05. Se muestra una sección de las pinzas de soldadura, las chapas soldadas y la 

lente 



Pág. 12  Anexos 

 

C.2    Soldadura láser 

 

Proceso de unión por soldadura por haz láser. El láser puede fundir directamente los 

materiales a unir (soldadura láser por transparencia) o fundir un tercer material (CuSi3) al 

que quedan adheridos los materiales que se quieren unir sin llegar a fundir. Normalmente 

este tipo de soldadura es denominada como soldadura por cordón láser, ya que la unión en 

cuestión viene dada por una fusión continua a diferencia de la unión por puntos que se 

aplica cada determinado espacio. 
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D.    Patente ―Elemento de fijación baca portaequipajes‖ [5]. 

 

Patente que muestra un sistema de fijación de las bacas portaequipajes a la carrocería 

mediante un anclaje en la moldura. 
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E.    Benchmark ―Tipo soldadura flanco - techo‖ 

 

A continuación se muestra un estudio de Benchmark realizado exclusivamente por el autor. 

En él se muestra la unión flanco-techo de los 10 modelos más vendidos en España en el 

mes de Octubre de 2010 en cinco de los sectores en los que SEAT tiene actualmente 

modelos. Las imágenes han sido obtenidas a través de la página web [6]. 
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Rank. Modelo (Ventas) Imagen Coche Imagen Junta
Tipo 

soldadura

1 SEAT Ibiza (2082) Láser

2 Peugeot 207 (1661) Moldura

3 VW Polo (1198) Láser

4 Renault Clio (1100) Moldura

5 Opel Corsa (1003) Moldura

6 Ford Fiesta (962) Moldura

7 Citroën C3 (784) Moldura

8 Toyota Yaris (623) Moldura

9 Dacia Sandero (615) Moldura

10 Chevrolet Aveo (560) Moldura

Segmento: Polivalentes
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Rank. Modelo (Ventas) Imagen Coche Imagen Junta
Tipo 

soldadura

1 Renalt Mégane (1897) Láser

2 VW Golf (1599) Láser

3 Opel Astra (1517 Moldura

4 Citroën C4 (1319) Moldura

5 Peugeot 308 (1310) Moldura

6 SEAT León (1277) Láser

7 Ford Focus (956) Moldura

8 Toyota Auris (802) Moldura

9 Hyundai i30 (776) Moldura

10 Audi A3 (741) Moldura

Segmento: Compactos
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Rank. Modelo (Ventas) Imagen Coche Imagen Junta
Tipo 

soldadura

1 VW Passat (1048) Láser

2 Opel Insignia (1025) Láser

3 Audi A4 (743) Láser

4 Mercedes Clase C (600) Moldura

5 SEAT Exeo (521) Moldura

6 Citroën C5 (505) Moldura

7 BMW Serie3 (418) Moldura

8 Renault Laguna (417) Moldura

9 Peugeot 407 (403) Moldura

10 Ford Mondeo (310) Láser

Segmento: Berlinas
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Rank. Modelo (Ventas) Imagen Coche Imagen Junta
Tipo 

soldadura

1 Renault Scènic (1101) Moldura

2 SEAT Altea (1071) Láser

3 Citroën C4 Picasso (780) Moldura

4 Citroën Xsara Picasso (779) Moldura

5 Ford C-Max (578) Moldura

6 Peugeot 5008 (519) Moldura

7 Toyota Verso (358) Moldura

8 Opel Zafira (295) Moldura

9 Mercedes Clase B (237) Moldura

10 VW Touran (201) Láser

Segmento: MVP Compactos
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Rank. Modelo (Ventas) Imagen Coche Imagen Junta
Tipo 

soldadura

1 Ford S-Max (119) Moldura

2 SsangYong Rodius (89) Moldura

3 SEAT Alhambra (85) Láser

4 Mercedes Viano (81) Moldura

5 VW Sharan (64) Láser

6 Citroën C8 (59) Moldura

7 Renault Espace (44) Moldura

8 Dodge Journey (42) Moldura

9 Peugeot 807 (31) Moldura

10 Chrysler Grand Voyager Moldura

Segmento: MVP Grandes
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F.    Benchmark ―Refuerzos Baca Grupo VW‖ 

 

A continuacón se muestra un estudio de Benchmark en el que se detallan diferentes 

refuerzos baca de varios modelos del Grupo VW. La información para todo este estudio ha 

sido obtenida a través de [2]. 

 
      

      

      

  MODELOS 
 
   

   SEAT Ibiza 3 puertas (2008)   

   SEAT Ibiza 5 puertas (2008)   

   SEAT León (2010)   

   SEAT León (2012)*   

   VW Golf (2004)   

   VW Golf (2012)*   

   Audi A1 (2010)   

   Audi A4 (2006)   

   Audi A7 (2010)   

   Skoda Fabia (2006)   

   S            Skoda SuperB (2010)   

      

      

      

      

      

      

      

     01/12/2010 

* No mostrados por ser modelos en fase de desarrollo 
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z", Agujero para Pin [3] de 

9 mm de diámetro y tres nervios de refuerzo. El Refuerzo Baca viene fijado al Montante A Superior 

mediante puntos de soldadura en la superfície [1]. El Refuerzo  se une al Flanco Externo por su cara 

[2] gracias a adhesivo insertado mediante robots. El hecho de depender posicionalmente del Montante 

A Superior aumenta el rango de tolerancias con el flanco. Esta solución no refuerza la parte superior 

del perfil.

Espesor: 1.0mm Peso: 46g

Descripción y montaje:

Material: EN 10130 - DC03

Modelo: SEAT Ibiza 3p (SE-254)

REF: 6J3.810.453 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

REF: 6J3.810.453 (3D Refuerzo Baca Anterior)
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z" y nervios de 

refuerzo. El Refuerzo Baca viene fijado al Montante A Superior mediante puntos de soldadura en la 

superfície [1]. El Refuerzo  se une al Flanco Externo por su cara [2] gracias a adhesivo insertado 

mediante robots. El hecho de depender posicionalmente del Montante A Superior aumenta el 

rango de tolerancias con el flanco. Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Espesor: 1.0mm Peso: 67g

Descripción y montaje:

Modelo: SEAT Ibiza 3p (Actual) 

REF: 6J3.810.453.A (Sección Refuerzo Baca Posterior)

REF: 6J3.810.453.A (3D Refuerzo Baca Posterior)

Material: EN 10130 - DC03
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z", un agujero para Pin 

[3] de 9mm de diámetro en cara [2] y nervios de refuerzo. El Refuerzo Baca  viene fijado al 

Montante A Superior mediante puntos de soldadura en la superfície [1]. El Refuerzo se une al 

Flanco Externo por su cara [2] gracias a adhesivo insertado mediante robots. El hecho de 

depender posicionalmente del Montante A Superior aumenta el rango de tolerancias con el flanco. 

Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Material: EN 10130 - DC03

Espesor: 1.0mm Peso: 44g

Descripción y montaje:

REF: 6J4.810.453 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Modelo: SEAT Ibiza 5p (Actual) 

REF: 6J4.810.453 (Sección Refuerzo Baca Anterior)
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z" y nervios de refuerzo. El 

Refuerzo viene fijado al Montante A Superior mediante puntos de soldadura en la superfície [1]. El 

Refuerzo Baca se une al Flanco Externo por su cara [2] gracias a adhesivo insertado mediante robots. 

El hecho de depender posicionalmente del Montante A Superior aumenta el rango de tolerancias con el 

flanco. Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Material: EN 10130 - DC03

Espesor: 1.0mm Peso: 48g

Descripción y montaje:

REF: 6J4.810.453.B (3D Refuerzo Baca Posterior)

Modelo: SEAT Ibiza 5p (Actual)

REF: 6J4.810.453.B (Sección Refuerzo Baca Posterior)
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "L". El Refuerzo Baca 

viene fijado al Montante A Superior mediante puntos de soldadura en la superfície [1]. El Refuerzo 

se une al Flanco Externo por su cara [2] gracias a adhesivo insertado mediante robots. El hecho de 

depender posicionalmente del Montante A Superior aumenta el rango de tolerancias con el flanco. 

Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Material: EN 10130 - DC03

Espesor: 1.0mm Peso: 48.2g

Descripción y montaje:

REF: 1P0.810.453 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Modelo: SEAT León (Actual) 

REF: 1P0.810.453 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

2

1
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Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "L"y nervios de 

refuerzo. El Refuerzo Baca viene fijado al Montante A Superior mediante puntos de soldadura en la 

superfície [1]. El Refuerzo se une al Flanco Externo por su cara [2] gracias a adhesivo insertado 

mediante robots. El hecho de depender posicionalmente del Montante A Superior aumenta el 

rango de tolerancias con el flanco. Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Material: EN 10130 - DC03

Espesor: 1.0mm Peso: 44.8g

Descripción y montaje:

REF: 1P0.810.453.A (3D Refuerzo Baca Posterior)

Modelo: SEAT León (Actual)

REF: 1P0.810.453.A (Sección Refuerzo Baca Posterior)

2

1
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Descripción y montaje:
Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de plástico. La idea de este refuerzo se basa en la rellenar 

toda la zona que va a ser sometida a esfuerzo para evitar deformaciones. La pieza es insertada en el 

flanco manualmente y queda sujeta gracias a la presión de unas pinzas [1]. Posteriormente la pieza queda 

fijada gracias a una operación de remache robotizada. Esta solución no refuerza la parte posterior del 

perfil. 

REF: 1K6.810.825 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Material: PA6 - GF15

Espesor: - Peso: -

Modelo: VW GOLF (Actual)

REF: - (Sección Refuerzo Baca Anterior)
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Material Densidad Peso Espesor

1 EN 10292/H 220 PD + Z100MB 120g 0,8mm

2 PA6 - GF15 50g

Descripción y montaje:
Refuerzo Baca fabricado a partir de Bicomponente metal /plástico. La parte estructural [1] fabricada de 

metal queda fijada al Flanco externo mediante una operación de soldadura de hilo (laser). El apéndice 

plástico [2] viene ya instalado (manualmente) a la parte metálica y pretende rellanar el espacio libre de la 

zona sometida a esfuerzos evitando el contacto chapa / chapa. Esta solución no refuerza la parte superior 

del perfil.

REF: 1K4.809.133 (3D Refuerzo Baca Posterior)

Modelo: VW GOLF (Actual)

REF: - (Sección Refuerzo Baca Posterior)
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Material: EN 10268 - HC 340 LA

Espesor: 0,7mm Peso: 102g

Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z", un agujero para Pin [3] de 

9mm de diámetro en cara [2]. El Refuerzo Baca viene fijado al Flanco Externo mediante puntos de 

soldadura entre la cara [1] y la superfície (PP1) en una operación robotizada. El hecho de depender 

posicionalmente del Flanco Externo reduce al mínimo el rango de tolerancias. Esta solución no refuerza la 

parte superior del perfil.

Modelo: AUDI A1 (Actual)

REF: 8X4.810.825 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

Descripción y montaje:

REF: 8X4.810.825 (3D Refuerzo Baca Anterior)

1

3

2
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Material: EN 10268 - HC 340 LA

Espesor: 0,7mm Peso: 85g

Refuerzo Baca compuesto por una sola pieza de metal. Pieza con un perfil "Z". El Refuerzo Baca viene 

fijado al Flanco Externo mediante puntos de soldadura entre la cara [1] y la superfície (PP1) en una 

operación robotizada. El hecho de depender posicionalmente del Flanco Externo reduce al mínimo el 

rango de tolerancias. Esta solución no refuerza la parte superior del perfil.

Modelo: AUDI A1 (Actual)

REF: 8X3.810.825 (Sección Refuerzo Baca Posterior)

Descripción y montaje:

REF: 8X3.810.825 (3D Refuerzo Baca Posterior)

2

1
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Material Densidad Peso Espesor
1 acc. Requirement catalog CORE 5204 1.0g/cm

3
51.797g

2 acc. Requirement catalog CORE 5101 1.25g/cm
3

3 PAG.6 from VW 501 27 1.14g/cm
3

58.763g

Refuerzo Baca fabricado totalmente de plástico. El desarrollo de esta pieza se basa en la idea de rellenar 

todo el espacio interior que queda entre las superficies de contacto. El refuerzo lleva una pestaña [1] para 

quedar soldado al Flanco Externo mediante soldadura por puntos. Por sus características geométricas el 

refuerzo debe ser introducido de forma manual. Esta solución sí refuerza la superfície superior del perfil.

Descripción y montaje:

REF: 8K5.810.825 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Modelo: AUDI A4 (Actual)

REF: 8K5.810.825 (Sección Refuerzo Baca Anterior)
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Material Densidad Peso Espesor
1 EN 10 346 DXD + Z140 NA 7.85g/cm

3
18.1g 0.8mm

2 acc. Requirement catalog L-5236 1.0g/cm
3

60.6g

3 PAG.6 from VW 501 27 1.14g/cm
3

43.5g

Refuerzo Baca fabricado totalmente de plástico. El desarrollo de esta pieza se basa en la idea de rellenar 

todo el espacio interior que queda entre las superficies de contacto. El refuerzo lleva una pestaña [1] para 

quedar  soldado al Flanco Externo mediante soldadura por puntos. Por sus características geométricas el 

refuerzo debe ser introducido de forma manual. Esta solución sí refuerza la superfície superior del perfil.

Descripción y montaje:

REF: 8K5.810.827 (3D Refuerzo Baca Posterior)

Modelo: AUDI A4 (Actual)

REF: 8K5.810.827 (Sección Refuerzo Baca Posterior)
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Material Densidad Peso
1 DC 01 ZE 75/75 7.85 g/cm

3
3.9g

2 PA6.6 from VW 501 27 1.15 g/cm
3

38.8g

3 acc. Requirement catalog - L 5236 1.05 g/cm
3

55.9g
4 VDA 260 <PA66/EP

REF: 4G8.810.825 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Descripción y montaje:
Refuerzo Baca fabricado totalmente de plástico. El desarrollo de esta pieza se basa en la idea de rellenar 

todo el espacio interior que queda entre las superficies de contacto. El refuerzo lleva una pestaña [1] para 

quedar clipado entre el Flanco Externo y el Montante A Superior. Por sus características geométricas el 

refuerzo debe ser introducido de forma manual. Esta solución sí refuerza la superfície superior del perfil.

Modelo: AUDI A6 (Nuevo)

REF: 4G8.810.825 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

 



Diseño de un sistema de fijación de elementos estructurales a revestimientos externos de carrocería      Pág. 41 

 

Material Densidad Peso
1 EN 10292/HX 340 LAD + Z100MB 7.85 g/cm

3
4.7g

2 PA6.6 from VW 501 27 1.15 g/cm
3

41.7g

3 acc. Requirement catalog - L 5236 1.05 g/cm
3

57.9g
4 VDA 260 <PA66/EP

REF: 4G8.810.827 (3D Refuerzo Baca Posterior)

Descripción y montaje:
Refuerzo Baca fabricado totalmente de plástico. El desarrollo de esta pieza se basa en la idea de rellenar 

todo el espacio interior que queda entre las superficies de contacto. El refuerzo lleva una pestaña [1] para 

quedar clipado entre el Flanco Externo y el Montante A Superior. Por sus características geométricas el 

refuerzo debe ser introducido de forma manual. Esta solución sí refuerza la superfície superior del perfil.

Modelo: AUDI A6 (Nuevo)

REF: 4G8.810.827 (Sección Refuerzo Baca Posterior)

3

4
2

1
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Material Peso Espesor
1 EN 10292/H 300 LAD + Z100MBO, 217.0g 1.8mm

2 TEROCORE 1432AA-25 6.0g

REF: 5J6.810.821 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Modelo: SKODA Fabia (Actual) 

REF: 5J6.810.821 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

Descripción y montaje:
Refuerzo Baca bicomponente formado por una pieza de metal y plástico. El refuerzo consta de agujero 

para Pin. La fijación de la pieza al Flanco Externo es robotizada mediante puntos de soldadura en 

superfície PP0 con la cara [1]. La cara [3] es adhesivada a la parte inferior del perfil. El apéndice de goma 

impide un contacto chapa/chapa lo que reduce las deformaciones. esta solución no refuerza el perilen la 

parte superior.  
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Material Peso Espesor
1 EN 10292/H 300 LAD + Z100MBO, EN 10 143 262.0g 1.8mm

2 TEROCORE 1432AA-25 6.0g

REF: 5J6.810.823 (3D Refuerzo Baca Posterior)

Modelo: SKODA Fabia (Actual) 

REF: 5J6.810.823 (Sección Refuerzo Baca Posterior)

Descripción y montaje:
Refuerzo Baca bicomponente formado por una pieza de metal y plástico. El refuerzo consta de 

agujero para Pin. La fijación de la pieza al Flanco Externo es robotizada mediante puntos de 

soldadura en superfície PP0 con la cara [1]. La cara [3] es adhesivada a la parte inferior del perfil. El 

apéndice de goma impide un contacto chapa/chapa lo que reduce las deformaciones. esta solución 

no refuerza el perilen la parte superior.

3

1

 



Pág. 44  Anexos 

 

Material Peso
1 EN 10292/H 300 LAD + Z100MBO, EN 10 143

2 VDA 260
TOTAL 59.0g

Modelo: SKODA Super B (Actual) 

REF: 3T0.810.825 (Sección Refuerzo Baca Anterior)

Refuerzo Baca de plástico. El refuerzo tiene un agujero para Pin. Según su geometría la pieza 

debe ser introducida manualmente y fijada gracias a un remache en la zona del pin. Esta solución 

refuerza la parte superior del perfil.

REF: 3T0.810.825 (3D Refuerzo Baca Anterior)

Descripción y montaje:
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Material Peso
1 PA6.6 - WARMESTABILISIERT

2 VDA 260 >PA6.6<
TOTAL 88g

Modelo: SKODA Super B (Actual) 

REF: 3T0.810.827 (Sección Refuerzo Baca Posterior)

Refuerzo Baca de plástico. El refuerzo tiene un agujero para Pin. Según su geometría la pieza debe 

ser introducida manualmente y fijada gracias a un remache en la zona del pin. Esta solución refuerza 

la parte superior del perfil.

REF: 3T0.810.827 (3D Refuerzo Baca Posterior)

Descripción y montaje:
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G.    Benchmark ―Estandarización del entorno‖ 

 

A continuación se muestra un estudio de Benchmark en el que se ha querido comprobar la 

dispersidad de medidas entre modelos en sus flancos externos. La información para este 

estudio ha sido obtenida a través de [2]. 
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H.    Gráfica comparativa ―Db/Da y Di‖ [2]. 
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I.    Superficies PP0 y PP1  

 

 

Fig. I.1 Imagen 3D del flanco externo donde se detallan las superficies de control PP0 y PP1 [1]   

 

 

Fig. I.2 Imagen 3D del flanco externo donde se detallan las superficies de control PP0 y PP1 [1]   
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J.    Extracto Normativa de la prueba ―City-Crash) [2]. 

 

Esta prueba se realiza para comprobar si tras una fuerte desaceleración en el sentido de la 

marcha, la baca portaequipajes es capaz de aguantar la carga o cede a ésta y cae todo el 

equipaje por delante del conductor. 

 

ISO/PAS 11154:2006(E 

 

City crash test — Test procedure 

 

E.1 Solicitation level 

 

A solicitation shall be applied to the load carrier device mounted on vehicle roof. This 

deceleration or acceleration shall be according to Figure E.1. 
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A possible translation of the recorded curve is allowed for checking the validity of the curve 

recorded during the test. An example is given in Figure E.2. 
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ISO/PAS 11154:2006(E) 
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E.2 Test method 

 

E.2.1 Test bench 

 

For accessories, a standard test bench shall be used using roof bars of 22 by 32 cross 

section except if the manufacturer recommends using specific roof bars or "C" profile. 

 

E.2.2 Measurement equipment and test conditions 

 

The signal filtration for acceleration shall be CFC 60 according to ISO 6487. 

 

The position of sensors and measurement chains for the acceleration on trolley shall be 

according to ISO standard 6487. It is recommended to perform the test at ambient 

temperature of at least 10°C. 
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ISO/PAS 11154:2006(E) 

 

E.2.3 Test procedure 

 

a) Mount the roof load carrier on fitting points as defined in the instruction of use and 

according to the method advised by the vehicle manufacturer or the supplier. 

1) For bars having specific profile and a warning in the instruction for use recommending 

using it for carrying load, the test box shall be fixed in a rigid way. Load should be fix on a 

stiff board (board 

width = 700 mm), the plate is fixed 2 time to each bar, the distance of fixations of the bars is 

600 mm in Y, Load and board are fixed symmetrically to the bars. The centre of gravity of 

the load shall be between 50 to 80mm over the surface of roof bars. In other cases, the bars 

shall be tested fixing the load with support bar and straps as described in Figure E.3. 

2) Mount the specified test load (test bicycle, test ski, …) according as specified in the 

instruction of use of the roof device. 

b) Load the roof load carrier device to its maximal capacity (the one advised) 

c) Fit strongly on the test trolley the structural system (roof load carrier device / roof or roof 

bars) or any equivalent configuration (body, unit). 
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Figure E.3 – Load fixation 

 

Key 

 

1 test box 

2 roof bars 

3 support tubes 

 

NOTE: The centre of gravity of the mass is the centre of gravity of the test box. 
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K.    Propiedades de los materiales empleados [7]. 

 

Tabla K.1. Hoja técnica de diferentes aceros 

 

Características de diferentes tipos de acero EN-10130 sin recubrimientos de otros 

materiales. Traducción del encabezado “propiedades de los productos laminados en frío”.   
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Ficha técnica de la Poliamida 66 (TECAMID 66) [8] 
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Ficha técnica de la Poliamida 6 (TECAMID 6) [8] 
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Ficha técnica de la Poliamida 6 GF 30 (TECAMID 6 GF 30) [8] 
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L.    Pruebas de montaje y desmontaje [9] 

 

Resultados experimentales: 

 

Resultados experimentales para parte anterior de la carrocería 
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Resultados experimentales de la parte posterior de la carrocería. 
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M.    Garra de la una baca portaequipajes  

 

 

Fig. M.1 Sección de la garra de la baca portaequipajes con el tornillo de apriete [1] 
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N.  Patente ―DE 199 26 141 B4 - Elemento de refuerzo para el 

perfil de techo‖ [5] 
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O.    Orden de precios de diferentes aceros [7] 

 

Tipos de aceros sin recubrimiento de Zinc ordenados de menor a mayor precio. 
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P.    Planos [10] 

 

Propuesta A 
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Propuesta B 
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Propuesta C 
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