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Resumen 

En España, en el año 2003 se produjeron 9273 accidentes tipo vuelco con víctimas, de los 
cuales 526 fueron mortales. En ellos se contabilizaron 10227 heridos leves, 3583 heridos 
graves y 668 muertos (14,9 % del total de víctimas mortales recogidas en las estadísticas). 
Estas estadísticas muestran como los accidentes con vuelco son siniestros de 
consecuencias generalmente graves. Si se comparan estos números con los recogidos en 
estadísticas de años anteriores es posible observar como la tendencia tanto del número de 
accidentes como del número de heridos y muertos es prácticamente constante a lo largo de 
los años. 

En la actualidad no existen regulaciones europeas para los ensayos de vuelco y los 
estándares de ensayo de vuelco americanos son poco representativos de la realidad 
acontecida. Es por ello que la metodología existente para la evaluación de seguridad pasiva 
para este tipo de accidente puede ser calificada de muy deficiente. 

Es objetivo de este proyecto la revisión y mejora de los procedimientos de ensayo para la 
protección de ocupantes en caso de accidente de tipo vuelco centrándose en la retención de 
los ocupantes. 

Para ello, se han estudiado las metodologías de ensayo actuales para la protección de los 
ocupantes en caso de accidente de tipo vuelco con la finalidad de definir aquellos puntos 
fuertes y débiles de estos procedimientos. Además, se ha llevado a cabo un análisis del 
estado del arte de los actuales sistemas de retención (diseñados para la protección en caso 
de colisión frontal, lateral o alcance posterior) con el objetivo de definir el potencial de estos 
sistemas para la protección en caso de vuelco. La investigación en profundidad de una 
muestra representativa de accidentes permitió la categorización de los accidentes de tipo 
vuelco y la definición del mapa de lesiones de los ocupantes implicados en este tipo de 
siniestro. Así pues, se ha definido un protocolo de ensayo para la evaluación y desarrollo de 
sistemas de retención siguiendo la cinemática y dinámica de los vehículos y ocupantes de 
una de las categorías y se han fijado los criterios de aceptación. Como resultado final se 
diseñó, modeló, calculó y simuló una estructura trineo para la realización de estos ensayos 
no destructivos para la evaluación y desarrollo de los sistemas de retención bajo las 
directrices del procedimiento descrito. 
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1. Glosario 

 

PC-CRASH® / PC-RECT®: Software de simulación de accidentes de tráfico y rectificación 
de fotografías. 

DSD: Siglas que corresponden a:  Dr. Steffan Datentechnik, autor del software PC-CRASH®  

MADYMO®: programa de simulación para movimientos de ocupantes 

Rollover: Término inglés que se refiere  al vuelco de un vehículo. 

Paper: Articulo técnico. 

FMVSS: Siglas pertenecientes a la organización gubernamental americana (Federal Motor 
Vehicle Safety Standards) 

NHTSA: Siglas pertenecientes a la organización gubernamental amerciana (Nacional Higway 
Traffic Safety Administration) 

Airbag: Término inglés referido a las bolsas de aire usadas como medió de retención en los 
vehículos 

Retractor: Aparato encargado de bloquear el carrete donde se encuentra enrollado el 
cinturón de seguridad cuando la aceleración de los ocupantes excede ciertos limites 

Dummies: Termino inglés referido a la figura humanoide realizada para observar su 
comportamiento cuando se realizan ensayos automovilísticos que podrían engendrar peligro 
para una persona. 

Roofcrush: Término ingles referido al ensayo a colapso del techo de un vehículo 

HIC: Siglas correspondientes a (Head Injury Criteria), usados en la actualidad para medir de 
forma globalizada las lesiones de cabeza.  

AIS: Siglas correspondientes a (Abreviatet Injury Scale), usados en la actualidad para medir 
de forma globalizada las lesiones en un cuerpo humano  

ADAC: Corredora de seguros de origen alemana de gran abasto en el campo 
automovilístico, esta dispone de sus propios laboratorios de investigación y desarrollo en 
este campo. 
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ANSA®: Programa de preproceso para análisis por elementos finitos, sus siglas provienen 
de las palabras “Automatic Net-generation for Structural análisis” 

SolidWorks®: Programa de Diseño Asistido por Ordenador 

Autoliv: Empresa especializada en sistemas de retención 

TEC: Siglas correspondientes a la organización americana (Test Engineering Center) del 
laboratorio de ensayo estadounidense Exponent 

Crash box: Pieza situada en la parte delantera de un vehículo entre los largueros y la 
traviesa y que en caso de impacto a baja velocidad sufre una deformación controlada que 
evita la deformación de los largueros. 

Superestructura: Las partes de la estructura de un autocar que contribuyen a la resistencia 
del vehículo en caso de un accidente de vuelco. 
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2. Prefacio 

La mejora de la seguridad en los vehículos es una de las herramientas utilizadas para 
combatir la mortalidad en la carretera. Esto requiere de un riguroso análisis de los accidentes 
que ocurren cada día en las carreteras para la posterior definición de procedimientos de 
ensayo y desarrollo de vehículos, componentes y sistemas de seguridad, tanto aquellos que 
pretenden evitar el accidente (seguridad activa o primaria), como los que buscan la 
disminución de sus consecuencias (seguridad pasiva o secundaria). Hoy en día, los 
fabricantes de vehículos han concentrado sus esfuerzos hasta la fecha en proteger los 
ocupantes frente a colisiones frontales, fronto-laterales, laterales y por alcance, y, más 
recientemente, en reducir los daños que puede sufrir un peatón en caso de atropello. El 
siguiente paso es la protección de los ocupantes en caso de un vuelco del vehículo. Es por 
ello que el desarrollo de métodos de ensayo que reproduzcan fielmente la realidad de un 
accidente de estas características es una necesidad de los fabricantes de vehículos para 
garantizar una adecuada protección de los ocupantes en este tipo de accidentes. 

Dentro de las actividades que Applus+IDIADA realiza en el campo de la investigación e 
innovación de producto en materia de seguridad pasiva y activa de vehículos, este proyecto 
ha permitido la categorización de los escenarios bajo los que se producen los accidentes de 
tipo vuelco, y el estudio y análisis de la lesividad de los ocupantes implicados en accidentes 
de tipo vuelco conociendo de primera mano las regiones del cuerpo humano con mayor 
probabilidad de resultar gravemente lesionadas. Esta información ha permitido a su vez la 
definición de procedimientos de ensayos para evaluar el comportamiento de los sistemas de 
retención del vehículo en cuanto a protección de los ocupantes se refiere en este tipo de 
accidentes. La definición de estas pruebas permitirá a Applus+IDIADA partir con cierta 
ventaja, respecto al resto de laboratorios, a la hora de asesorar a los fabricantes de 
vehículos en sus proyectos de innovación y desarrollo de seguridad pasiva en caso de 
vuelco. 

2.1. Origen del proyecto 

Dentro del 5º Programa Marco para una movilidad sostenible y segura Applus+IDIADA, 
participa en el proyecto europeo Improvement of Rollover Safety for Passenger Vehicles 
(ROLLOVER, GRD2- 2002-00802), que tiene como objetivo la propuesta de métodos de 
ensayo y simulación que permitan mejorar los sistemas de protección de ocupantes en una 
situación de vuelco. Es en este marco donde se ha desarrollado el presente estudio los 
accidentes de tipo vuelco son un problema serio en las carreteras de todo el mundo, ya que 
si bien no representan un porcentaje muy elevado sí son accidentes de carácter muy grave. 
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Es por ello que se requiere de un esfuerzo especial  por parte de los ingenieros de seguridad 
en automoción para maximizar los niveles de comportamiento de la estructura y los sistemas 
de retención en caso de vuelco que minimicen las consecuencias de estos siniestros. Las 
únicas regulaciones que hoy en día se aplican para la simulación de los accidentes 
dinámicos de vuelco son los definidos en el estándar americano FMVSS 208 del NHTSA. Es 
importante destacar que este tipo de ensayo es destructivo, extremamente costoso, y la 
repetibilidad y reproducibilidad de los resultados es cuestionada. Actualmente existen otros 
procedimientos de ensayo que algunos fabricantes y laboratorios han diseñado  y que son 
utilizados para mejorar el comportamiento de la estructura en caso de vuelco del vehículo. A 
pesar de ello todavía queda un gran camino por recorrer para mejorar la protección del 
ocupante, especialmente en lo que se refiere al  desarrollo de dispositivos de sistemas de 
retención avanzados que se activen en caso de vuelco para los que no existen 
procedimientos de ensayo. Los sistemas de retención que actualmente se usan en caso de 
vuelco son los pretensores del cinturón de seguridad, los airbag de cabeza laterales, las 
cortinas inflables de ventana, las estructuras tubulares inflables o las barras de protección 
para los convertibles, pero aunque la gran mayoría de los vehículos del mercado vienen 
dotados de estos sistemas, los fabricantes se encuentran con el inconveniente de no 
disponer de herramientas de ensayo para su evaluación y desarrollo. 

El presente estudio pretende dar a los fabricantes de vehículos, sistemas y componentes 
una herramienta válida de ensayo que permita el desarrollo de dispositivos de detección del 
vuelco y de los sistemas de protección. 

2.2. Motivación 

Nuestro planeta alberga aproximadamente a 6.000 millones de personas, más de 22 
millones de kilómetros de vías, 470 millones de turismos y 145 millones de furgonetas y 
camiones. Un tercio de los vehículos motorizados se desplazan por EEUU, y otro tercio por 
la UE. Según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, el número total de 
muertes en carretera se estima en 1,2 millones, con aproximadamente 50 millones de 
lesionados cada año en accidentes de tráfico. Dos tercios de los fallecimientos ocurren en 
los países desarrollados. El 70% de las muertes en estos países son usuarios de la vía 
vulnerables como los peatones, ciclistas y motociclistas. 

La UE (25 países) da cobijo a 456 millones de habitantes y a 270 millones de vehículos 
motorizados. Cada año ocurren 2.000.000 de accidentes con lesiones personales y 
aproximadamente 50.000 muertes, lo que es significativamente superior a los EEUU donde 
anualmente mueren 42.000 personas presentando una población notablemente inferior (290 
millones de habitantes) y una flota de vehículos inferior (230 millones de vehículos 
motorizados). 
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En la mayoría de los países, las pérdidas económicas debido a los accidentes de tráfico 
representan un 1% o 2% del PIB. En 1997, la European Transport Safety Council (ETSC) 
estimó el coste total de los accidentes viales en Europa en 166 billones de Euros. El 97% de 
estos costes, p.e. 162 billones de Euros, fueron directamente relacionados con el transporte 
por carretera. 

La seguridad vial general se ha estado incrementando en los países industrializados durante 
30 años y en este incremento se muestra la complacencia política y los resultados de la 
aplicación de contramedidas. Así pues, informes recientes presentados concluyen que entre 
1980 y 2000, en los países más desarrollados, los ratios de muertes disminuyeron 
drásticamente. En estos estudios se muestran como los factores más influyentes en esta 
reducción las medidas de Seguridad Pasiva (15% a 20%), el uso de cinturón de seguridad 
(15% a 20%), las contra-medidas del alcohol (15% a 20%), las medidas específicas para los 
usuarios de la vía vulnerables (30% a 40%), las acciones enfocadas en las infraestructuras 
(5% a 10%), la triada Educación - Práctica – Comunicación (7% a 18%), 

De todas maneras, la Seguridad Viaria es todavía hoy en día uno de los principales 
desasosiegos sociales. No sólo se trata de la preocupación de las Comisiones Europeas y 
los Gobiernos Estatales, sino también de la industria automovilística, las compañías de 
seguros, las academias de conducción, las organizaciones no gubernamentales y más 
generalmente de la gente que se preocupa por los demás. Especialmente, los fabricantes de 
vehículos han realizado esfuerzos importantes y han mejorado significativamente la 
seguridad pasiva (y también activa) de sus vehículos durante los últimos 15 años. Es por ello 
que entendemos como principal motivación de este proyecto el desarrollo de una 
herramienta de ensayo que permita a los fabricantes de vehículos el diseño y evaluación de 
los actuales y nuevos sistemas de retención de ocupantes con la finalidad última de reducir a 
la mínima expresión las consecuencias de los accidentes. Así pues, considerando una 
mejora del 30-50% en los actuales sistemas de retención para casos de vuelco, aportaría 
una mejora de calidad de vida considerable que se traduciría en una reducción del 10% en el 
numero de muertes y lesiones en carretera. Eso significa que se podrían evitar 4000 víctimas 
mortales y un 10 % de las lesiones graves con su correspondiente beneficio económico a la 
sociedad de aproximadamente 4 billones de Euros. 

2.3. Requerimientos previos 

Para poder definir este proyecto es necesario: 

- Revisar los actuales sistemas y metodologías de ensayo relacionados con los accidentes 
tipo vuelco. 
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- Estudiar los parámetros que definen los accidentes de tipo vuelco donde el vehículo 
experimenta un movimiento complejo en el espacio (movimiento lineal y angular en las tres 
direcciones espaciales), dando como resultado una cinemática compleja de los ocupantes. 

Estos dos primeros puntos permitirán relacionar la situación que se vive en la carretera con 
las situaciones de los ensayos en los laboratorios. 

- Conocer cuales son las exigencias y limitaciones que se imponen a los actúales sistemas 
de seguridad en caso de accidente con vuelco. 

- Estudiar el estado de arte de los sistemas de retención que hoy en día incorporan los 
vehículos. 

- Analizar el mapa de lesiones de los ocupantes implicados en este tipo de accidente. La 
cinemática del ocupante resultante conduce a una variedad amplia de mecanismos de 
lesión. Todas las regiones del cuerpo del ocupante presentan un alto riesgo de lesión grave 
en caso de eyección o en caso de contacto contra las partes rígidas del interior del vehículo. 
Por ello, el mapa de las posibles lesiones en caso de accidente de tipo vuelco es muy amplio 
y es necesario profundizar en los valores biomecánicos que son necesarios estudiar y 
analizar. 

Todo ello permitirá establecer los puntos fuertes y débiles de los componentes de seguridad 
que los vehículos incorporan para la protección de los ocupantes en caso vuelco tanto en lo 
que se refiere a su comportamiento como en las herramientas para su ensayo. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

Revisión y mejora de los procedimientos de ensayo no destructivos para la evaluación y 
desarrollo de sistemas de retención para la protección de los ocupantes en caso de vuelco a 
partir de la definición de un protocolo de ensayo y el diseño de una estructura trineo capaz 
de simular los movimientos de un vehículo en un accidente de tipo vuelco. 

La definición de estas herramientas de ensayo para los fabricantes de vehículos, sistemas y 
componentes permitirá ensayar e optimizar los sistemas de retención (comportamiento y 
activación) necesarios para minimizar las lesiones de los ocupantes en caso de accidentes 
de tipo vuelco, sin que sea necesaria la destrucción de un vehículo para cada ensayo. 
Consecuentemente se conseguirá un ahorro en costes para las pruebas. 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto pretende alcanzar los siguientes hitos: 

- Revisión de los estudios previos  existentes y recopilación de información referente a los 
actuales procedimientos de ensayo para la protección de los ocupantes en caso de vuelco 
(estructura, sistemas de retención, y desarrollo de algoritmo), y a los sistemas de retención 
que actualmente incorporarán los vehículos (diseñados principalmente para la protección de 
los ocupantes en caso de colisión frontal, lateral o por alcance) así como las exigencias que 
desde los diferentes entes reguladores se les pide. 

- Investigación y reconstrucción de una muestra representativa de accidentes de tráfico que 
muestre lo lejos que los requerimientos impuestos por los laboratorios distan de la realidad. 

- Definición de un procedimiento de ensayo no destructivo para la evaluación y desarrollo de 
sistemas de retención activos para la protección de ocupantes en caso de vuelco. 

- Descripción de los criterios de aceptación del ensayo. 

- Proyección, diseño y simulación del comportamiento de una plataforma trineo para llevar a 
cabo los ensayos descritos en el protocolo. 

- Presentación de resultados finales con sus criterios de aceptación y la viabilidad económica 
del ensayo. 
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4. Revisión de metodologías de ensayo de 
accidentes tipo vuelco 

Siendo uno de los objetivos del proyecto la definición de nuevos procedimientos de ensayo 
que permitan el desarrollo y evaluación del comportamiento y capacidad de los sistemas de 
retención para la protección de los ocupantes en situaciones de vuelco será necesaria la 
revisión de los métodos de ensayo que se utilizan actualmente y el estudio de los puntos 
fuertes y débiles que permita la mejora de estas herramientas.  

La simulación y representación de las situaciones reales de vuelco bajo condiciones 
controladas en el laboratorio es difícil debido principalmente a: 

Las secuencias de ensayo muy largas. Los accidentes de vuelco presentan una mayor 
complicación de estudio que el resto debido a la larga duración de la secuencia. Mientras 
que la duración aproximada de un accidente por impacto lateral o frontal es de unas 3 
décimas de segundo, un accidente por vuelco en el que se dé una salida de vía puede tener 
una secuencia superior a 10 segundos.  

Los problemas de repetibilidad. Los ensayos actuales presentan limitaciones dada la 
dificultad de encontrar fórmulas de ensayo que sean repetibles y reproducibles, que 
representen el amplio abanico de situaciones de vuelco que se producen en los accidentes 
reales, que recojan y tengan en cuenta el movimiento de los ocupantes, y que sean 
aplicables a la gran variedad de vehículos sin perjudicarlos o beneficiarlos según sus 
dimensiones. 

La gran variedad de las situaciones de vuelco. Existe una gran dificultad a la hora de 
definir las categorías de los accidentes de tipo vuelco debido al amplio abanico de 
situaciones que se dan. Es por ello por lo que no se pretende conseguir un único método de 
ensayo capaz de representar todas las situaciones sino nuevas fórmulas que permitan, en 
conjunción con las existentes, una mejor evaluación de la protección que un vehículo dado 
proporciona frente a un tipo de vuelco, entendiendo éste del modo más amplio que sea 
posible. 

4.1. Regulación – Homologación – Ensayos Fabricantes 

FMVSS 208: [1] Este ensayo evalúa el comportamiento del vehículo frente a al vuelco 
teniendo en cuenta su  desaceleración previa al mismo y como ésta puede afectar a la  
rigidez de la estructura y a sus ocupantes. El ensayo se ejecuta simulando un deslizamiento 
lateral con un  posterior frenazo brusco que lo hace volcar. 
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El vehículo se instala en una plataforma móvil perpendicularmente a la dirección del 
movimiento y con un ángulo de inclinación de 23º para favorecer el vuelco. La plataforma se 
acelera hasta los 48,3 km/h y posteriormente se frena mediante un dispositivo neumático. 

 

Desplazamiento previo a la parada de la plataforma 

 

Desplazamiento posterior a la parada de la plataforma 

Fig.  4.1. Esquema del ensayo FMVSS 208 [1] 

El ensayo se realiza utilizando dos maniquíes en el interior del vehículo y son analizados 
diferentes valores biomecánicos registrados sobre los mismos. 

FMVSS 216 (Roofcrush): [1] Esta normativa estadounidense busca asegurar la rigidez del 
techo del vehículo dado que la deformación e intrusión en el espacio de supervivencia es 
uno de las principales causas de lesion en los accidentes de tipo vuelco. 

La normativa especifica un protocolo de ensayo según el cual una pieza rígida con un peso 
1,5 veces el del vehículo se desplaza contra la carrocería. El vehículo debe asegurar un 
desplazamiento de todos los puntos de la estructura por debajo de 127 mm. 

 

Fig.  4.2. Esquema del ensayo FMVSS 216 [1] 
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Este ensayo asegura una protección mínima de la estructura frente a la fuerza del impacto  
sin embargo no tiene en cuenta el desplazamiento de los ocupantes. 

FMVSS 201 (Protección de ocupantes frente a impactos en el interior): [1] [2] Esta normativa 
no es específica de vuelco. Su objetivo es el de evaluar las lesiones que provoca el interior 
del vehículo frente a impactos del ocupante. De este modo se evita que se introduzcan 
estructuras en el interior excesivamente rígidas que puedan resultar lesivas. La relación con 
los accidentes de vuelco es clara si se tiene en cuenta que la dinámica de los ocupantes en 
un accidente de este tipo los lleva a golpearse repetidamente con la zona interior del 
habitáculo. 

El ensayo consiste en lanzar un impactador metálico de 6,8 kg que simula una cabeza 
humana contra diferentes elementos interiores del vehículo midiendo la deceleración 
causada. Mediante esta aceleración es calculado el HIC o “Head Injury Criteria” que debe 
mantenerse por debajo de un valor límite de 1000, cuando se calcula de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  
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Donde el termino a es la resultante de la aceleración de la cabeza expresada como un 
múltiples de g (la aceleración de la gravedad), siendo t1 y t2  dos puntos cualesquiera en el 
tiempo durante el impacto separados por no mas de un intervalo de tiempo de 36 
milisegundos. 

 

Fig.  4.3. Esquema del ensayo FMVSS 201 [3] 

Inverted drop test: [1] [4] Si bien este ensayo no queda recogido en ninguna normativa, su 
ejecución viene dada por la demanda de los fabricantes. El ensayo consiste en suspender un 
vehículo de modo invertido y dejarlo caer desde una cierta altura contra una superficie rígida. 
Cada fabricante puede imponer sus variaciones específicas dado que estos ensayos se 
hacen dentro del programa de ensayos de cada compañía y que sus resultados no están 
sujetos a ningún tipo de valores máximos. En cualquier caso el procedimiento de ensayo que 
prácticamente todos los fabricantes llevan a cabo es el recogido en el siguiente esquema. 
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Fig.  4.4. Esquema del ensayo ‘”nverted Drop Test” [4] 

El vehículo suele presentar un ángulo de vuelco (roll angle) en el momento de estar colgado 
de 25º y uno de cabeceo (pitch angle) de 5º. 

Este ensayo evalúa la deformación de la estructura usualmente sobre los montantes A, zona 
donde el impacto es más común y severo. 

Corkscrew rollover: [1] [5]  Este ensayo desarrollado por ADAC como ensayo para los 
consumidores consiste en acelerar un vehículo hasta los 70 km/h y hacer pasar las dos 
ruedas de un mismo lado del vehículo sobre una plataforma inclinada que lo lleva a volcar. 
La zona posterior a la plataforma debe ser suficientemente amplia como para permitir el 
vuelco libre del vehículo y debe tener un coeficiente de fricción dentro de unos márgenes 
especificados por la norma de ensayo. 

 

Fig.  4.5. Esquema del ensayo Corkscreew rollover [6] 

Este ensayo permite evaluar tanto la resistencia de la estructura como el desplazamiento de 
los maniquíes previo al vuelco. Además permite recoger información sobre valores 
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registrados en el vehículo que permitan desarrollar sensores de detección de vuelco 
efectivos. 

4.2. Otros tipos de ensayo 

Los presentados hasta este punto representan los ensayos más estandarizados. En 
cualquier caso, motivados por el hecho de que los nombrados hasta el momento no cubren 
todo el espectro posible de vuelcos, diferentes organizaciones han desarrollado ensayos que 
permitieran evaluar diferentes aspectos de los vuelcos, desde la propensión al vuelco del 
vehículo hasta su comportamiento general frente a condiciones de vuelco muy específicas. 
Asimismo existen ensayos desarrollados para evaluar la facilidad de eyección de los 
ocupantes del vehículo que permiten desarrollar los sistemas de retención en este sentido. 

Ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope (Exponent TEC): [7] Este 
ensayo consiste en una aceleración lateral del vehículo sobre una plataforma hasta alcanzar 
una velocidad constante seguida de un frenazo brusco de la plataforma, que lleva al vehículo 
a deslizarse sobre una superficie de coeficiente de fricción regulado hasta impactar contra un 
obstáculo rígido de poca altura que golpea las ruedas del vehículo y lo lleva a volcar. 

Fig.  4.6. Esquema del ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope [7] 

Impacto techo contra suelo (Exponent TEC): [7] La empresa Exponent (test and engineering 
centre) realiza vuelcos usando trineos y rampas construidos según los criterios de la FMVSS, 
sin embargo han experimentado con otras situaciones más reales, es el caso de un nuevo 
sistema que suelta un vehículo con ciertos parámetros predefinidos como la altura, los tres 
ángulos de Euler (cabeceo, guiñada y balanceo) y la velocidad de vuelco. Este vehículo va 
sujeto por una estructura fija a un camión a la vez que este puede moverse hasta una 
velocidad máxima de 80,5 km/h. 
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Fig.  4.7. Esquema del ensayo centrífugo de propensión al vuelco [7] [8] 

Emulación de secuencia de vuelco (Exponent TEC): [7] Otro ensayo realizado por la 
empresa Exponent que consiste en investigar la secuencia entera del accidente asociado a 
vuelcos en carretera y fuera de ella. Para lanzar los coches se realiza a través de un sistema 
de guiado remoto de alta precisión atado a los pedales y al volante consiguiendo emular la 
conducción de un ser humano. Las maniobras emuladas consisten en evasiones a alta 
velocidad así como volantazos bruscos de perdida de control. 

    

Fig.  4.8. Esquema del ensayo centrífugo de propensión al vuelco [7]  

Ensayo centrífugo de propensión al vuelco: [10] Este ensayo fue ideado como proyecto 
conjunto entre NHTSA y NASA. Este sistema hace uso de la máquina de alta capacidad 
centrífuga que posee la NASA. Este sistema dispone al vehículo en el extremo de una 
plataforma de manera que al rotar ésta, la fuerza centrífuga del vehículo tienda a volcarlo. 
Este ensayo se realiza actualmente en algunos laboratorios de Estados Unidos como 
medida de la propensión al vuelco de los vehículos si bien algunos detractores argumentan 
que no tiene en cuenta los sistemas electrónicos de control de estabilidad presentes en 
algunos vehículos. 

 

Fig.  4.9. Esquema del ensayo centrífugo de propensión al vuelco  [9] [10] 
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Plataforma de simulación dinámica: [11] La NHTSA ha desarrollado un ensayo para 
reproducir el entorno de eyección de un ocupante. El sistema consiste en una plataforma 
equipada con parte del habitáculo de un vehículo y puede simular dinámicamente los 
movimientos de vuelco. Esta plataforma es ideal para estudiar las medidas anti-eyección de 
ocupantes. 

         

Fig.  4.10. Vistas de la plataforma de simulación dinámica [11] 

Reconstrucción virtual: [12] Actualmente existen software’s que permiten tanto la 
reconstrucción del accidente a nivel conjunto vehículo o bien reconstrucción de detalle para 
estudiar el movimiento de los ocupantes 

   

Fig.  4.11. Imágenes de los software’s de simulación [12] 

4.3. Evaluación de los ensayos 

Durante la revisión de los procedimientos de ensayo actuales se ha tratado de analizar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de las pruebas.  

FMVSS 208: 

Factores positivos: Representa un tipo de accidente común en las carreteras: deslizamiento 
lateral y posterior vuelco.  
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Factores negativos: La posición de los ocupantes no es realista (inclinados hacia el lado del 
vuelco por su propio peso) y falta de repetibilidad de los resultados. 

FMVSS 216 (Roofcrush): 

Factores positivos: Es un buen método para la evaluación de la protección mínima de la 
estructura frente a la fuerza del impacto del suelo.  

Factores negativos: No tiene en cuenta el desplazamiento de los ocupantes y es poco 
representativo de lo acontecido en la realidad. 

FMVSS 201 Protección de ocupantes frente a impactos en el interior: 

Factores positivos: Estos ensayos presentan una gran repetibilidad y tienen gran validez a la 
hora de evaluar la protección interior de los ocupantes. 

Factores negativos: No tienen en cuenta la rigidez de la estructura en el caso que el techo 
esté apoyado sobre el suelo o en el caso que la estructura se haya deformado.  

Inverted drop test: 

Factores positivos: Gran repetibilidad de los resultados y un buen método para el análisis del 
comportamiento de la estructura.  

Factores negativos: No están definidos los parámetros que representan la realidad 
acontecida en las carreteras.  

Corksreew rollover: 

Factores positivos: Representa la configuración de accidentes en los que la proyección del 
vehículo a partir de una geometría elevada es la causa de su vuelco.  

Factores negativos: Escasa repetibilidad de los resultados.   

Ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope: 

Factores positivos: Presenta gran repetibilidad, representan los efectos del momento del 
vuelco, insensibilidad al tamaño del vehículo y se pueden reproducir los movimientos de los 
ocupantes. 

Factores negativos: Su realización es de alto coste y no es posible representar otras 
configuraciones de vuelco. 
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Impacto techo contra suelo: 

Factores positivos: Presenta gran repetibilidad y es posible representar el peor caso para 
todos los vehículos. 

Factores negativos: Esta prueba no representa los efectos del momento de vuelco, es 
sensible al tamaño del vehículo, su coste es muy elevado. 

Emulación de secuencia de vuelco: 

Factores positivos: Presenta buena repetibilidad y es posible contemplar todas la secuencia 
del vuelco. 

Factores negativos: Susceptible al tamaño y peso del vehículo. Sus costes son muy 
elevados. 

Ensayo centrífugo de propensión al vuelco: 

Factores positivos: Presenta gran repetibilidad, se representan los efectos del momento del 
vuelco y el coste del ensayo es bajo. 

Factores negativos: Es una prueba sensible al tamaño del vehículo y es imposible reproducir 
el movimiento de los ocupantes, así como el coste de la instalación es muy elevado. 

Plataforma de simulación dinámica: 

Factores positivos: Presenta gran repetibilidad y es posible representar los movimientos de 
los ocupantes en el momento del rollover. 

Factores negativos: No se tiene en cuenta las dimensiones del vehículo, así como no se 
tiene las deformaciones estructurales. 

Analizada toda esta información es posible concluir que la realización de un solo ensayo que 
represente todas las posibles situaciones de vuelco, y que sea repetible, es prácticamente 
imposible, teniendo así que realizar diferentes tipos de ensayo si se quiere mejorar el 
vehículo para cualquier tipo de vuelco. 

4.4. Conclusiones 

Analizada toda esta información es posible concluir que: 

En el campo de la seguridad pasiva existen cuatro tipos de ensayo de evaluación: estructura, 
sistemas de retención, activación de los sistemas de retención o definición del algoritmo de 
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la centralita, e impactos de interiores. A partir de la revisión de las metodologías de ensayo 
realizada se ha visto que el  ensayo que corresponde de una manera más exacta a los 
criterios marcados para la evaluación de la estructura del vehículo es el “Inverted Drop Test”. 
Además, se ha podido comprobar que no existen procedimientos de ensayo para la 
evaluación de los sistemas de retención ni para la definición del algoritmo ni para los 
impactos de interiores en caso de vuelco.  

Estas pruebas deberán simular el movimiento del vehículo y de los ocupantes para el 
abanico más amplio de posibilidades. 

La realización de un solo ensayo que represente todas las posibles situaciones de vuelco, y 
que sea repetible, es inviable. Es por ello que se deberán realizar diferentes tipos de ensayo 
si se quiere mejorar el vehículo para cualquier tipo de vuelco. Por ello, se deberá realizar un 
ensayo para cada una de las categorías.  
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5. Revisión de los sistemas de retención de un 
vehículo y de las metodologías actuales de 
ensayo 

Siendo uno de los objetivos del proyecto la definición de herramientas de ensayo que 
permitan el desarrollo y evaluación del comportamiento y capacidad de los sistemas de 
retención para la protección de los ocupantes en situaciones de vuelco será necesaria la 
revisión de los sistemas de retención que incorporan hoy en día los vehículos así como los 
requisitos de aceptación bajo los que estos dispositivos son ensayados (no sólo para el caso 
vuelco). Así pues, se resume y recopila información relativa a los sistemas de retención que 
actualmente se instalan así como las metodologías para ensayarlos (principalmente los 
cinturones y los airbag). A partir de este resumen se desea identificar cuales son los 
sistemas de retención eficaces para la protección de los ocupantes en caso de accidente tipo 
vuelco y listar las metodologías de ensayo  que permitan conocer las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de estos ensayos y definir los requisitos que el tipo de ensayo a 
desarrollar debe cumplir. 

5.1. Cinturones de seguridad 

Existe mucha información sobre el cinturón de seguridad al ser éste el sistema de retención 
más importante y antiguo. En este apartado se pretende recopilar todos los diferentes tipos 
de cinturón de seguridad existentes, novedades y prototipos en el mercado así como las 
metodologías de ensayo que se aplican actualmente. 

5.1.1. Tipos 

En el mercado existen muchos tipos de cinturón, y cada uno es característico de un tipo de 
vehículo, a continuación se describen brevemente los tipos, sin entrar en profundidad en su 
uso específico. 

Cinturón sub-abdominal: Cinturón que pasa por delante del cuerpo del usuario a la altura de 
la pelvis. 

Cinturón diagonal: Cinturón que pasa diagonalmente por delante del tórax, desde la cadera 
hasta el hombro del lado opuesto. 
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Cinturón de tres puntos: Cualquier cinturón formado esencialmente por la combinación de 
una correa sub-abdominal y de una correa diagonal. Este es el tipo de cinturón más utilizado 
en el los vehículos comerciales en la actualidad. 

Cinturón arnés: Un conjunto que comprende un cinturón sub-abdominal y unos tirantes. 

 

Fig.  5.1. Esquemas de los cinturones (de izq. a der.) sub-abdominal, diagonal, tres puntos y 
arnés 

Existen componentes, como los pretensores, o los limitadores de tensión que forman parte 
del cinturón y que son también de importancia destacada, pero no serán mencionados en el 
presente proyecto. 

5.1.2. Novedades y prototipos 

Cinturón V4 y X4: [13] En el pasado año 2000 Ford diseñó junto con Volvo un Concept car 
en el que se introdujeron por primera vez como idea, los cinturones de 4 puntos para 
vehículos comerciales. Este cinturón se propuso con dos variantes como se muestra en la 
figura siguiente: 

 

 

Fig.  5.2. Imágenes de los cinturones V4 i X4 [13] 
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El X4 CrissCross (Fig. 5.2 parte derecha) consiste en un cinturón de tres puntos 
convencional más una tira de cinturón extra con retractor y hebilla opuesta a la del cinturón 
de tres puntos. 

El cinturón de hebilla central V4 es similar a los arneses que se usan actualmente en  los 
coches de competición y en las sillas de retención infantil. Este cinturón consta de 3 partes, 
una primera tira de sujeción tiene forma de V con dos puntos de anclaje al asiento que se 
encuentran a la altura de los hombros del usuario. Esta V es retráctil y dispone de una hebilla 
en su parte central que permite el anclaje de dos tiras de cinturón mediante lengüetas, estas 
dos últimas tiras se anclan de forma independiente a los costados del conductor. 

Estos dos tipos de cinturones no han sido probados, se trata de un concepto presentado al 
público por Volvo, aunque podrían ser útiles en caso de vuelco al reducir la tendencia al 
movimiento del cuerpo en caso de accidente. 

Cinturón 3+2: [14] Este cinturón se encuentra en fase de estudio y desarrollo por parte de la 
empresa Autoliv y consiste en un cinturón de tres puntos tradicional con un cinturón de dos 
puntos suplementario. Los puntos inferiores de los cinturones se encuentran situados muy 
cerca. El sistema no permite abrocharse el cinturón adicional de dos puntos si antes no ha 
sido abrochado el de tres. 

Este sistema tiene ventajas mas que destacables en cualquier tipo de accidente, pero sobre 
todo en caso de accidentes de tipo vuelco supondría un nivel de retención muy superior al 
actual. En las figuras mostradas más abajo se puede apreciar que el ocupante con el 
sistema 3+2 no eyecta de su plaza si el vehículo se encuentra boca abajo al contrario que 
aquel que lleva el cinturón de tres puntos habitual. Sin embargo se cree que muchos 
usuarios no usarían el cinturón adicional por ser incomodo o complicado de abrochar. 

 

 

Fig.  5.3. Imagen del cinturón 3+2 y resultados comparativos entre un rollover con un 
cinturón 3+2 y un cinturón de 3 puntos convencional [14] 
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5.1.3. Metodologías de ensayo 

Con la finalidad de certificar una buena calidad y funcionamiento de aquellos cinturones que 
en un futuro serán instalados en los vehículos, existen regulaciones, procedimientos 
estándares, directivas, etc…relacionados con los cinturones de seguridad. 

E.C.E. Regulación nº 16: [15] [16] 

Este  Reglamento es de carácter obligatorio en Europa, se aplica a los cinturones de 
seguridad y a los dispositivos de retención destinados a ser instalados en los vehículos de 
las categorías M y N, y que deban utilizarse separadamente, es decir, como dispositivos 
individuales, por los ocupantes de talla adulta de los asientos orientados hacia adelante o 
hacia atrás. Las categorías M y N comprenden los siguientes tipos de vehículos: M1: 
Vehículos destinados al transporte de personas, con un máximo de ocho lugares además del 
sitio para el conductor. M2: Vehículos destinados al transporte de personas, con más de 
ocho lugares además del sitio del conductor, y con un peso total máximo que no supere los 
49 kN.  M3: Vehículos destinados al transporte de personas, con más de ocho lugares 
además del sitio del conductor, y con un peso total máximo superior a 49 kN. N1: Vehículos 
destinados al transporte de carga, con un peso total máximo que no supere los 34,3 kN. N2: 
Vehículos destinados al transporte de carga, con un peso total máximo superior a 34,3 kN e 
inferior o igual a 117,7 kN. N3: Vehículos destinados al transporte de carga, con un peso 
total máximo superior a 117,7 kN.       

En esta regulación se contemplan varios tipos de cinturón tales como el subabdominal, 
diagonal, tres puntos y arnés. 

Los cinturones de seguridad actualmente constan de varios componentes, es por eso que la 
regulación nº16 se divide en diferentes sub-ensayos los cuales son enumerados a 
continuación. Estos sub-ensayos tienen por objetivo testar que cada componente cumple 
correctamente con su cometido. 

Ensayo de corrosión: Ensayo estático de un cinturón completamente ensamblado situado 
fuera del vehículo. Se somete al cinturón bajo una atmósfera salina en condiciones 
específicas durante un determinado tiempo. Pasado este tiempo, se limpian debidamente los 
componentes y se observa si hay cualquier indicio de corrosión o deterioro. También es 
necesario comprobar que el sistema siga funcionando correctamente. 

Ensayo de microdeslizamiento: Ensayo estático de un cinturón completamente ensamblado 
fuera del vehículo. El cinturón es sometido a una serie de ciclos de vaivén siguiendo las 
especificaciones que figuran en la reglamentación. Con ello se pretende probar el buen 
funcionamiento del sistema de ajuste. 
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Acondicionamiento de correas y ensayo de resistencia a la rotura: Ensayo de tipo estático 
con el componente aislado. Se ensaya la resistencia a la rotura de la correa tirando de 
ambos lados hasta su rotura. La prueba se repite varias veces condicionando previamente la 
correa en frío, en caliente, exposición al agua o a la luz, todo ello según las especificaciones 
del reglamento. 

Ensayo de los componentes del cinturón, incluidas las partes rígidas: Ensayo estático de un 
cinturón completamente ensamblado fuera del vehículo. La prueba consiste en someter el 
cinturón a tensión por ambos lados tirando desde sus partes rígidas, de esta manera se 
comprueba la eficacia del conjunto. También se prueban las partes rígidas del cinturón 
sometiéndolas a pruebas de impacto en frío, es decir después de condicionarla en frío, se 
impacta un objeto contundente para determinar su resistencia. 

Resistencia del mecanismo retractor: Este es un ensayo estático con el componente aislado. 
Se desenrollará la correa y se dejará enrollar otra vez durante el número de ciclos 
necesarios siempre siguiendo las especificaciones de la Reglamentación. Con ello se 
pretende comprobar que el mecanismo retractor sigue funcionando después de determinado 
número de ciclos. 

Bloqueo de los retractores de bloqueo de urgencia: Ensayo estático con el componente 
aislado. El bloqueo de los retractores debe activarse bajo ciertas condiciones de tiro de la 
correa.  

Resistencia al polvo: Se comprobara el buen funcionamiento del retractor después de 
condicionar la muestra en una cámara de polvo. Solamente se ensayara el retractor con su 
correa. 

Ensayos dinámicos del cinturón o del sistema de retención: Esta es la tradicional prueba 
dinámica con maniquí que se aplica al conjunto ensamblado del cinturón, a la vez éste va 
montado sobre un trineo equipado con el asiento y sus anclajes. El trineo es lanzado a 
50km/h y posteriormente es frenado con una desaceleración determinada. El objetivo de 
este ensayo es demostrar que el dispositivo cumple los requisitos establecidos por el 
reglamento.  

Se puede dar el caso en que sea necesaria montar una parte de la estructura del vehículo 
sobre el trineo o también en vez de usar el trineo se puede realizar el ensayo convencional 
de impacto frontal a 50 km/h.  

Ensayo de apertura de la hebilla: Para este ensayo sólo se podrán utilizar aquellos 
cinturones que hayan sido sometidos a la prueba dinámica. Este es un ensayo que se aplica 
a un conjunto ensamblado pero aislado del vehículo. El objetivo es medir cual es la fuerza de 
apertura de la hebilla así como su correcta apertura posteriormente al impacto.  
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Ensayos suplementarios de los cinturones provistos de dispositivos de pretensado: Este 
ensayo consta de una fase previa de acondicionamiento en la cual se someterá el sistema 
pretensor aislado a unos ciclos térmicos, con ello se desea observar el comportamiento del 
sistema pretensor y averiguar si el sistema pirotécnico falla, en el caso que lo incorpore. 
Después de este acondicionamiento se ensamblará de nuevo el sistema al resto del cinturón 
y se montará para ser probado según los requerimientos del ensayo dinámico explicado 
anteriormente. Durante el ensayo dinámico se medirá la fuerza de pretensado. 

Directiva 77/541/EEC y Directiva 2000/3/EC: [17] 

Estas dos directivas tienen exactamente el mismo objetivo y procedimientos de ensayo que 
los descritos en la Regulación nº 16 sin embargo el alcance es de carácter Europeo y 
Nacional. 

FMVSS. Nº 209: [18]  

Estos requerimientos Standard son de carácter obligatorio en EUA. Se aplican a los 
cinturones de seguridad y a los dispositivos de retención destinados a ser instalados en los 
vehículos para transporte de pasajeros camionetas y autobuses. 

En estos requerimientos se contempla el ensayo de diferentes tipos de cinturón, que se 
pueden clasificar como: 

- Tipo 1 (Cinturón subabdominal): Cinturón que pasa por delante del cuerpo del usuario a la 
altura de la pelvis. 

- Tipo 2: Es un sistema de retención de pelvis, combinado con la retención de la parte 
superior del torso. 

- Tipo 2 a: Sistema que combina la retención de la parte superior del torso con un cinturón 
subabdominal tipo 1. 

Los ensayos que se describen en estos requerimientos estándares son equivalentes a los 
que dicta la Regulación nº 16, pero varios de ellos tienen algunas diferencias a nivel de 
procedimientos así como de exigencias. 

Cabe destacar que en la normativa FMVSS nº 209 no se contempla ningún ensayo 
dinámico.  

Nota: Existen normativas y reglamentaciones para ensayar cinturones de seguridad para 
otros países y continentes, como es el caso de la normativa Japonesa SRRV 22-3 entre 
otros. 
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5.1.4. Procedimientos de fabricantes, laboratorios y otros 

Los fabricantes, laboratorios de ensayo y organizaciones de consumidores como es el caso 
de las NCAP, (Euro-Ncap para Europa) utilizan sus propios sistemas estandarizados [19], 
pero ninguno de ellos es de carácter obligatorio. Todos estos sistemas estandarizados están 
basados en las reglamentaciones actuales, y simplemente introducen algunas 
modificaciones. 

5.2. Airbag 

Los Airbag han sido desde su lanzamiento el complemento perfecto para el cinturón como 
sistema de retención. Su creciente popularidad nos ofrece un abanico de posibilidades y 
tipos extenso. En este apartado se recogen de forma breve los diferentes tipos de airbag así 
como los prototipos,  ensayos y normativas para comprobar su eficacia. 

5.2.1. Tipos 

Actualmente existen muchos tipos de airbag, con lo cual se hace difícil recoger y describir 
todos los modelos en este documento, sin embargo se presenta a continuación una breve 
descripción de los tipos de airbag más usados así como aquellos en vía de desarrollo. 

Airbag frontal: Fue el primer airbag que salió al mercado y a partir del cual se han basado el 
resto. Su función es la de proteger los ocupantes ante un choque frontal, localizados frente al 
conductor y acompañante para evitar el contacto directo de estos con el volante y el 
salpicadero respectivamente y para atenuar las desaceleraciones a las que éstos se ven 
sometidos. Solo se asegura su función utilizado en combinación con el cinturón de 
seguridad.  

Airbag lateral: Junto con el airbag de cortina tiene como objetivo evitar golpes con partes 
rígidas del vehículo cuando sufre un choque lateral. La situación de estos varia según el 
vehículo, en algunos se coloca sobre la puerta, mientras en otros se coloca dentro del 
respaldo del asiento. El objetivo final es crear una protección que interfiera en el contacto 
directo entre el lateral del coche y el tronco del ocupante. 

Airbag de cortina: Como ya se ha mencionado anteriormente estos son el complemento de 
los airbag laterales, y su finalidad es la de proteger la cabeza de las partes rígidas del 
vehículo en choques laterales. Estos airbag se encuentran en la parte mas alta de las 
ventanas, y al desplegarse toman forma parecida a la de una cortina de donde obtienen su 
nombre. Estos airbag generalmente protegen tanto a los ocupantes traseros como 
delanteros.  
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Airbag de rodilla: Su objetivo es el de evitar el contacto de las rodillas con los tableros 
inferiores en impactos frontales, ya que debido a estos contactos se generan la mayoría de 
fracturas de fémur o esguinces en la cadera. Estos  airbag ya han sido completamente 
desarrollados por ciertos fabricantes, y ya se comercializan en algunos modelos, sin 
embargo están no son utilizados por todos los fabricantes. El nombre de estos puede variar 
según el proveedor, de rodilla, de columna de dirección, etc… 

 

Fig.  5.4. Dibujo explicativo de los diferentes airbag utilizados en la actualidad. [27] 

5.2.2. Novedades y prototipos 

Airbag SS complementario para el cinturón 3+2:[27] Este airbag se encuentra en fase de 
estudio por parte de Autoliv y es el complemento realizado para el cinturón 3+2 mencionado 
con anterioridad. Su función es en primer lugar la de reducir el efecto de las cargas directas 
del cinturón sobre el cuello, y en segundo pretende constituir una contramedida de 
contingencia adicional cuando el cinturón de dos puntos esta desabrochado. 

 

Fig.  5.5. Efecto del airbag SS junto al cinturón 3+2 con cinturón de 2 puntos (izq.) y sin 
cinturón de 2 puntos (der.) [14] 
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5.2.3. Metodologías de ensayo 

Actualmente no existen normativas ni reglamentos sobre los airbag en Europa, sin embargo 
en Estados Unidos existe el estándar FMVSS208 que trata sobre la retención mediante 
estos. A continuación se presenta un breve resumen: 

FMVSS 208: insertar referencia 

En el se especifican los requisitos de ejecución de ensayos para la protección de los 
ocupantes de un vehículo. El airbag debe reaccionar de distinta manera dependiendo de la 
talla del ocupante a la que el sistema de retención va destinado. 

Así pues la normativa dicta una seria de ensayos, caracterizando la velocidad a la que debe 
ir el vehículo, la orientación que deben tener los pasajeros en el momento del impacto, y el 
punto de choque. Por otro lado dicta que los maniquíes deben permanecer dentro de un área 
de supervivencia hasta la finalización del ensayo, así como tener unos niveles de lesión por 
debajo de determinados valores dentro de la primera franja de 300ms desde el primer 
contacto de choque.  

A parte de estos requerimientos, se menciona el hecho de que el sistema sea capaz de 
desactivarse automáticamente si se sitúa un menor con sistema de retención infantil como 
ocupante de la plaza que lleva equipada el sistema de retención. 

En ningún caso se especifica la localización del airbag, ni sus dimensiones, que quedan 
relevadas a la consideración del fabricante. 

Por último también cita que en caso de que el ocupante se encuentre fuera de la posición 
normal o no haga uso del cinturón, el airbag no sea lesivo.  

Existe una presión tanto de los consumidores como organizaciones no gubernamentales y  
aseguradoras, hacia a los gobiernos para que se aprueben leyes que obliguen a los 
fabricantes a equipar sus vehículos con airbag así como a pasar controles de homologación. 
En Estados Unidos ya se baraja la posibilidad de aprobar una ley que entraría en vigor a 
partir del 2009 que obligaría a todos los fabricantes a equipar sus vehículos con airbag. 

5.2.4. Procedimientos de fabricantes, laboratorios y otros 

EURONCAP/USNCAP: 

A parte de la normativa descrita anteriormente existen ensayos de consumidores como los 
ya conocidos popularmente EuroNCAP, USNCAP y J NCAP.  
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Estos ensayos analizan las respuestas de los airbag, mediante la realización de ensayos de 
choque según protocolos y criterios de aceptación definidos, y que se van actualizando con 
el objetivo de adaptarse a los constantes cambios que sufre la industria del automóvil. 

Existen varios ensayos de choque en los que se prueba cada uno de los tipos de airbag 
descritos anteriormente. A pesar de no ser obligatorios, estos ensayos son realizados 
prácticamente por todos los fabricantes que equipan sistemas de seguridad de este tipo. De 
este modo al tiempo que se ensaya la fiabilidad de los sistemas se ven premiados por el 
marketing que supone ser reconocidos por los protocolos NCAP. 

Ensayos con trineo: 

Se usan generalmente para calibrar sistemas de retención, sin embargo solo contempla 
determinados tipos de choque. El ensayo consiste en montar sobre una plataforma 
deslizante, diferentes partes del vehículo o el vehículo completo, equiparlo con un maniquí y 
lanzarlo contra unas barras de características conocidas que provocarán una deceleración 
deseada. Los sistemas de retención actúan como si de un choque se tratase y se analizan 
tanto los tiempos de disparo como el inflado de los airbag. 

Ensayo en cámaras climáticas y desgaste: 

Finalmente para comprobar la óptima respuesta de los airbag, se someten a temperaturas 
extremas y condiciones de desgaste inusuales, como corrosión o ambientes salinos,  para 
después comprobar su correcto funcionamiento. 

5.3. Conclusiones 

Analizada toda esta información es posible concluir que: 

Actualmente los sistemas de retención son desarrollados, testados y homologados para 
garantizar la protección en caso de colisión frontal, lateral, alcance posterior y atropello a 
peatones, sin considerar los accidentes de tipo vuelco. 

Sin embargo, tanto los cinturones de seguridad como los airbag de cortina y laterales son 
sistemas de retención que podrían ser de gran eficacia para la protección de los ocupantes 
en caso de accidentes tipo vuelco, si estos dispusieran de un algoritmo de disparo acorde 
con la realidad. 

Es por ello que el ensayo a desarrollar deberá: 

- Ser capaz de poner a prueba los sistemas de retención de forma repetible para poder 
calibrar su respuesta. 
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- Contemplar las diferentes categorías de accidente con el objetivo de poder evaluar su 
comportamiento en el más amplio abanico de posibilidades.  
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6. Reconstrucción y análisis de accidentes de tipo 
vuelco 

Siendo uno de los objetivos del proyecto la definición de ensayos que representen la realidad 
y que permitan el desarrollo y evaluación del comportamiento y capacidad de los sistemas de 
retención para la protección de los ocupantes en situaciones de vuelco será necesaria la 
investigación en profundidad de una muestra representativa de accidentes que han sido 
clasificados y analizado el mapa de lesiones más graves y la causalidad de las mismas. 
Gracias a esta muestra representativa y la información extraída se desea parametrizar, en la 
medida de lo posible, un acontecimiento tan complejo como es el vuelco. De esta manera se 
podrán especificar los procedimientos que el tipo de ensayo a desarrollar deberá seguir. 

6.1. Reconstrucción de accidentes 

A continuación se describe la metodología de trabajo seguida por el equipo de este proyecto 
en la labor de reconstrucción de los accidentes. En el afán de entender un accidente como 
un hecho físico, se ha tratado cada uno de ellos con una misma metodología de estudio, a 
pesar de su gran diversidad y ser cada uno de ellos diferente al resto. 

6.1.1. Trabajo de campo 

Para realizar el trabajo de campo, previamente se ha recopilado la información técnica 
referente a los vehículos, a la vía y a los lesionados que se recogen en los informes de las 
Fuerzas Instructoras. Esta información ha dado una idea a este equipo de la severidad del 
siniestro así como de la localización de los vehículos, del lugar del accidente y de los centros 
hospitalarios donde fueron trasladados los lesionados 

Una vez recopilada la información, se ha procedido a la inspección de los vehículos y de la 
escena a fin de que el máximo número de detalles relativos al siniestro puedan ser 
observados antes de que desaparezcan. Para ello se ha realizado la adquisición de datos in 
situ mediante herramientas de medida topográficas avanzadas que han permitido acotar las 
deformaciones de los vehículos, las marcas y evidencias localizadas sobre el escenario del 
accidente. Finalmente toda esta información ha sido completada mediante fotografías y 
filmaciones. 

6.1.2. Reconstrucción  

Una vez recogida toda la información relativa al caso, se ha procedido al estudio del mismo. 
La reconstrucción del accidente ha permitido determinar la cinemática y dinámica de los 
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vehículos implicados en el mismo. Para ello se utilizan herramientas informáticas específicas 
de reconstrucción de accidentes de tráfico (PC-CRASH®/PC-RECT®), que han permitido la 
determinación de la velocidad de impacto así como las trayectorias y velocidades de todos 
los vehículos implicados antes, durante y después de la colisión. La reconstrucción física de 
algunos de los accidentes tratados han sido llevados a cabo, en el Laboratorio de Choque de 
Vehículos que Applus+ IDIADA dispone. 

Para obtener la información relativa a las lesiones sufridas por cada uno de los implicados en 
el accidente, el equipo de este proyecto ha dispuesto de dos fuentes de información: los 
informes médicos de los hospitales donde fueron atendidos, y la información que pueda 
aportar el propio herido mediante un cuestionario personal. Los datos provenientes de los 
hospitales dan la información más fiable con relación a las lesiones, siendo solamente de 
interés la información médica reportada por los lesionados en el caso de heridas leves. Es 
importante notar que los formularios personales pueden aportar otras informaciones de 
interés: equipaje, animales a bordo (posibles causas de golpes en el interior del vehículo), 
otros ocupantes no contabilizados previamente, posición en el interior del vehículo de cada 
uno de los ocupantes, eyección de los pasajeros, etc. La adquisición de datos médicos 
puede ser muy laboriosa, dado que los datos médicos de las personas suponen información 
confidencial y los cuestionarios enviados a los heridos requieren de su colaboración 
desinteresada. Es por ello que ha llevado un control exhaustivo de la información médica que 
garantice en todo momento la confidencialidad de los datos recogidos. 

 

6.1.3. Metodología de análisis 

Con la información adquirida mediante el trabajo de campo y la reconstrucción se ha 
confeccionado una base de datos de una muestra representativa de accidentes reales tipo 
vuelco para ser analizada como sigue: 

En una primera fase, a partir de las animaciones realizadas en PC-CRASH®, se ha realizado 
la categorización de los accidentes según la secuencia del siniestro.  

Seguidamente se ha analizado y expuesto en profundidad cuales son los parámetros 
cinemáticos y dinámicos mas relevantes de cada una de las categorías de vuelco 
presentadas en el la fase anterior. 

Finalmente los pulsos registrados en (PC-CRASH® / PC-RECT®) de los vehículos se 
exportaron a MADYMO® (programa de simulación para movimientos de ocupantes) con la 
finalidad de analizar el movimiento de los ocupantes para el estudio de las causas de las 
lesiones. 



Ensayo no destructivo para el desarrollo de sistemas de retención en accidentes de tipo vuelco                                Pág. 37 

 

 

Fig.  6.1. Esquema de metodología de estudio  

Si se observa el esquema presentado arriba, se puede ver que para realizar el estudio se 
han seguido dos líneas de acción que confluyen al final. La primera línea de acción parte de 
las evidencias de lesión sobre el ocupante. A partir de ahí se escoge entre los diferentes 
mecanismos de lesión posible para finalmente deducir cuales son los impactos que han 
originado esas lesiones. Por otro lado la segunda línea parte de las evidencias de lesión de 
los ocupantes reflejadas en el vehículo, como impactos, deformaciones y marcas. A 
continuación con los pulsos registrados en (PC-CRASH® / PC-RECT®) de los vehículos se 
exportaron a MADYMO® con la finalidad de simular el movimiento dinámico y cinemático de 
los ocupantes y así extraer cuales han sido los impactos que han recibido. De esta manera 
los impactos deducidos por una y otra línea de acción deben coincidir para posteriormente 
ser ordenados cronológicamente. En caso que estas dos líneas no coincidieran se pasaría a 
la realimentación del ciclo. 

6.2. Base de datos 

Applus+IDIADA y los demás participantes del proyecto europeo Improvement of Rollover 
Safety for Passenger Vehicles (ROLLOVER, GRD2- 2002-00802) cedieron a los 
componentes de este proyecto información relacionada con los accidentes reales de tipo 
vuelco. 

Entre la información cedida figura una base de datos en la que se recogen 80 accidentes 
reales, que fueron escogidos para la representación estadística de los diferentes tipos de 
vuelcos que se dan en la realidad. Estos casos han sido recopilados por diferentes 
organizaciones europeas entre las que Applus+IDIADA  y los componentes de este proyecto 
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han participado en la inspección de escenarios y vehículos de 12 de estos casos, y ha 
realizado la reconstrucción virtual de 26. 

La información disponible para cada caso son imágenes, fotografías, detalles de las lesiones, 
partes médicos, atestados policiales, croquis del accidente y simulaciones por ordenador; 
todo ello presentado en formato de fichas resumen en el anexo A.2. 

6.3. Análisis de accidentes 

6.3.1. Categorización de vuelcos 

Como antecedente a la clasificación que se desea realizar, se puede destacar que 
actualmente en Estados Unidos ya existe una clasificación realizada por la NHTSA. Ésta 
clasificación se describe en el anexo A.1.  

Sin embargo la clasificación realizada por la NTHSA al ser tan específica resulta muy 
extensa como clasificación, además no abarca varios de los vuelcos que se producen 
actualmente en la realidad, por ello se ha presentado una nueva clasificación con ciertas 
similitudes a la categorización anterior: 

Categoría 1: El vuelco en esta categoría se ve inducido por un Impacto contra un objeto. El 
vuelco se distingue entre si el impacto ha supuesto una gran variación de la velocidad del 
vehículo (∆V>30 km/h) o si no ha supuesto una gran reducción de su cinética (∆V<30 km/h). 

Categoría 2: El vuelco en este caso es debido a la proyección del vehículo a través de un 
obstáculo en forma de rampa, como podría ser un guarda raíl o también el caso de un 
vehículo bajo al ser impactado por un vehículo alto (tipo todo-terreno), el primero de ellos 
serviría de rampa para el segundo.  

Categoría 3: Esta categoría de vuelco es debida al deslizamiento del vehículo de forma 
perpendicular al sentido de avance (deslizamiento lateral), por ejemplo entrar en exceso de 
velocidad en curva produce que las 4 ruedas puedan patinar y al abandonar la calzada, el 
coeficiente de fricción es mayor y produce un momento de vuelco sobre el vehículo. 

Categoría 4: El vuelco en esta categoría es debido a un giro brusco ya que la inercia al 
avance del vehículo se transfiere totalmente como movimiento lateral. 

Categoría 5: Esta última categoría recoge todos los tipos de vuelco inclasificables, como por 
ejemplo caída libre debido a un precipicio, vuelcos frontales debidos a salida de vía y 
posterior paso por desniveles bruscos. 
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Es posible concluir que a pesar de la gran variedad de parámetros que definen los 
accidentes de tipo vuelco, estos se han podido clasificar en 5 tipos diferentes en los que la 
tendencia de los valores cinéticos y cinemáticos se ha estudiado en el siguiente apartado. 

6.3.2. Definición de los movimientos para cada categoría de vuelco 

Los archivos de reconstrucción del programa informático PC-CRASH® han proporcionado 
datos mecánicos para analizar los movimientos más representativos de cada categoría de 
accidente de tipo vuelco. De todos los datos adquiridos aquellos parámetros que se han 
considerado como relevantes son:  

Movimiento rotacional: 

o Ángulos del vehículo en las tres direcciones (cabeceo, guiñada y balanceo) 

o Velocidades angulares del vehículo en las tres direcciones 

Movimiento de traslación: 

o Velocidad lineal del  vehículo en las tres direcciones 

o Desplazamiento lineal en las tres direcciones 

Todos ellos referenciados al centro de gravedad del vehículo 

Todas estas variables han sido adquiridas durante toda la simulación del accidente 
reconstruida con PC-CRASH® en intervalos de tiempo de 0.02 segundos. 

En una primera fase de análisis de los datos extraídos del PC-CRASH® se han 
confeccionado gráficos de ángulo de balanceo (eje x)  en función de la velocidad angular de 
balanceo (eje y). 

 



Pág. 40  Memoria 

  

 

Fig.  6.2.Diagrama ángulo de balanceo (eje x) en función de la velocidad angular (eje y) 

Para interpretar el gráfico se ha pasado a desglosar el fenómeno del vuelco, ya que debida a 
su larga duración este se puede dividir en 4 fases: 

1. Fase pre-vuelco  

2. Punto de no retorno 

3. Primera fase de vuelco 

4. Fase de vuelco 

 

Fig.  6.3. Esquema representativo de las diferentes fases de un vuelco 



Ensayo no destructivo para el desarrollo de sistemas de retención en accidentes de tipo vuelco                                Pág. 41 

 

Fase pre-vuelco: Es la fase en la que el vehículo empieza a entrar en un modo de 
conducción desestabilizada hasta el “punto de no retorno” donde el vuelco no puede ser 
evitado. En esta fase los sistemas de seguridad activa pueden y deben ser utilizados para 
estabilizar el vehículo y evitar exceder el punto de no retorno. 

Punto de no retorno: Éste no es realmente un punto en el tiempo. Es el intervalo de tiempo 
donde el vuelco no puede ser evitado, y donde los sistemas de seguridad pasiva tienen que 
ser activados para reducir el riesgo de lesión de los ocupantes.  

Primera fase de vuelco: Empieza en el “punto de no retorno” y cubre aproximadamente los 
primeros 90 grados del ángulo de balanceo.  Esta fase acaba con el primer impacto de la 
estructura del vehículo con el suelo.  

Fase de vuelco: Es la fase comprendida desde primera fase de vuelco hasta que el vehículo 
queda totalmente detenido en la posición final. 

Hecho el desglose se ha podido observar que en los diferentes casos de vuelco el patrón 
que siguen en las fases finales del vuelco es totalmente aleatorio, dicho de otra forma, una 
vez el vehículo ha superado el evento inicial cada caso parece comportarse de forma 
distinta.  

Así pues en un afán de buscar la repetibilidad del vuelco y extraer el momento clave de su 
detección para realizar el disparo de las contramedidas de seguridad como airbags, 
pretensores del cinturón, etc. se han tenido en cuenta para el estudio solamente los primero 
90 grados de balanceo. 

 

Fig.  6.4.Detalle de la selección de los primeros 90 grados de balanceo. 
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Fig.  6.5.Ampliación de los 90 primeros grados de balanceo. 

Una vez fijada la franja a estudiar como los primeros 90 grados de balanceo, ha sido posible 
sacar los patrones de movimiento para de categoría de vuelco (definidas en el capítulo 
anterior): 

Categoría 1: La velocidad angular inicial en el eje x (balanceo) salta para formar un pico y 
rápidamente decrece después, antes de volver a crecer en ángulos de aproximadamente 
45º. 

Si el impacto es precedido por  un movimiento de guiñada o un deslizamiento lateral el 
gráfico puede que, muestre una forma de “γ” o bien rodee el centro del sistema de 
coordenadas, antes de mostrar las características mencionadas anteriormente. 

 

Fig.  6.6. Balanceo en función de la velocidad angular para la categoría 1 

Categoría 2: La velocidad angular de balanceo crece hasta un nivel elevado pero después 
no decrece tan significativamente como en la categoría 1. 
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El ángulo de guiñada permanece a niveles bajos (menos de 30º)  

 

Fig.  6.7. Balanceo en función de la velocidad angular para la categoría 2 

Categoría 3: La velocidad angular de balanceo crece hasta un nivel elevado para después 
mantenerse a nivel constante. 

El ángulo de guiñada al inicio del vuelco difiere entre 0º y 200º, pero parece ser menor en 
media que en la categoría 4. 

 

Fig.  6.8. Balanceo en función de la velocidad angular para la categoría 3 

Categoría 4: La velocidad angular de balanceo aumenta y el ángulo de balanceo crece un 
poco hasta que alcanza un valor constante. Luego la velocidad angular de balanceo 
disminuye otra vez hasta 0 grados/segundo o incluso por debajo. Cuando el vehículo 
empieza a volcar entonces los valores de la velocidad angular alcanzan sus valores 
máximos dando como resultado un gráfico en forma de “γ”. 
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Si el vehículo sufre una guiñada fuerte el gráfico puede que rodee el centro del sistema de 
coordenadas. 

El incremento en la velocidad angular es más lento que en el caso con impacto. 

El ángulo de guiñada al principio del vuelco siempre se mantiene entre los 70 y 90 grados. 

 

Fig.  6.9. Balanceo en función de la velocidad angular para la categoría 4 

Categoría 5: En esta categoría es absolutamente imposible extraer cualquier patrón puesto 
que cada uno muestra evoluciones totalmente diferentes y son imposibles de englobar en 
cualquier otra de las categorías anteriores. 

 

Fig.  6.10. Balanceo en función de la velocidad angular para la categoría 5 
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6.3.3. Estudio de lesiones 

 En un accidente tipo vuelco, el vehículo experimenta un movimiento complejo en el espacio. 
Este movimiento puede implicar el movimiento linear y angular en las tres dimensiones, 
dando por resultado la cinemática compleja de los ocupantes. 

La cinemática del ocupante que resulta, conduce a una variedad amplia de mecanismos de 
lesión. Todas las regiones del cuerpo del ocupante están en riesgo de lesión por contacto 
contra el interior del vehículo o por eyección total o parcial fuera del vehículo. Por lo tanto 
una amplia gama de lesiones se asocia a accidentes vuelco. Así pues si se conoce cuales 
son los movimientos que realizan los ocupantes y que lesiones pueden causar, se pueden 
tomar las medidas apropiadas para evitar esas lesiones.  

En las reconstrucciones físicas de accidentes se utilizan maniquíes posicionándolos según 
una posición media de conducción, estos captan valores de aceleración y fuerza durante el 
ensayo que permiten ser reinterpretados como lesiones en un cuerpo real según la escala 
AIS. Así pues, es de primordial interés conocer dónde se esperan los valores de fuerza y 
aceleración en los cuerpos de los maniquíes antes de llevar a cabo cualquier prueba para 
tener una buena lectura de los resultados. 

De entre los 80 accidentes reales (información cedida por el proyecto público Europeo 
“Rollover”) se han escogido varios casos para su estudio en profundidad cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

- Vuelco simple (roll puro) 

- 1 solo vehículo implicado 

- Información completa de partes médicos, atestado, fotografías y medidas de deformación 

- Múltiples lesiones e impactos del ocupante 

- Deformaciones de consideración en el techo del vehículo. 

Habiendo seguido las líneas de trabajo descritas en el apartado anterior 6.1.3, para los casos 
escogidos, resulta una lista de impactos con su lesión asociada (una o varias) y apareciendo 
en orden cronológico y situados sobre la topología del vehículo. Esto ha permitido 
confeccionar el listado de los mecanismos de lesión más comunes de los accidentes tipo 
vuelco. Cada una de estas lesiones se presenta a continuación, así mismo en el anexo A.3.3 
se incluyen los casos estudiados en profundidad y una tabla resumen de los mecanismos de 
lesión (anexo A.3.2).  
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Lesión directa: Lesiones producidas en el mismo punto de impacto. Estas pueden ser 
producidas por cualquier objeto de intrusión o la propia estructura del vehículo. 

Las lesiones que se producen son: Laceraciones, contusiones, lesiones con penetración, 
fractura craneal con hundimiento. 

 

Fig.  6.11. Lesión directa 

Lesión remota o de alta aceleración: Lesiones producidas lejos del punto de impacto. Estas 
pueden ser producidas por movimientos cerebrales dentro del cráneo (debido a 
deceleraciones altas) o bien por transmisión de fuerzas. 

Las lesiones que se producen son: Rotura de Horta, fracturas craneales remotas, Lesión 
Axonal Difusa sobre el cerebro, conmociones cerebrales. 

 

Fig.  6.12. Lesión remota o de alta aceleración 

Lesión por fuerza indirecta: Lesiones localizadas lejos del punto de impacto producidas por 
fuerzas transmitidas a través de una parte del cuerpo. Estas pueden ser producidas por el 
movimiento de cualquier parte del cuerpo debido a la inercia, por ejemplo, es posible que la 
cabeza se quede atrapada, pero el tórax tenga tendencia a seguir adelante, con lo cual se 
producen lesiones grabes en el cuello. 
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Las lesiones que se producen son: Dislocación de cuello, fracturas indirectas de tibia y 
fémur, lesiones en columna vertebral. 

 

Fig.  6.13. Lesión por fuerza indirecta 

Lesión por aplastamiento: Lesiones producidas por aplastamiento de cualquier parte del 
cuerpo entre dos elementos rígidos, ya sea entre dos partes del vehículo deformado, o entre 
el vehículo y el suelo. 

Las lesiones que se producen son: Aplastamiento de cabeza o el brazo se queda atrapado. 

 

Fig.  6.14. Lesión por aplastamiento 

A pesar de la variabilidad de movimientos de los ocupantes en un vuelco, las lesiones se han 
podido clasificar en 4 tipos diferentes, sin embargo siempre surgen enigmas al correlar lo 
que sucede entre las simulaciones por ordenador y la realidad, es por ello que es de gran 
utilidad simular choques con coches reales y maniquíes ya que estos despejan gran cantidad 
de dudas que a veces no son concebibles por las simulaciones en ordenador. 

Por otra parte también se ha podido deducir que en los vuelcos en el que el vehículo vuela y 
aterriza sobre su techo las lesiones son mucho mas graves que en aquellos en que el 
vehículo da vueltas sobre si mismo. Esto a primera vista parece ilógico, ya que en el vuelco 
con vuelo la deformación del techo es menor, pero las lesiones son mucho mas graves 
debido a la velocidad en que el ocupante impacta contra el techo, ya que el análisis de los 
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mecanismos de lesión revela que la eyección total o parcial y los contactos con el techo del 
vehículo son la causa primaria de lesiones serias del ocupante. 

El estudio realizado corrobora los resultados de otros estudios [20] y demuestran que en un 
accidente con vuelco las regiones dañadas con más frecuencia del cuerpo son la cabeza, los 
brazos y la cara, centrándose en lesiones severas y fatales entonces en la cabeza, la espina 
dorsal y en el cuello. 

Así pues cualquier progreso en prevenir el desplazamiento o eyección de los ocupantes 
durante el vuelco minimizaría la agresividad interior del vehículo. 

6.4. Conclusiones 

Habiendo analizado toda esta información y reconstruido una muestra de accidentes reales 
de tipo vuelco representativa de la situación en Europa es posible concluir que: 

La secuencia de este tipo de accidente es compleja, principalmente debido a la duración 
(más de 10 segundos) y a la complicada cinemática y dinámica que el vehículo describe. A 
pesar de ello, se ha trabajado con la finalidad de conseguir, en la medida de lo posible, 
parametrizar las fases pre-vuelco, vuelco y post-vuelco de estos accidentes. 

De este trabajo se deriva que el 90% de los vuelcos pueden ser clasificados según 4 
categorías. Simular mediante un único ensayo repetible todas estas 4 configuraciones es 
inviable. Es por ello que es necesario realizar diferentes tipos de ensayo, uno para cada una 
de las categorías, si se desea disponer de herramientas representativas de la realidad para 
la evaluación del vehículo frente a una situación de vuelco. 

El estudio de las lesiones de los accidentes de tipo vuelco mostró que las regiones del 
cuerpo dañadas con más frecuencia son la cabeza, los brazos y la cara, resultando las 
lesiones más severas y fatales en la cabeza, la espina dorsal y el cuello. Además, estas 
lesiones fueron clasificadas según su causalidad en: lesión directa, lesión remota, lesión por 
fuerza indirecta y lesión por aplastamiento. 

La reconstrucción virtual de estos accidentes nos permitió la definición de los movimientos 
que el vehículo debe seguir para cada uno de los tipos de ensayo a desarrollar. 
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7. Definición de los protocolos de ensayo y 
criterios de análisis 

7.1. Definición del trabajo 

Quedando manifiesto en el apartado anterior la diferencia entre 5 tipos de vuelco, Applus+ 
IDIADA ha sido escogida como la encargada de desarrollar un ensayo que sea capaz de 
evaluar los comportamientos de los sistemas de retención, acorde al movimiento descrito 
como categoría 2 en el apartado 6.3.1.Del mismo modo, el desarrollo de los ensayos para 
las categorías restantes ha sido llevado a cabo por otras empresas participantes en el 
proyecto ROLLOVER.  

Siendo uno de los objetivos el desarrollo de un nuevo ensayo, es necesaria la redacción de 
un protocolo y unos criterios de análisis para este. De esta manera se establecerá el alcance 
y los objetivos al tiempo que se consigue una guía de ejecución. 

7.2. Protocolo 

7.2.1. Alcance del ensayo 

El ensayo deberá ser capaz de simular siguiendo ciertos parámetros un accidente de vuelco 
en el que un vehículo interacciona con un objeto tipo rampa.  

Se considerará apto para el análisis de los sistemas de retención, el tramo de ensayo que 
comprende desde el momento en que el vehículo entra en movimiento hasta que éste llega 
al punto de no retorno. Este punto definido en el apartado anterior 6.3.2 como de no retorno 
se considerará para este ensayo como 63±3 grados respecto al eje x del vehículo.  

Finalizado el ensayo, el vehículo o elementos ensayados deberán permanecer intactos. 

El ensayo deberá ser de carácter repetible, sin comportar éste costes superiores a la 
sustitución total del vehículo o elementos ensayados. 

7.2.2. Velocidad 

La velocidad del ensayo será aquella que garantice el vuelco del vehículo a ensayar. En el 
caso en que se lleven a examen situaciones de casi-vuelco o no-vuelco, donde los sistemas 
de retención no deban actuar, la velocidad se adecuará en consecuencia.    
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7.2.3. Escenario 

El escenario deberá tener las características necesarias y suficientes que permitan una 
óptima ejecución del ensayo, y que no entrañen ningún peligro para las personas implicadas 
en éste ni para terceros. 

7.2.4. Instrumentación 

Se dispondrá un conjunto de sensores sobre el conjunto plataforma – vehículo que permita 
la captación de las características del ensayo, la correlación del mismo con los cálculos 
previos y su estudio en profundidad.  

Si bien el cliente final del ensayo tendrá total libertad para definir aquellas posiciones de los 
sensores que mejor se ajusten a sus resultados previstos y que le permitan comprobar la 
bondad de las soluciones aplicadas, se ha diseñado en un modelo de instrumentación que 
permita un buen estudio del ensayo. 

Los sensores serán dispuestos según las instrucciones de trabajo propias del laboratorio de 
ensayo mientras que la unidad de adquisición de datos será unida a una zona de la 
estructura o del vehículo que no presente problemas.  

La captación de las señales medidas por los sensores se realizará con una frecuencia no 
inferior a los 2500 Hz. si bien se recomienda la captación a 10 Khz. para adecuarse a los 
métodos de trabajo y análisis típicos en caso de ensayos de impacto. 

La instrumentación dispuesta sobre el conjunto vehículo – estructura puede dividirse en tres 
grandes grupos, siendo estos el vehículo, el ocupante y los sistemas de retención. 

7.3. Conclusiones 

En este apartado se ha definido un protocolo de ensayo con el objetivo de simular los 
accidentes en los que el vehículo interacciona con un objeto que actúa como rampa y éste le 
provoca el vuelco. Parámetros como el punto de no retorno, la velocidad del vehículo, la 
configuración de la rampa y la pista, y la instrumentación instalada fueron definidos con la 
finalidad de representar fielmente la secuencia seguida por el vehículo en esta categoría de 
accidente y ofrecer a los fabricantes de vehículos, sistemas y componentes una herramienta 
eficiente para la evaluación del comportamiento de los sistemas de retención y calibración 
del algoritmo de disparo. 
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8. Diseño de la plataforma trineo 

En esta apartado se presenta una definición global del equipamiento de ensayo, así como un 
estudio simulación de los parámetros que caracterizan la plataforma trineo. A partir de estos 
parámetros se definirán al detalle el diseño estructural de este. 

El objetivo de este diseño será posibilitar la construcción de una plataforma trineo que 
permita realizar un ensayo según el protocolo definido en el apartado anterior. 

8.1. Antecedentes 

Como se ha definido en el apartado 7.1 el tipo de accidente que tiene que ser reproducido, 
es el de la categoría 2, accidente de tipo vuelco causado por un objeto que hace la función 
de rampa. 

Para seguir el protocolo definido en el apartado 7.2, y con el objetivo que permanezca intacto 
el vehículo testado, se ha decido realizar el ensayo con un trineo o plataforma rígida que 
actuará como protección del vehículo durante el vuelco y especialmente en el momento del 
impacto. 

Esta propuesta fue presentada al grupo de trabajo del proyecto ROLLOVER, del que este 
proyecto constituye una parte. Las empresas que componen el proyecto europeo 
ROLLOVER (Applus+ IDIADA entre ellas) validaron la propuesta, y alentaron para su 
continuidad. 

Como se observa en la figura siguiente, el conjunto plataforma mas vehículo será lanzado a 
una determinada velocidad contra una rampa que lo hará volcar. Todo el conjunto aterrizará 
sobre el lateral de la plataforma, de esta manera el vehículo fijado permanecerá intacto, 
permitiendo así la posibilidad de repetir el ensayo cuantas veces sea necesario, al tratarse 
de un ensayo no destructivo. 

 

Fig.  8.1. Esquema del ensayo  
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Applus+ IDIADA dispone de una pista de 160 metros de longitud en el departamento de 
Seguridad Pasiva (Laboratorio de Choque) en la que se pueden realizar cualquier tipo de 
ensayos.  

La pista cuenta con un motor, situado en un extremo, de 1000 CV de potencia que permite 
arrastrar un vehículo de 3500 kg  de peso y acelerarlo hasta una velocidad de 110 km/h en 
90 metros de distancia. 

Una parte de ésta se encuentra en el exterior del laboratorio lo que permite poder realizar 
ensayos de vuelco mediante rampas, sin comprometer ninguna de las instalaciones del 
edificio.   

8.2. Análisis y simulación de los parámetros de diseño 

En este apartado se pretende mediante simulaciones por ordenador realizar un estudio de 
los parámetros más influyentes en el diseño de la plataforma trineo, con el objetivo de extraer 
cuales son sus valores mas adecuados. Para ello la metodolgía de estudio empleada ha sido 
la comparativa entre resultados deseados y ha obtener. Los parámetros a estudiar serán, la 
inercia, la posición de las ruedas, el centro de gravedad, etc. entre otros. 

Como se indica en el protocolo anteriormente descrito, únicamente se considera apto para el 
análisis de los sistemas de retención, las fases que comprenden el pre-roll hasta el punto de 
no retorno, es por ello que de aquí en adelante, todos los parámetros estudiados en las 
simulaciones se analizan únicamente en estas dos fases. 

8.2.1. Antecedente (Ensayo ADAC) 

Como antecedente se puede mencionar la existencia de un ensayo de características 
similares al ensayo que se desea realizar, llamado “ADAC Corkscrew Test”, descrito 
brevemente en el apartado 4.1, y presentado en profundidad a continuación.  

Con el objetivo de realizar una comparación; se simularán por ordenador el comportamiento 
durante un test ADAC entre un vehículo estándar y éste mismo montado sobre la plataforma 
que se encuentra bajo diseño.  

El ensayo ADAC al igual que el que se desea realizar, se basa en lanzar un vehículo entre 
70 y 80 km/h contra una rampa para elevar uno de los laterales del vehículo como si éste 
subiera por una pendiente (Fig. 8.2). 
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Fig.  8.2. Esquema del ensayo [21] 

La rampa consta de dos etapas con diferentes ángulos de aproximadamente 8 y 16 grados 
respectivamente y con una altura aproximada de 1.1 metro. (Fig. 8.3). 

 

 

Fig.  8.3. Esquema de la rampa ADAC [21]  

 

Fig.  8.4. Esquema detalle de un vehículo al salir de la rampa [21] 

Applus+IDIADA ha realizado en diferentes ocasiones ensayos “ADAC Corckscrew” debido a 
lo cual posee una rampa de este tipo. Las dimensiones de la rampa para realizar las 
simulaciones, fueron tomadas a partir de la existente en el laboratorio de Seguridad Pasiva, y 
corresponden a las de la  figura 8.5.  
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Fig.  8.5. Esquema de la rampa ADAC acotada [medidas en metros] 

Cabe aclarar que la velocidad escogida para realizar la simulación comparativa ha sido de 70 
km/h. 

8.2.2. Parámetros estudiados 

Una vez definido el ensayo mediante el cual se pretende hacer la simulación comparativa, se 
presentan los parámetros ha estudiar. 

Los parámetros básicos en un accidente de vuelco teniendo en cuenta la geometría del 
vehículo y sus dimensiones son: 

- Localización del centro de gravedad 

- Ancho de vía 

- Batalla 

- Peso 

- Momentos de inercias en los ejes principales 

8.2.3. Configuraciones realizadas y vehículos ensayados 

Teniendo en cuenta los protocolos definidos en el apartado 7.2 y basándose en los tres 
primeros parámetros se han croquizado mediante el programa de CAD SolidWorks® tres 
posibles configuraciones de la plataforma presentadas a continuación:   
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Primera configuración (C1) 

Esta primera configuración presenta una batalla y centro de gravead igual a la de un vehículo 
real, sin embargo el ancho de vía aumenta debido a la geometría. 

 

Fig.  8.6. Esquema de las dimensiones de la configuración 1 

Segunda configuración (C2) 

En la segunda configuración se presenta un ancho de vía y batalla igual al de un vehículo 
real sin embargo la altura del centro de gravedad en este caso ha sido aumentada. 

 

Fig.  8.7. Esquema de las dimensiones de la configuración 2 

Tercera configuración (C3) 

Para esta última, han se presenta un ancho de vía y una altura del centro de gravedad igual 
al de un vehículo real sin embargo la distancia entre los ejes anterior y posterior ha sido 
aumentada (batalla). 
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Fig.  8.8. Esquema de las dimensiones de la configuración 3 

Cabe aclarar que como vehículo de referencia para especificar las dimensiones de la 
plataforma  se ha elegido una berlina de dimensiones medias, marca Audi modelo A4, 
también en las tres configuraciones la localización del centro de gravedad respecto a los ejes 
x e y se ha supuesto en el centrada. 

Después de definir las tres configuraciones, se ha introducido otro parámetro considerando 
la posibilidad de hacer la plataforma ajustable en longitud, con la intención de adaptar  la 
distancia entre ejes a la del vehículo a ensayar.  

Finalmente para estudiar los parámetros de inercia y peso se ha decidido realizar las 
simulaciones con tres modelos de vehículo diferentes: 

- Seat Arosa: Compacto pequeño (Un volumen y medio) 

- Audi A4: Berlina Media (Dos volúmenes y medio) 

- Mercedes Clase S: Berlina Gama Alta (3 volúmenes) 

Los vehículos seleccionados se han escogido con la intención de abarcar los vehículos de 
menor y mayor tamaño del mercado. Para una correcta definición de estos, se ha utilizado la 
base de datos (DSD 2004) con la que va equipada el programa simulación, de la que se han 
extraído los datos expuestos a continuación: 
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Marca Modelo Año Longitud [m] 
Batalla 
[m] 

Ancho vía [m] Peso [m] 

Seat Arosa,(1,2L,45kw) 99-01 3,54 (Longitud 1) 2,32 1,425 860 

Audi A4,(1,9L, 81 kw) 99-01 4,48 (Longitud 2) 2,62 1,5 1275 

Mercedes Clase-S(5L ,326kw) 
2001-
2002 

5,16 (Longitud 3) 3,08 1,57 2055 

Tabla.  8.9. Características de los vehículos elegidos 

 Momentos de Inercia (kgm2) 

Marca Modelo Guiñada Balanceo Cabeceo 

Seat Arosa, 896,3 268,9 896,3 

Audi A4 1899,1 569,7 1899,1 

Mercedes Clase-S 4144,5 1243,4 4144,5 

Tabla.  8.10. Características de los vehículos elegidos 

Así pues en total se han definido nueve plataformas, es decir tres configuraciones distintas 
(C1, C2, C3), adaptadas para cada una de las longitudes de los coches (L1, L2, L3).  La 
nomenclatura y dimensiones se detallan a continuación: 

9 Plataformas 
C1_L1 
C1_L2 
C1_L3 

C2_L1 
C2_L2 
C2_L3 

C3_L1 
C3_L2 
C3_L3 

Tabla.  8.11. Descripción de las plataformas 

Plataforma Longitud Batalla Ancho de vía Altura C.G 
     
C1_L1 4,00 2,32 2,20 1,24 
C1_L2 5,00 2,62 2,20 1,26 
C1_L3 5,50 3,08 2,20 1,27 
     
C2_L1 4,00 2,32 1,47 1,22 
C2_L2 5,00 2,62 1,47 1,23 
C2_L3 5,50 3,08 1,47 1,24 
     
C3_L1 6,28 4,80 1,47 1,06 
C3_L2 7,28 5,80 1,47 1,08 
C3_L3 7,78 6,30 1,47 0,84 

Tabla.  8.12. Dimensiones de cada una de las plataformas 
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8.2.4. Simulaciones a realizar 

Una vez descritas las configuraciones existentes, en la siguiente tabla se muestran las 
diferentes combinaciones Plataforma + vehículo que se simularán. 

Vehículo 
 

Plataforma 
SEAT Arosa Audi A4 Mercedes Clase S 

C1_L1 X   
C1_L2 X X  
C1_L3 X X X 
C2_L1 X   
C2_L2 X X  
C2_L3 X X X 
C3_L1 X   
C3_L2 X X  
C3_L3 X X X 

Tabla.  8.13. Combinaciones posibles entre vehículos y plataformas 

Cálculo de los momentos de inercia del conjunto plataforma + vehículo: 

Para la obtención de los momentos de inercia de cada una de las anteriores combinaciones, 
primero se han calculado mediante el programa de CAD SolidWorks® las de las nueve 
plataformas coquizadas, y posteriormente se han añadido los momentos de inercia los 
vehículos obtenidos en el apartado anterior. 

El método de cálculo se detalla en profundidad en el Anexo B.1.1. 

Programa de simulación: 

Después de haber calculado los parámetros considerados necesarios para las 18 
combinaciones, se pasado a su simulación para contrastar el comportamiento de cada una 
de ellas con el de un vehículo aislado. El software utilizado para ello ha sido el programa PC-
CRASH® versión 7.2. 

Este programa es una herramienta para la reconstrucción de accidentes basada en modelos 
físicos y matemáticos que continuamente se van revisando, validando y actualizando. 

En numerosas ocasiones se han realizado y presentado papers técnicos explicando y 
validando las simulaciones de accidentes reconstruidos en PC-CRASH®, y en particular los 
accidentes de tipo vuelco [21][22][23]. 
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Queda por tanto probada la validez del software PC-CRASH® para la simulación virtual y 
reconstrucción de cualquier tipo de accidente, y particularmente para accidentes de tipo 
vuelco, protagonistas de este proyecto. 

Pasos seguidos 

Los pasos seguidos para el cálculo de los valores mas adecuados de los parámetros han 
sido los siguientes:  

- Simulación numérica de los vehículos elegidos 
- Audi A4 
- SEAT Arosa 
- Mercedes Clase S 

- Análisis de los tramos mas representativos  

- Validación de las inercias calculadas 

- Criterios de análisis 

- Primera simulación de contacto 

- Simulación exhaustiva de las tres configuraciones 

- Comparación de longitudes  

- Elección de la configuración 

8.2.5. Simulación numérica de los vehículos elegidos 

Basándonos el ensayo definido en el apartado 8.2.5 se han simulado los movimientos de los 
vehículos elegidos.  

Como se observa en la siguiente gráfica (ángulo girado de balanceo) los vehículos Seat 
Arosa y Mercedes Clase S alcanzan el punto de no retorno (63º ± 3), descrito en el protocolo 
apartado 7.2.2, a los 0,60 s y 0,70s respectivamente, y el Audi A4 aproximadamente a los 
0,65s. 

Es por eso, que para cada uno de ellos analizaremos los resultados únicamente hasta el 
tiempo mencionado, obviando el movimiento posterior. 
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Fig.  8.14. Ángulo girado y velocidad angular respecto al eje x de los tres vehículos. 

En el anexo B.2.1 se muestran las gráficas de velocidad angular y ángulo de giro para los 
ejes y y z.  

8.2.6. Análisis de los tramos más representativos  

Como se muestra en el punto anterior los tres vehículos simulados siguen el mismo patrón 
de movimiento, lo que permite que cualquier deducción que se pueda extraer de uno de ellos 
se pueda extrapolar a los otros dos. El análisis se ha efectuado por tanto únicamente sobre 
el vehículo marca Audi modelo A4. La siguiente figura muestra distintos tramos de la 
velocidad angular de balanceo respecto al eje x. 
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Fig.  8.15. Esquema de los distintos tramos. 

 
 

Tramo 4 

Tramo 3 
Tramo 2 Tramo 1 
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Primer tramo  

Durante este primer tramo, el vehículo avanza desde su posición inicial hasta el principio de 
la rampa que lo hará volcar. El eje delantero del vehículo inicialmente está situado a unos 2.5 
metros de la rampa.  

En todo este primer tramo el vehículo no experimenta ningún giro respecto su eje X. 
Segundo tramo  
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Fig.  8.16. Esquema 1 de los puntos  más relevantes. 

En el instante de tiempo 0.15 segundos aproximadamente (Punto 1),  la rueda izquierda del 
eje delantero del vehículo comienza a  entrar en la rampa, y todo el vehículo experimenta un 
giro alrededor de su eje x. 

La velocidad angular aumenta progresivamente hasta el instante 0.288 s, donde es de 69.9 
grados/s (Punto2), y es en este instante donde se producen dos acciones que hacen que el 
siguiente sub-tramo (Punto2 - Punto3), tenga una pendiente mayor. 

En el Punto 2, el recorrido de la suspensión de la rueda izquierda llega a su limite, (100 mm 
definidos en el programa PC-CRASH® para este vehículo), lo que hace que toda la fuerza 
que por reacción ejerce la rampa al neumático, tenga que pasar a velocidad angular del 
vehículo y no se absorba por el conjunto muelle, amortiguador de la suspensión. En este 
punto también, la rueda izquierda del eje posterior entra en contacto con la rampa. 

Como la muestra la gráfica 8.16, a partir del Punto 3, la pendiente de la curva vuelve a 
aumentar como consecuencia, de que la rueda izquierda del eje delantero del vehículo 

Punto1 

Punto2 

Punto3 

Punto 0 
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empieza a rodar sobre la segunda etapa de la rampa de mas inclinación que la anterior 
(~16º). 

Tercer tramo  
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Fig.  8.17. Esquema 2 de los puntos  más relevantes. 

Desde el punto 3 de la anterior gráfica 8.16, hasta el Punto 4, la velocidad angular sigue 
aumentando, y es en este punto cuando la rueda delantera izquierda abandona la rampa de 
forma brusca. La suspensión que se encuentra comprimida, se libera de la energía 
almacenada provocando un momento al vehículo, que le hace disminuir la velocidad angular 
des de 182,2 grados / s, hasta 163.5 grados / s, en el punto 5.  

Una vez más, a partir del Punto 5 y hasta llegar al Punto 6 la velocidad angular vuelve a 
aumentar hasta 189,92 grados/s debido a que la rueda posterior izquierda comienza a rodar 
(Punto 5) sobre la segunda etapa de la rampa de mayor inclinación que la anterior. 

 

Tramo cuatro 

En el cuarto tramo gráfica 8.18, a partir del Punto 6 en adelante, el vehículo ha abandonado 
por completo la rampa y su velocidad angular  se mantiene constante en 189.92 grados/s, 
hasta que se produjera el impacto contra el suelo (momento no representado en las 
gráficas). 

Punto5 

Punto4 

Punto6 

Punto 5’ 
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Fig.  8.18. Esquema 3 de los puntos  más relevantes. 

A continuación se muestra una secuencia de imágenes de un ensayo de vuelco como el 
descrito en el apartado 8.2.1, de un Audi A4. 

En cada una de ellas se especifica a que punto definido en las gráficas 8.16, 8.17, y 8.18 
corresponde. 

 

 

 

 

Fig.  8.19. Secuencia de imágenes de la simulación Audi A4 

Punto 5 

Punto 6 

Punto 6’ 

Punto 0 Punto 1 Punto 2 

Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Punto 5’ Punto 6 Punto 6’ 
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8.2.7. Importancia de los momentos de inercia 

Para corroborar la validez del PC-CRASH® en cuanto a su utilización para realizar 
simulaciones de tipo vuelco teniendo en cuenta las inercias, se ha realizado una simulación 
ficticia entre tres vehículos descrita a continuación. 

Se han utilizado: 
-  Audi A4 Verdadero  
-  Audi A4 Falso  
-  C2_L2 + A4 

El Audi A4 verdadero es el que se ha utilizado a lo largo de esta memoria, con sus 
correspondientes inercias.  El Audi A4 Falso, tendría las mismas características del Audi A4 
verdadero pero con el peso de la plataforma C2_L2 + vehículo A4. El software PC-CRASH® 
actualiza el tensor de inercia en función del peso introducido, por tanto el tensor de inercia 
del A4 Falso es el que tendría un A4 real cargado unos 2000 kg de más. Y por último, el 
vehículo C2_L2 + A4 tiene las inercias calculadas y que se indican anexo B.1. 

La simulación que se ha llevado a cabo  es la siguiente:  

 
Vehículo simulado Veloc.de  lanzamiento Rampa 
Audi A4 Verdadero 70km/h ADAC 
Audi A4 Falso  70km/h ADAC 
C2-L2 + A4 70km/h ADAC 

Tabla.  8.20. Características de la simulación. 

A continuación se muestran las ventanas de “Vehicle data” del PC-CRASH® de cada uno de 
los vehículos, donde se introducen sus características. En cada una de ellas se han 
señalado los momentos de inercia correspondientes. 

   

Fig.  8.21. Detalle de los momentos de inercia de los vehículos ficticios 

Audi A4 Verdadero Audi A4 Falso C2_L2 A4 
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A continuación se muestran las gráficas de la velocidad angular y el ángulo girado respecto 
del  eje x en función del tiempo, de los tres vehículos. 

Comparación entre inercias
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Fig.  8.22. Velocidad angular y ángulo girado respecto al eje x. 

Tal y como muestran las gráficas, las curvas para cada caso son muy diferentes. La 
plataforma C2_L2 + A4 aun y teniendo el mismo peso que el Audi A4 Falso y dimensiones 
de batalla y ancho de vía prácticamente iguales, no describe la misma curva debido a que su 
tensor de inercia es distinto. Queda por tanto demostrada la importancia de las inercias en 
los cálculos físicos del programa PC-CRASH®. 

8.2.8. Criterios de análisis 

Para la comparación de los movimientos de todas las configuraciones se han definido los 
criterios de análisis que permitirán estudiar las curvas y contrastarlas para su posterior 
elección. Metodología para la comparación de curvas mediante el ejemplo del Audi A4:  

- El ángulo girado de balanceo no deberá superar ni ser inferior en 10 grados a la 
curva a comparar. 
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Fig.  8.23. Intervalo de tolerancia 
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- La curva a comparar deberá estar comprendida en un intervalo del ±25% de la curva 
original, como se muestra en el ejemplo siguiente. 

Audi A4
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Fig.  8.24. Intervalo de tolerancia 

 

- Para la comparación entre movimientos de diferentes configuraciones y/o longitudes, 
el tramo definido en el apartado  8.2.6 como tramo 2 tendrá que tener la pendiente 
más próxima a la de vehículo original a comparar. La pendiente del mismo se 
especifica en el margen inferior derecho de cada gráfica. 

 

Audi A4

y = 618,93x - 6,9203
R2 = 0,9953
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Fig.  8.25. Velocidad angular y ángulo girado respecto al eje x. 

- La velocidad angular alcanzada en el tramo 4 en el momento que el vehículo abandona la 
rampa debe ser la más próxima a la de vehículo original a comparar. 
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Fig.  8.26. Velocidad angular en el tramo 4 

 

8.2.9. Primera simulación de contacto 

Para observar el movimiento de las plataformas durante el vuelco y para compararlas con la 
de un vehículo real se ha realizado una primera simulación. Para ésta, solo se han tenido en 
cuenta las plataformas de longitud 2, con el vehículo marca Audi modelo A4. 

De esta forma se puede observar, pero no de forma concluyente, cual de las geometrías 
asemeja mas al vehículo aislado. 

Descripción del ensayo: 

Se ha lanzado el vehículo marca Audi modelo A4 contra una rampa, de dimensiones como 
se indica en la figura 8.5,  a una velocidad de 70 km/h. 

Posteriormente se han lanzado las plataformas C1_L2, C2_L2, C3_L2 contra la misma 
rampa a la misma velocidad. 

 
Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 
Audi A4 70km/h ADAC 
C1 - L2 + A4 70km/h ADAC 
C2 - L2 + A4 70km/h ADAC 
C3 - L2 + A4 70km/h ADAC 

Fig.  8.27. Características de la simulación 
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Fig.  8.28. Velocidad angular y ángulo girado respecto al eje x. 

Tras los resultados de esta prueba presentados en los gráficos anteriores se concluye: 

- A simple vista se observa que aunque el peso de las tres geometrías es similar, las inercias 
y las dimensiones de batalla y ancho de vía son un factor de gran influencia en sus 
comportamientos. 

-C2 parece tener un comportamiento más cercano al del vehículo aislado,  

-C3 tiene un comportamiento muy diferente del deseado. 

-Es necesario un estudio más desarrollado para cada una de las configuraciones dado que 
esta prueba nos aporta poca información. 

Se ha comprobado que con la variación de de la rampa y la velocidad de las plataformas en 
cada ensayo, se consiguen efectos muy positivos sobre su comportamiento. 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de las tres plataformas con la misma 
metodología de simulación que la anterior pero aumentando sus velocidades. 

 

 
Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa
Audi A4 70km/h ADAC 
C1 - L2 + A4 80km/h ADAC 
C2 - L2 + A4 80km/h ADAC 
C3 - L2 + A4 80km/h ADAC 

Tabla.  8.29. Características de la simulación 
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Tabla.  8.30. Velocidad angular y ángulo girado en el eje x 

Observando las gráficas, se ha visto que este aumento de velocidad hace que de una 
manera u otra las curvas de las tres plataformas se acerquen a la del vehículo, siendo la 
C2_L2 A4 la que simula mejor el movimiento. 

La configuración C3 experimenta durante toda la simulación un comportamiento bastante 
alejado al del vehículo.  

No obstante se ha creído necesario realizar un estudio de simulaciones exhaustivo de todas 
las plataformas con sus respectivas longitudes, para seleccionar la mejor de ellas. 

8.2.10. Simulación exhaustiva de las tres configuraciones 

Una vez observado que los resultados anteriores no son concluyentes, se ha pasado a 
realizar una optimización de los parámetros de ensayo. Estos parámetros son la geometría 
de las rampas y las velocidades en cada configuración.   

Modificando estos parámetros para cada una de las configuraciones y después de una serie 
de iteraciones se ha conseguido optimizar al máximo las distintas plataformas.  

Las velocidades y las rampas utilizadas para la optimización se describen en las siguientes 
tablas. Así mismo las especificaciones detalladas de las rampas se exponen en el anexo 
B.2.4. 

Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 
C1-L1 + Arosa 85 km/h RampaConf1_1 
C1-L2 + Arosa 87 km/h RampaConf1_1 
C1-L3 + Arosa 90 km/h RampaConf1_1 
C1-L2 + A4 77 km/h RampaConf1_2 
C1-L3 + A4 82 km/h RampaConf1_2 
C1-L3 + Clase S 67 km/h RampaConf1_2 

Tabla.  8.31. Características de la simulación configuración 1 
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Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 

C2-L1 + Arosa 79 km/h RampaConf2_1
C2-L2 + Arosa 80 km/h RampaConf2_2
C2-L3 + Arosa 82 km/h RampaConf2_2

C2-L2 + A4 75 km/h RampaConf2_3
C2-L3 + A4 77 km/h RampaConf2_3

C2-L3 + Clase S 70 km/h RampaConf2_4

Tabla.  8.32. Características de la simulación configuración 2 

 
Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 

C3-L1 + Arosa 87 km/h RampaConf3_1 
C3-L2 + Arosa 103 km/h RampaConf3_1 
C3-L3 + Arosa  135 km/h RampaConf3_2 

C3-L2 + A4 105 km/h RampaConf3_2 
C3-L3 + A4 120 km/h RampaConf3_2 

C3-L3 + Clase S 100 km/h RampaConf3_2 

Tabla.  8.33. Características de la simulación configuración 3 

La velocidad de los vehículos se expone a continuación:  

 
Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 
Audi A4 70km/h ADAC 
SEAT Arosa 70km/h ADAC 
Mercedes Clase S 70km/h ADAC 

Tabla.  8.34. Características de la simulación de los vehículos 

Todas y cada una de las gráficas donde se muestran los movimientos de las optimizaciones 
definidas en las tablas 8.31, 8.32 y 8.33 se encuentran recogidas en el anexo B.2.2. 

La metodología seguida para la comparación de las diferentes configuraciones ha sido la 
definida en el apartado 8.2.8. 

Los datos como pendiente o velocidad angular máxima para lo configuración 3 también se 
muestran a continuación, no obstante ésta queda descartada observando únicamente las 
gráficas sin la necesidad de analizarlas. 

- Tanto la configuración 1 como la 2 no presentan diferencias de más de diez grados en el 
ángulo de giro de balanceo, la mayor es de 5 grados para la configuración C1_L3 Clase S. 

- Tanto la configuración 1 como la 2 presentan un comportamiento comprendido entre los ± 
25 % definido en los criterios de análisis. 
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- La pendiente de las tres configuraciones se muestra en la siguiente tabla, las gráficas de 
donde se han obtenido se encuentran recogidas en el anexo B.2.3. 

 
 Pendiente del segundo tramo de la gráfica velocidad angular respecto al eje x  

Vehículo Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3 Vehículo original 
L1_Arosa 682.03 708.62 544 705.46 
L2_Arosa 657.88 729.03 546 705.46 
L3_Arosa 631.87 674.11 599 705.46 

L2_A4 563.26 626.43 478.5 618.93 
L3_A4 553.48 562.8 482.84 618.93 

L3_Clase L 366.14 471.03 363.85 510.29 

Tabla.  8.35. Pendiente del segundo tramo de la gráfica velocidad angular respecto al eje x 

- La velocidad angular máxima alcanzada durante la simulación se muestra en la siguiente 
tabla. 

 Velocidad angular [grados/s] 
Vehículo Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3 Vehículo original 
L1_Arosa 226.62 224,02 227.33 223,90 
L2_Arosa 223.56 224,02 224.85 223,90 
L3_Arosa 225.07 224,84 221.16 223,90 

L2_A4 189.22 189,81 190.10 189.92 
L3_A4 192.95 188,80 191.94 189.92 

L3_Clase L 162.57 158,43 158.86 159.37 

Tabla.  8.36. Máxima velocidad angular respecto al eje x  

Comparando los resultados que muestran las dos tablas anteriores, se ha concluido que la 
configuración 2 se comporta mejor que cualquiera de las otras dos. 

8.2.11. Comparación de longitudes 

Una vez concluido en el apartado anterior que la configuración 2 es la más representativa a 
la hora de simular el movimiento del vehículo, se ha analizado si existe la necesidad de que 
la plataforma sea adaptable a las distintas longitudes definidas. 

Para ello se han comparado las gráficas obtenidas mediante la simulación descrita en la 
tabla 8.37. Las gráficas se muestran en el anexo B.2.5. 

Las gráficas muestran como no existe una diferencia significativa entre ensayar un vehículo 
en una plataforma de longitud L1, L2 o L3 si se modifican adecuadamente las velocidades y 
la rampa de ensayo.   
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A continuación se muestra el ejemplo del SEAT Arosa: 
Vehículo simulado Veloc. de 

lanzamiento 
Rampa 

C2-L1 + Arosa 79 km/h RampaConf2_1 
C2-L2 + Arosa 80 km/h RampaConf2_2 
C2-L3 + Arosa 82 km/h RampaConf2_2 

Tabla.  8.37. Características de la simulación  SEAT  Arosa configuración 2 

C2_LX Arosa
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Tabla.  8.38. Velocidad angular 

8.2.12. Elección de la configuración 

Tras la simulación numérica y el análisis de todos los resultados, se ha demostrado que la 
plataforma C2_L2 es la más conveniente para llevar a cabo el ensayo.  

Se ha desestimado la elección de la plataforma C2_L3 por no aportar un mejor 
comportamiento y  por representar un peso mayor debido a sus dimensiones. 

Esta elección ha supuesto una limitación en el rango de vehículos que pueden ser 
ensayados en esta plataforma, no obstante los vehículos de longitud mayor a 5 metros 
representan un pequeño porcentaje entre los vehículos del mercado. 

Una solución para poder ensayar un vehículo de más de 5 metros es desmontando su parte 
delantera, parachoques, traviesa delantera y “crash box” con lo que se reduciría su longitud 
entre 40 y 60 centímetros. El resto de las características del vehículo permanecerían 
prácticamente intactas con lo que sería posible realizar el ensayo con la C2_L2. 

Se ha realizado la simulación del Mercedes Clase S con la configuración C2_L2, suponiendo 
el desensamblaje necesario para reducir los 16 centímetros en que éste supera los 5 metros. 
Los resultados de esta simulación se adjuntan en el anexo B.2.6.  
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8.2.13. Descripción del nuevo ensayo 

Una vez validado el modelo de estructura con un ensayo real (ADAC), se ha definido un 
ensayo menos severo. Como se indica en el apartado 8.2.1 el objetivo del ensayo ADAC es 
que el vehículo caiga sobre su techo para valorar la resistencia e integridad del 
compartimiento de ocupantes de un vehículo. Sin embargo, para que se activen en un vuelco 
los sistemas de retención, basta con un ensayo de severidad menor que únicamente 
garantice el vuelco, aunque el vehículo “aterrice” sobre su lateral. 

Descripción del nuevo ensayo 

Velocidad del vehículo a comparar: 60 km/h 

Rampa utilizada: Rampa_1 (Definida en el anexo B.2.7) 

Para la ejecución de las simulaciones de todas las configuraciones (C2_L2+ Arosa,  A4 y 
Clase S), se ha seguido la misma metodología utilizada en el apartado 8.2.10 de adecuar la 
velocidad y las dimensiones de la rampa. En el anexo B.2.7. se muestran el comportamiento 
de la plataforma C2_L2 escogida, para simular este nuevo ensayo. Los movimientos 
descritos por la plataforma cumplen los criterios de análisis. 

Para el cálculo mediante elementos finitos de la estructura se han utilizado los valores 
obtenidos mediante este ensayo en el punto de impacto, velocidades angulares, velocidades 
lineales y posición definida por tres ángulos.  

 

8.3. Diseño y análisis estructural detallado 

8.3.1. Antecedentes 

Previo al diseño, se han analizado varias estructuras existentes en el mundo de la 
automoción, a partir de las cuales se han extraído sus propiedades mas destacadas en 
acorde con las solicitaciones del trineo ha construir.  

Autocares y autobuses (Regulación 66):  

Actualmente los autocares y autobuses deben pasar una regulación, esta define los 
requisitos mínimos e indispensables que debe tener sus superestructuras para garantizar el 
espacio de supervivencia en caso de vuelco. 
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El ensayo descrito en la regulación para la su posterior homologación, consiste en un vuelco 
que debe asegurar que ninguna parte desplazada del vehículo invada el espacio de 
supervivencia y que ninguna parte del espacio de supervivencia sobresalga de la estructura 
deformada ( Fig 8.39.). 

 

Fig.  8.39. Esquema del método de ensayo 

Generalmente los accidentes de tipo vuelco se producen a velocidades bajas o moderadas, 
con lo que las principales solicitaciones que sufre la estructura son de torsión respecto su eje 
x (al igual que el trineo que se desea diseñar). Actualmente los fabricantes de autocares y 
autobuses para dar solución a este problema refuerzan el habitáculo mediante arcos 
estructurales con gran resistencia a la torsión (fig 8.40), así pues la estructura del trineo 
diseñado esta inspirada en arcos parecidos a los mencionados anteriormente (fig 8.40) 

 

Fig.  8.40. Detalle de una estructura de autocar (izq.) estructura diseñada (der.) 

Barreras para ensayos de choque (crash tests): 

En la actualidad para simular el choque de un vehículo con otro se opta por sustituir uno de 
ellos por estructuras barrera como las de la Fig. 41. Estas permiten el ahorro de costes en 
los ensayos al tiempo que emulan el movimiento deseado para cada choque. 
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Estas barreras sufren grandes solicitaciones durante el choque, y deben permanecer 
intactas para poderlas usar tantas veces como sea necesario. Es por eso que la plataforma 
del trineo a diseñar se ha inspirado en las estructuras de las barreras de impacto lateral y 
posterior como las expuestas en las imágenes de las Fig. 41. 

En el caso de la barrera de impacto lateral, su estructura de doble piso es la base a partir de 
la cual se ha diseñado la subestructura del trineo realizado: 

            

Fig.  8.41. Barrera ensayo lateral (izq.) estructura diseñada (der.) 

Por otra parte los refuerzos diagonales de la estructura han sido diseñados para soportar 
solicitaciones parecidas a la de las barreras de impacto posterior: 

           

Fig.  8.42. Barrera ensayo posterior (izq.) estructura diseñada (der.) 

Trineo:  

Algunos ensayos son simulados mediante una estructura deslizante (ver figura 8.43) a la que 
se permite collar cualquier objeto mediante una placa metálica agujereada, así se consigue 
un ensayo mas barato con el que testar la eficacia de los sistemas de retención, entre otros. 
La plataforma diseñada ha sido construida con una placa de las mismas características que 
el trineo de ensayo, de esta manera se consigue una buena sujeción del vehículo al tiempo 
que se evitan vibraciones que causarían ruido en los sensores durante el ensayo. 
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Fig.  8.43. Trineo (izq.) estructura diseñada (der.) 

En el caso de la estructura diseñada el vehículo será collado a la placa de sujeción mediante 
anclajes basados en los de la figura 8.44, estos son los que se utilizan actualmente en los 
trineos para el soporte de las carrocerías.  

  

Fig.  8.44. Anclajes del trineo (izq.) Anclajes de la estructura diseñada (cen.) Detalle de 
anclaje (der.) 

Crash box: 

Como cualquier ensayo de los definidos anteriormente, la plataforma diseñada se verá 
sometida a grandes tensiones debidas a la energía del choque, sin embargo en todos los 
ensayos descritos anteriormente existe un elemento disipador de energía. 

En el caso del ensayo a vuelco de autocares (ECE66), la superestructura absorbe parte de 
energía del impacto que se transforma en deformación para atenuar los picos de 
desaceleración que se crean en el interior. No obstante, cabe aclarar que siempre existe un 
compromiso entre la deformación y el espacio necesario para la supervivencia de los 
pasajeros.  
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En los ensayos con barreras de choque siempre existe un elemento que sufre una 
deformación, ya sea el vehículo en si, o un panel deformable añadido que simula el 
comportamiento estructural de otro vehículo el caso de los choques laterales (fig.8.45). 

 

Fig.  8.45. Detalle de panel deformable de las barreras de choque 

Finalmente en los ensayos con trineo, en la parte frontal de este, se ubican una serie de 
barras que permiten mediante su deformación y colapso simular las desaceleraciones de un 
choque real al tiempo que se disipa la energía del choque.  

Así pues en el caso de la plataforma diseñada se han implementado protecciones 
deformables inspiradas en los “crash box” usados actualmente en los vehículos (fig.8.46) 

El “crash box” es un elemento de absorción de energía ubicado en el parachoques delantero 
que ha sido específicamente diseñado para deformar durante un choque con un 
comportamiento determinado, es decir se controla su movimiento de colapso. 

       

                                

Fig.  8.46. Esquema de un “crash box” (izq) Esquema de protecciones diseñadas (der.) 
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Vida útil: 

Como antecedente adicional cabe mencionar que la estructura se desea dimensionar para 
que alcance una vida útil determinada por un número de ensayos. El número estimado de 
ensayos que se considera aceptable para la vida útil, es de 50 ensayos sin necesidad de 
remplazar ninguno de los elementos estructurales. 

8.3.2. Dimensionado 

Partiendo de los conceptos de diseño anteriormente expuestos se ha pasado a un 
dimensionado inicial de la estructura. A continuación se presenta de forma breve como han 
sido dimensionados y validados cada uno de los componentes de la plataforma de ensayo. 

Secciones tubulares: Para la construcción de la estructura principal de la plataforma se ha 
partido de los perfiles actualmente usados en las barreras de choque, puesto que son 
perfiles estándar de bajo coste y de fácil adquisición. Además los aceros de los cuales están 
compuestos tienen buen comportamiento mecánico y buena soldabilidad. Observados y 
medidos los perfiles (fig. 8.47) se ha extraído un listado de perfiles que posteriormente serán 
adecuados según las solicitaciones y esfuerzos de la plataforma. 

 

Fig.  8.47. Fotografías tomadas durante el proceso de medición de los perfiles tubulares 

Para validar el dimensionado inicial se ha procedido al análisis por elementos finitos 
explicado en el apartados  8.3.4. 

Placa de sujeción: Para la construcción de la placa de sujeción se han tomado las medidas 
pertinentes de la que actualmente esta ubicada sobre el trineo (fig. 8.48). Además el material 
elegido, al igual que el trineo actual, ha sido aluminio, por tener buen comportamiento 
mecánico y sobretodo por su ligereza. 
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Fig.  8.48. Fotografías tomadas durante el proceso de medición de la placa de sujeción 

La validación de esta placa se ha realizado mediante el análisis de elementos finitos 
expuesto en la sección 0 

Soldaduras: Para su dimensionado, en primer lugar, se han observado el acabado y tipo de 
soldadura empleado en las barreras de choque actuales. Al observar que todas ellas son 
soldaduras a ángulo, han sido dimensionadas según norma MV104-1966, y su validación ha 
sido realizada mediante cálculos teóricos. Estos procedimientos se detallan en profundidad 
en los anexos  B.3.4. 

 

Fig.  8.49. Fotografías tomadas durante el proceso de observación de soldaduras 

Uniones roscadas: Observando las uniones atornilladas del trineo, se ha realizado un pre-
dimensionado de las uniones, sin embargo estas han sido validadas a posteriori mediante 
estudios teóricos expuestos en el B.3.4 
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Ruedas y Suspensiones: La geometría escogida para la realización de las suspensiones han 
sido ballestas, dado que vehículos industriales de peso medio-alto las equipan de forma 
común. El dimensionado y validación del sistema ruedas + suspensiones ha sido realizado a 
través del software PC-CRASH®, junto a ciertos cálculos teóricos. 

Peso: A pesar de ser un parámetro difícilmente dimensionable, el peso de las barreras de 
choque actuales tienen un peso aproximado de 1500 kilogramos, así pues el dimensionado 
inicial de la estructura también se ha basado en parte en que el peso total fuera 
aproximadamente de 3500 kilogramos. 

8.3.3. Modelado de plataforma en CAD 

Una vez tenidos en cuenta los antecedentes anteriores y teniendo una idea del 
dimensionado inicial, se ha procedido a una primera fase de modelado mediante el programa 
de CAD Solidworks®. Gracias a la opción para definir los materiales de cada componente 
del ensamblaje ha sido posible realizar una aproximación del peso deseado, así como 
hacerse una idea de la geometría y solucionar posibles problemas de interferencia o 
construcción. 

Descripción geométrica del primer modelo: Respecto a los primeros croquis presentados en 
apartado 8.2.3, el modelado ha sido estudiado en profundidad en su aspecto estructural 
frente al impacto que debe sufrir, quedando en segundo plano el desarrollo del conjunto 
suspensiones + ruedas.  

Como se ha citado anteriormente la estructura esta dotada de varios arcos (inspirados en los 
de los autocares) con la intención de mantener intacta un área de supervivencia, en la que 
se  encontrará el vehículo a ensayar. El croquis inicial del apartado 8.2.3 equipaba 
solamente dos arcos, uno para cada extremo, sin embargo se ha decidido dividir la 
estructura en tres tramos iguales, de esta manera da opción a incluir dos nuevos arcos, pero 
no enteros, puesto que se debe dejar una cara de la estructura abierta para que el vehículo 
pueda entrar en ella.  

En general, para todos los arcos en los que era posible, se ha decidido introducir tubos en 
diagonal, es decir triangular al máximo la estructura, con el objetivo de repartir las fuerzas y 
propagarlas a lo largo de la estructura, de esta manera ningún nudo sufrirá de forma aislada. 
Debe aclararse que los elementos diagonales se han reforzado con especial énfasis en las 
caras anterior y posterior, puesto que la estructura trabaja a torsión sobre estos arcos. El 
triangulado en la cara de aterrizaje y la superior se han dimensionado con menos espesor y 
sección, puesto que el carácter de las fuerzas de cizalladura sobre la estructura son más 
endebles. 
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Las uniones de los arcos mencionados anteriormente han sido especialmente reforzadas 
con elementos en diagonal, no obstante los nudos que se ha considerado que podrían sufrir 
más en el impacto se han reforzado mediante recubrimientos de chapa para aumentar el 
espesor en la zona de unión y robustecerla. 

Como se ha mencionado anteriormente la estructura de doble piso en la parte inferior se ha 
inspirado en las barreras de choque lateral. Esta tiene doble función, la de permitir un 
espacio para el recorrido vertical del conjunto suspensión + rueda y la de alargar los 
montantes centrales dando una superficie de apoyo mayor en el momento de la caída. 

En el piso inferior se ha optado por una estructura bastante simple puesto que su cometido 
únicamente es el de alojar las suspensiones y soportar el peso de la estructura en 
movimiento, fuerzas que son de carácter mas débil frente a las de vuelco. 

Por otra parte en el piso donde se encuentra la placa de sujeción se han ubicado más 
travesaños que en el techo de la estructura con el objetivo de permitir un collado óptimo de la 
placa mediante tornillos. 

  

Fig.  8.50. Primer modelo realizado mediante SolidWorks® 

Elementos adicionales: 

También se debe mencionar que los anclajes y el conjunto suspensiones + ruedas se han 
dejado en segundo plano en esta fase de diseño, pero se desarrollaran en profundidad en 
fases posteriores. Sin embargo se han realizado esbozos sobre ellos para tener en cuenta 
su geometría en la construcción así como poder estimar sus pesos. 

Por lo que respecta al vehículo, se ha representado mediante una figura de dimensiones 
parecidas a las de un vehículo real, para tener una idea del volumen que ocupará éste, sus 
inercias han sido calculadas mediante métodos alternativos aclarados en el anexo B.1.1. En 
este modelo existe una excentricidad entre el c.d.g. del modelo y su centro geométrico de 
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aproximadamente 8 centímetros. A pesar de ello éste ha sido negligible puesto que al situar 
un vehículo sobre la plataforma éste se puede ver reducido hasta 5 centímetros, por otra 
parte el programa PC-CRASH® tampoco permite simular esta excentricidad. 

 

Fig.  8.51. Primero modelo realizado mediante Solidworks® con elementos adicionales 

Finalmente este primer modelo realizado a partir del programa CAD ha sido transferido 
mediante el formato iges al programa ANSA, pre-procesador para el análisis por elementos 
finitos. 

8.3.4. Análisis por elementos finitos 

Para la validación del conjunto de la plataforma de ensayo, se ha escogido como movimiento 
el de la configuración C2_L2 + Audi A4 siguiendo el ensayo definitivo descrito en el apartado 
8.2.13, ya que este es el de mayor energía cinética por su velocidad y masa, y que tendrá 
que ser absorbida durante el impacto.  

Este estudio de elementos finitos solo comprende la estructura y la placa de sujeción, en 
ningún caso se verá el verdadero comportamiento de los anclajes entre vehículo y placa, ni 
las suspensiones, puesto que estos elementos fueron simplificados para el análisis. 

Simplificación y limpieza del modelo (ANSA): En esta fase del análisis se ha simplificado el 
modelo. Esta ha consistido en varios pasos listados a continuación: 

-Representación de todos los tubos, que en el modelo CAD eran de paredes 
redondeadas, mediante elementos prismáticos de sección cuadrada y espesor nulo. 

-Representación de todas las planchas de los refuerzos en los nudos mediante 
superficies de espesor nulo 
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-Representación de la placa de sujeción mediante una superficie de espesor nulo. 
Sus tornillos se han representado mediante elementos de unión específicos del 
programa  llamados p-link que emulan las uniones atornilladas. 

-Representación de los anclajes del vehículo mediante superficies de espesor nulo y 
sus tornillos al igual que los de la placa mediante p-links.  

-Representación del vehículo mediante un elemento rigid body que representa un 
punto con concentración de masa equivalente a la del vehículo. Este elemento ha 
sido situado en el c.d.g. del vehículo, es decir a 0,23 m de la placa de sujeción. Los 
cálculos realizados mediante elementos finitos se han realizado emulando el ensayo 
del vehículo Audi A4 citado en el apartado 8.2.13, ya que este es el ensayo que 
representa mayor energía de impacto. 

-Representación del conjunto suspensión + ruedas mediante dos elementos rigid 
body, uno para el tren delantero y el otro para el tren trasero. 

 

Fig.  8.52. Esquema de las uniones del vehículo y las suspensiones a la estructura (en azul) 

Una vez simplificado el modelo, se ha pasado a su limpieza ya que durante el 
reconocimiento de los modelo iges introducidos desde programas de CAD se dan errores de 
reconstrucción en la geometría, tales como desplazamiento de nodos en las superficies o 
bien generación de superficies innecesarias.  Por tanto para el correcto mallado es necesaria 
esta limpieza. 

Cabe aclarar que todas las soldaduras del modelo estructural, se han representado como 
uniones soldadas extremas que no fallarán en la simulación.    

Mallado del modelo (ANSA): Una vez simplificado y limpiado al el modelo se ha pasado al 
mallado mediante elementos cuadrados y algunos triangulares, de tamaño de arista mínimo 
de 7.5 y máximo de 20. Al acabar el mallado el número de elementos totales ha sido de 
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aproximadamente 200.000. Cabe mencionar que el modelo de mallado ha sido uniforme 
para toda la estructura, contrariamente a ciertas técnicas usadas en la actualidad en la que 
se mallan ciertas zonas del conjunto con elementos mas pequeños o can mas cantidad, en 
este caso se ha considerado que con un tamaño de elemento tan pequeño para todo el 
modelo es suficiente para analizar el correcto comportamiento del modelo. 

Una vez mallada la estructura, se pasó a introducir los espesores asociados a cada 
elemento así como la carta de material, es decir las propiedades físicas como la densidad, el 
límite elástico, y las tensiones máximas admisibles. 

A continuación se muestra el modelo final mallado y un detalle de este:  

 

Fig.  8.53. Modelo final mallado mediante ANSA 

Introducción de las condiciones de contorno (PAM-CRASH®/PC-CRASH®): Las condiciones 
de contorno consideradas para el cálculo por elementos finitos han sido extraídas del PC-
CRASH®. La fase que se pretende estudiar mediante el método de elementos finitos 
comprende únicamente el choque de la estructura contra el suelo, ya que la fase 
antecedente al choque ya ha sido validada en el apartado 8.2, por tanto el movimiento 
simulado por elementos parte con una antelación de aproximadamente 7 milisegundos al 
primer contacto de la estructura con el suelo. 

Para el caso los parámetros extraídos para la simulación han sido las velocidades lineales, 
las velocidades angulares, la posición del centro de gravedad y la orientación en el espacio 
de la plataforma diseñada según tres ángulos. No obstante estos datos al ser extraídos del 
PC-CRASH® han sido transformados a bases locales para poder ser introducidos en el 
PAM-CRASH®, así mismo también se introdujeron con unidades compatibles para el PAM-
CRASH®, ya que éste trabaja con unidades de radianes, milisegundo y milímetro. Las 
condiciones de contorno se han ido actualizando a medida que las modificaciones del diseño 
lo han requerido. 
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Previo al lanzamiento del cálculo se han definido los contactos existentes, es decir qué 
elementos sufrirán interacción entre ellos, en este caso los contactos definidos fueron la 
estructura con el suelo, ya que no existen elementos intermedios.  

Por último mencionar que el suelo fue modelado según un solo elemento rígido indeformable 
y empotrado por varios puntos. 

Cálculo (PAM-CRASH®): Una vez introducidos las condiciones de contorno se ha pasado al 
lanzamiento del cálculo. El cálculo comprendido simula un tiempo aproximado de 500 
milisegundos, sin embargo debido a la complejidad del modelo y del movimiento éste tarda 
unas 34 horas en ser procesado. Durante estos 500 milisegundos los fenómenos 
observables que se producen son un primer contacto de la estructura con el suelo y a 
continuación unos 400 milisegundos más tarde ésta se ve sometida a un segundo contacto, 
siendo este el choque mas severo del ensayo, por tanto es aquí dónde se dan las 
solicitaciones mas fuertes y las que deberán ser estudiadas para validar la capacidad de las 
estructura. 

Cabe señalar que el programa de simulación de elementos finitos hasta la fecha siempre se 
usado para choques con vehículos con movimientos simples, es decir en ningún caso 
anteriormente se había simulado una estructura de estas característica sometidas a múltiples 
movimientos en el espacio y estando esta suspendida en el aire durante buena parte de la 
situación. Así mismo las simulaciones hechas hasta la fecha normalmente comprenden una 
extensión de 80 milisegundos siendo esta de unos 600, otorgando al resultado de esta última 
un margen error. 

Análisis de resultados (Animator 3): Una vez realizado el cálculo se ha pasado el resultado al 
post procesador animador 3, que ha permitido interpretar los resultados de forma visual, a 
partir de animaciones, diagramas de deformaciones y gráficos de múltiples variables en 
función del tiempo.  

Iteraciones: Durante el proceso de análisis de cálculo por elementos finitos se ha realizado 
un proceso iterativo para estudiar posibles mejoras estructurales introducidas. El análisis en 
detalle de las 4 iteraciones previas al resultado final se ha presentado en el anexo B.4 Por 
otra parte el análisis de la quinta iteración se presenta a continuación. 

8.3.5. Resultados de la última iteración 

Previo a la presentación de resultados de la última iteración se expone de forma 
resumida la evolución experimentada por el modelo a lo largo iteraciones analizadas en el 
anexo B.4. 
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- Se ha modificado la estructura de doble piso inferior, acortando los tubos de la cara de 
aterrizaje y añadiendo tubos en diagonal que unieran el piso inferior con el superior. La 
unión mediante tubos de los dos pisos se ha realizado en sentido longitudinal y 
transversal. 

- Se han aumentado la sección de las crucetas de las caras superior y lateral. 

- Se han aumentado la sección de los tubos que unen en sentido vertical la estructura de 
doble piso. 

- Se han añadido protecciones sobre la cara de aterrizaje en forma esférica. 

- Se han añadido cables tirantes entre los largueros por donde entra el vehículo a la 
plataforma. 

 

Fig.  8.54. Vista general de la estructura con nuevos elementos (izq.) Vista inferior de la 
estructura con nuevos elementos (der.) 

Las condiciones de contorno para el punto de impacto se han ido actualizando a medida que 
se ha modificado la geometría de la estructura. Los valores de la última actualización se 
muestran en la siguiente tabla:  
 

Velocidad angular de balanceo 165,64 grados / s 2,891 radianes / s 
Ángulo de balanceo 91,00 grados 1,588 radianes / s 

Velocidad angular de cabeceo -22,07 grados/s -0,385 radianes / s 
Ángulo de cabeceo -19,40 grados -0,339 radianes / s 

Velocidad angular de guiñada 11,01 grados / s 0,192 radianes / s 
Ángulo de guiñada -4,98 grados -0,087 radianes / s 

Velocidad lineal en el eje x 57,18 km / h 15,883 m / s 
Velocidad lineal en el eje y -23,49 km / h -6,525 m / s 
Velocidad lineal en el eje z -0,15 km / h -0,042 m / s 

Tabla.  8.55. Tabla valores en el punto de impacto 
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Una vez analizadas las novedades de todas las iteraciones, se ha validado el movimiento 
seguido por la plataforma diseñada, este se describe a continuación. Sin embargo se 
desea recordar que el análisis por elementos finitos inicia los cálculos 7 milisegundos 
antes del primer contacto de la plataforma con el suelo.  

Dicho esto se ha podido observar mediante las animaciones que pasados 7 ms de 
cálculo la plataforma contacta con el suelo mediante una de las protecciones esféricas, 
siendo este contacto de carácter leve, dado que sólo se observa una ligera reorientación 
de la plataforma. 

 

  

  

  

Fig.  8.56.  Detalle de los fotogramas explicativos del movimiento realizado por la estructura 
durante la caída y posterior impacto. 

Esta reorientación implica un segundo contacto con otra protección esférica, dejando la 
primera de tener contacto, pero al igual que el contacto anterior es de carácter leve, dado 
que esta última esfera protectora tampoco sufre grandes deformaciones. 

A continuación hasta aproximadamente el milisegundo 400 de la simulación la plataforma se 
apoya ligeramente sobre la última protección que ha tenido contacto, sin sufrir esta 
demasiado contacto, por tanto la plataforma se encuentra prácticamente toda en suspensión 
en el aire. 

7ms 180ms 270ms 

345ms 405ms 457ms 

525ms 420ms 457ms 
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A los 405 milisegundos es cuando se da el impacto de gran severidad, dado que la 
protección que recibe este se deforma totalmente hasta el punto de contactar con los tubos 
estructurales a los 457 milisegundos. Durante el momento de aterrizaje el apoyo no se da 
únicamente en una de las protecciones, este se reparte entre otras dos mas que se 
encuentran alojadas en el medio del cuerpo de la plataforma. 

Una vez alcanzada la máxima deformación de las protecciones, la plataforma sigue 
apoyándose sobre estas al tiempo que se arrastra ejerciendo sobre la estructura esfuerzos 
cortantes debidos a la fricción con el suelo. 

Por otro lado como se menciona en el anexo B.4.4 el objetivo de esta última iteración es el 
de ensayar las protecciones con tubos de sección mayor, en este caso de 3 mm, para evitar 
la intrusión entre los cuerpos que se daba en la iteración anterior. 

En general el comportamiento de las protecciones ha mejorado ya que al tiempo que 
reparten los esfuerzos se consigue el compromiso deseado entre rigidez y colapso, sin 
embargo observando los resultados se observa que la rigidez de la protección que recibe el 
peor impacto no es suficiente, con lo que se pasará a realizar un dimensionado específico de 
la esquina, para ello se reforzará ésta realizándola de forma maciza al tiempo que se 
introducirá caucho en el interior de la protección esférica con el objetivo de impedir un 
contacto directo entre el metal de la protección y los tubos estructurales. 

 

Fig.  8.57. Detalle de la protección que recibe el pero impacto (izq) detalle de la esquina que 
sobre la que se encuentra la protección (der.) 

Análisis de errores producidos por el programa: 

Tras un análisis de todos los datos obtenidos de las iteraciones, se ha deducido que el 
programa de cálculo presenta unas limitaciones que afectan al resultado. A continuación se 
detallan los errores que se producen durante el cálculo y que tendrán que ser negligidos para 
una correcta evaluación de los resultados: 
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Un error de cálculo que se ha advertido ha venido dado por la representación de la masa del 
vehículo como un sólido rígido anclado con varias uniones atornilladas a 4 puntos de la placa 
de sujeción. Esta simplificación ha hecho que durante la simulación se hayan concentrado 
tensiones en los puntos de anclaje ya que el propio sólido rígido se clava en vez de tener un 
mínimo comportamiento elástico, esto se refleja como deformaciones no realistas.  Este 
fenómeno también ocurre en los anclajes de las suspensiones a la estructura. 

 

Fig.  8.58. Detalle de las deformaciones de los anclajes del vehículo con placa 

Por otro lado se ha detectado que algunos travesaños del piso inferior de la estructura 
quedan representados en el PAM-CRASH® con un rizo, como se muestra en la siguiente 
figura. El motivo de este fenómeno es que el programa de simulación PAM-CRASH® está 
diseñado para cálculos donde en un intervalo de tiempo muy pequeño (80 milisegundos) 
aparecen unas deformaciones muy grandes. Estos travesaños no sufren deformación 
alguna, lo que hace que a lo largo de los 550 milisegundos de simulación se acumule un 
error que al final se convierte en el rizado de los tubos transversales.  

  

Fig.  8.59. Detalle de los travesaños rizados a causa de la acumulación de error. 
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Análisis de los resultados: 

Tras la obtención de la simulación en PAM-CRASH® de la última iteración, y a partir de la 
correcta interpretación de los datos, se ha analizado la plataforma a través de sus elementos 
finitos. Se ha realizado un estudio de los elementos que presentan  un comportamiento más 
crítico después del impacto. Para cada uno de ellos se ha representado la gráfica de 
deformación respecto al tiempo, y la tensión equivalente de Von Mises respecto al tiempo 
para los 550 milisegundos aproximados en los que transcurre la simulación.   

Para analizar la vida útil, se ha expuesto en el anexo B.5.1 un análisis a fatiga de los 
elementos mas críticos de la plataforma en el estado final de la simulación. 

8.3.6. Descripción del modelo final 

Partiendo de los resultados expuestos en el apartado anterior, se realiza una descripción las 
diferencias existentes entre el último modelo de la iteración final y el diseño definitivo de la 
plataforma trineo expuesto en los planos adjuntos. 

Como ya se ha mencionado previamente, a partir de los análisis por elementos finitos, en la 
estructura se han realizado transformaciones para mejorar su comportamiento, tales como 
aumento de sección en ciertos tubos o completado mediante nuevos tubos. Además también 
se han añadido cables tirantes y protecciones en forma de esfera. No obstante 
posteriormente al análisis por elementos se han añadido al modelo nuevos cambios que se 
describen a continuación. 

En primer lugar se destaca la introducción de protecciones esféricas de caucho dentro de las 
protecciones metálicas para amortiguar el golpe, al tiempo que se consigue salvar el 
contacto directo entre el metal de las protecciones contra los tubos estructurales. 

En segundo lugar a pesar de no estar descrito en los planos, la plataforma trineo ira 
equipada de un sistema de frenos hidráulico que pueda ser activado remotamente, dado que 
algunos casos ésta puede ser usada para realizar ensayos en los que se teste si el vehículo 
vuelca o no bajo ciertas condiciones, así pues en el caso que ésta quedara sobre sus 
ruedas, para frenar su movimiento se accionaría éste sistema de frenado. 
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Fig.  8.60. Sistema de freno montado actualmente en las barreras de choque. 

Este sistema de frenado es un elemento que actualmente se monta en todas las barreras de 
choque actuales, ya que algunas veces es necesario frenar su movimiento una vez realizado 
el choque. 

Por otra parte para realizar el arrastre de la plataforma, se utilizará el sistema que 
actualmente se usa para las barreras de choque que consiste en tirar de éstas mediante 
cadenas atadas a una guía con un cable, posteriormente se tira del cable mediante un motor 
de arrastre situado al extremo del cable. Para situar las cadenas sobre la plataforma trineo 
no es necesario realizar ningún cambio de relevancia sobre el diseño puesto que éste será 
sujeto mediante cadenas como las de la imagen. 

 

Fig.  8.61. Sistema de cable de tiro guiado (izq). Cadenas de tiro usadas para las barreras de 
choque (der.) 

Otra modificación contemplada durante el diseño que se ha tenido en cuenta a la hora de 
realizar el análisis por elementos finitos pero no se ha mencionado y requiere ser 
mencionado, es el hecho que los tubos con extremo abierto han sido cerrados como se 
observa en la siguiente figura: 
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Fig.  8.62. Detalle de extremo cerrado realizado en una barrera (izq.) Detalle de extremo 
cerrado realizado sobre el modelo de elementos finitos. 

Esta modificación confiere a los tubos cerrados una solidez mayor al tiempo que su 
respuesta al esfuerzo se ve mejorada. Esta modificación no se detalla en los planos. 

Finalmente se menciona que en el modelo final los vehículos a parte de ser anclados a la 
placa de sujeción de la plataforma mediante piezas realizadas a medida, serán sujetos a la 
estructura con varias eslingas como las de las fotografías mostradas a continuación: 

 

Fig.  8.63. Eslingas usadas actualmente para la sujeción de vehículos. 

El objetivo es que estén situadas de tal manera que sujeten varios puntos del vehículo, con 
lo que se conseguirá en el momento del impacto repartir los esfuerzos, consiguiendo de esta 
manera que tanto los anclajes como la placa de sujeción sufran menos concentración de 
tensiones. Estas eslingas son capaces de soportar cargas de hasta 1500 kg. 
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8.4. Requisitos y especificaciones del trineo 

Será en este punto donde se describan algunos puntos que se han considerado a lo largo 
del diseño de la estructura y que se ha estimado necesario remarcar.  

8.4.1. Realización de los ensayos 

- Para la realización del ensayo de un vehículo, salvo especificación del cliente, éste irá 
desprovisto de ruedas.  

- Para ensayar cualquier tipo de vehículo o componente, se deberán conocer todas sus 
características físicas. Esto permitirá la realización de simulaciones precisas mediante PC-
CRASH® con las que se obtendrán los parámetros de velocidad y dimensiones de la rampa 
óptimos para la ejecución del ensayo.  

- Applus + IDIADA dispone de dos rampas de distintas dimensiones (Fig X.X), adaptables en 
inclinación y longitud, y que serán las utilizadas para estos ensayos. Sin embargo se ha 
encargado la construcción de dos rampas más para abarcar un mayor abanico de 
posibilidades.   

 

Fig.  8.64. Detalle de una rampa modificable  

- El material de las protecciones deformables que quede inservible después de cada ensayo 
será vendido a una empresa de reciclaje por 6 céntimos el kilogramo (precio actual). Este 
material es reciclado y utilizado para la fabricación de otros productos a partir de segundas 
materias. 

8.4.2. Mantenimiento 

La plataforma se verá sometida a grandes esfuerzos a lo largo de su vida útil. Con la 
finalidad de asegurar una perfecta conservación de la estructura se ha definido un programa 
de operaciones de revisión y mantenimiento realizadas por el personal del laboratorio de 
choque. Las distintas tareas se realizarán dependiendo del número de ensayos efectuados y 
del tiempo de vida de la estructura. Las acciones a realizar sobre la estructura son:  
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-  Inspección visual tras cada ensayo o después de transcurrido un mes sin ser 
utilizada 

El operario realizará una inspección visual de todas las uniones soldadas y atornilladas de la 
estructura con el objetivo de detectar fisuras, grietas u otras imperfecciones. 

-  Inspección visual con utilización de líquidos penetrantes, después de 8 ensayos o 1 
año tras su construcción o última revisión 

El objetivo de esta inspección es el de detectar defectos superficiales en uniones soldadas 
mediante la aplicación de líquidos penetrantes visibles lavables con agua. 

Explicación del proceso 

El proceso consiste en la aplicación de un líquido coloreado llamado penetrante sobre la 
pieza a inspeccionar. 

Después de un tiempo durante el cual el líquido coloreado penetra por capilaridad en el 
defecto, se limpia la superficie con el segundo producto (eliminador). Es entonces cuando se 
aplica sobre la superficie un tercer producto en polvo que recibe el nombre de revelador. 

Este último absorbe el líquido coloreado que se introdujo en el defecto, produciendo una 
marca idéntica al defecto. 

Preparación de la estructura y limpieza 

La técnica de inspección por líquidos penetrantes determina defectos abiertos en la 
superficie, es por ello que las superficies a inspeccionar deben estar exentas de cualquier 
contaminación que impida la entrada del líquido penetrante en los defectos.  

Es necesario eliminar los restos de impurezas de las superficies a inspeccionar y esto se 
debe hacer mediante un solvente libre de residuos sólidos ya que los medios mecánicos, 
tales como el lijado son peligrosos por la posibilidad que tiene su aplicación de tapar los 
defectos existentes.  

Cuando el área a inspeccionar de la pieza se encuentre completamente limpia, se secará la 
superficie de dicha área por corrientes de aire a temperatura ambiente. 

Aplicación del penetrante 

Esta parte del proceso permite la entrada del reactivo llamado penetrante dentro de las 
fisuras abiertas en las superficies. Este líquido se aplica por rociado (Spray), el cual se 
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colocará a una distancia comprendida entre 20 y 50 cm. de la pieza a ensayar y a una 
inclinación de rociado entre 45° y 90°, con respecto a la pieza ensayada.  

La temperatura de la superficie de ensayo y del penetrante debe estar entre 16 y 52°C, 
durante el tiempo de la inspección. El tiempo de penetración para este tipo de material debe 
ser de 5 minutos como mínimo y 30 minutos como máximo. 

Una vez transcurrido el tiempo de penetración, se debe remover el exceso de penetrante, 
teniendo cuidado de no remover el liquido penetrante de las discontinuidades. El secado se 
realiza con una estopa o papel absorbente, hasta que la superficie se encuentre 
completamente seca. 

Aplicación del revelador 

Es necesario agitar el revelador y luego aplicarlo sobre la pieza logrando una capa uniforme. 
El revelador será aplicado tan pronto sea removido el exceso de penetrante. El revelador a 
utilizar debe ser de tipo húmedo no acuoso y aplicado con spray. El envase de spray debe 
colocarse a una distancia de 45 cm. de la superficie de ensayo. El tiempo de revelado será 
de 7 min. 

La superficie a ensayar debe ser observada detalladamente durante la aplicación del 
revelador para visualizar el comportamiento de indicaciones que tienden a exudar 
profundamente. La interpretación final se realizará después de haber transcurrido de 7 a 30 
min. 

Los posibles defectos o signos de deterioro que se pueden localizar tras cualquiera de las 
inspecciones se describen a continuación: 

Deterioro de cordones de soldadura 

En el caso de que el cordón de soldadura presente imperfecciones se debe proceder a su 
reparación por dos métodos dependiendo el grado de deterioro: 

- Cuando sea visible el deterioro del cordón de soldadura pero no existan grietas se añadirá 
material para aumentar el espesor hasta que la garganta del cordón sea la adecuada.  

- Cuando existan grietas en el cordón de soldadura éstas deberán ser reparadas retirando 
material y sobreponiendo un nuevo cordón.  

Grietas superficiales 

En el caso que se detecten grietas superficiales se procederá a la siguiente metodología de 
reparación:  
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La superficie donde se haya localizado la grieta deberá ser limpiada con una lija. Para que 
no existan saltos térmicos se deberá calentar la parte de la estructura a reparar, para 
posteriormente proceder a enromar.  

El proceso de enromado consta de tres pasos: perforar los extremos de la grieta para liberar 
tensiones, ya que la distribución se hará mas uniforme; pulir el orificio para eliminar el 
material sobrante; y soldar mediante aportación de material.  

Durante este proceso es muy importante que no existan grandes saltos térmicos que 
pudieran provocar tensiones internas.  

Deterioro localizado en un tubo 

Bajo la inspección llevada a cabo por personal cualificado, se examinará la plataforma en 
busca de deformaciones localizadas en tubos, que se solventarán remplazándolos por 
nuevos. Se analizará cada caso por separado y se escogerá el método de trabajo más 
adecuado y económico para el cambio. 

8.5. Conclusiones 

Tras la definición del protocolo de ensayo no destructivo para el desarrollo e integración de 
los sistemas de retención en caso de vuelco se ha diseñado, calculado y simulado al impacto 
una plataforma que albergará en su interior el vehículo o los componentes a ensayar. 

Estudiadas diferentes configuraciones según la altura del centro de gravedad, el ancho de 
vía, y la batalla se escogió como configuración que mejor simulaba la cinemática y dinámica 
del vehículo bajo los criterios definidos una estructura donde el ancho de vía y la batalla eran 
similares a los del vehículo objeto de ensayo estando el centro de gravedad del conjunto a 
una altura superior. 

La plataforma fue diseñada basándose en: 

- La superestructura de los autocares con la finalidad de garantizar la indeformabilidad del 
habitáculo en caso de vuelco 

- La estructura de las barreras utilizadas en el laboratorio de choque en los ensayos de 
compatibilidad lateral y posterior de los vehículos con la finalidad de soportar los esfuerzos 
en el eje longitudinal. 

- La plataforma del “trineo” utilizada en los ensayos de evaluación de los sistemas de 
retención en las colisiones frontales para el dimensionamiento de los anclajes. 
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- Las “crashboxes” para la definición de los materiales fungibles que minimicen los puntos de 
concentración de tensiones. 

Una vez realizado un primer boceto-diseño en CAD de la plataforma se simuló en impacto 
bajo las condiciones definidas utilizando paquetes informáticos especializados en 
simulaciones de impacto a partir de elementos finitos. Tras los análisis de prueba-error y 
habiendo introducido mejoras sobre la primera estructura base, se realizó una última 
simulación para la validación de la plataforma. 

Un programa de mantenimiento fue definido una vez estudiada la plataforma a fatiga 
resultando posible la realización de 73 ensayos sin necesidad de reparación/reposición de 
los elementos estructurales. 
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9. Definición de los criterios de aceptación para los 
sistemas de retención 

9.1. Objeto 

Al igual que en los ensayos llevados a cabo mediante métodos destructivos (choques 
frontales, laterales, posteriores contra poste), y mediante métodos no destructivos como 
trineos, los sistemas de retención evaluados mediante el ensayo no destructivo descrito en 
este proyecto, tendrán que cumplir unos criterios de aceptación para poder aceptarlos. Es 
objeto de este apartado clarificar en la medida de lo posible cuales son los criterios más 
relevantes  para este tipo de ensayo. 

 Al tratarse de un ensayo de desarrollo cada fabricante deberá definir sus propios criterios de 
evaluación y aceptación del ensayo. Los sensores a disponer en el ensayo permiten dar una 
idea sobre los criterios que los fabricantes tendrán en cuenta si bien el valor límite dependerá 
del desarrollo que se esté llevando a cabo. Algunos criterios a evaluar son: 

- Tiempos de disparo de los sistemas de retención: La empresa responsable de la 
calibración del sistema deberá ofrecer unas condiciones mínimas de disparo así como un 
rango de tiempo en el que este debe producirse que podrá ser comprobado mediante el 
ensayo. 

- Despliegue correcto de los sistemas de retención: El fabricante del componente deberá 
definir el modo en el que el dispositivo deba funcionar, cómo debe ser el despliegue en el 
caso de un airbag o cual debe ser el valor de la retracción de un dispositivo pirotécnico. 
Estos valores podrán ser comprobados mediante las señales tomadas durante el ensayo así 
como por las películas de alta velocidad. 

- Contactos directos: Una de los criterios que el fabricante podría imponer a su sistema de 
retención es el que sea capaz de evitar el contacto directo de algunas zonas del maniquí 
(típicamente cabeza) con la estructura del vehículo. 

- Valores biomecánicos medidos por el maniquí: La mayoría de normativas o de pruebas 
propias de fabricante definen valores máximos sobre las señales medidas por el maniquí. 
Como ejemplo puede citarse el límite en el HIC (Head Injury Criteria) del ocupante, valor 
calculado a partir de la resultante de la aceleración de la cabeza y que suele establecerse en 
1000. 



Ensayo no destructivo para el desarrollo de sistemas de retención en accidentes de tipo vuelco                                Pág. 99 

 

9.2. Conclusiones 

Se puede concluir que los criterios de aceptación para los sistemas de retención ensayados 
bajo las directrices del protocolo aquí definido serán los propios dados por los fabricantes, 
fijando los ingenieros del laboratorio de ensayo únicamente referencias a los valores 
biomecánicos obtenidos por los sensores del maniquí que posteriormente podrán ser 
traducidos en porcentajes de riesgo de lesión.  
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10. Presentación de resultados del ensayo 

Debido a que el alcance del proyecto no incluye la construcción ni el ensayo en el laboratorio 
de la plataforma, es en este apartado, tras el estudio y análisis de todos los puntos 
anteriores, donde se presentan las simulaciones de ensayo no destructivo para la 
evaluación, desarrollo e integración de los sistemas de retención en accidentes de tipo 
vuelco.  

Parámetros de los ensayos 

 
Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 

Arosa 60 km/h Rampa_1 
Audi A4 60 km/h Rampa_1 
Clase S 60 km/h Rampa_1 

Vehículo simulado Veloc. de lanzamiento Rampa 
C2-L2 + Arosa 63 km/h Rampa_3 

C2-L2 + Audi A4 67 km/h Rampa_2 
C2-L2 + Clase S 55 km/h Rampa_2 

Tabla.  10.1. Características del ensayo no destructivo para distintos vehículos 

Para llevar a cabo estas simulaciones, se han calculado las inercias y los pesos 
correspondientes para cada uno de los vehículos más plataforma y se muestran en el anexo 
B.5.2. 
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Fig.  10.2. Comparación de la velocidad angular respecto al eje x entre vehículos y 
plataforma 
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Fig.  10.3. Comparación del ángulo girado respecto al eje x entre vehículos y plataforma 

Esquema de las rampas utilizadas (medidas en metros) 

 

Fig.  10.4. Dimensiones Rampa_1 

 

Fig.  10.5. Dimensiones Rampa_2 y Rampa_3 respectivamente 
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Simulación-validación de la plataforma 

Se ha escogido el paquete informático PC-CRASH® para la realización de la simulación-
validación de la plataforma diseña y calculada. A continuación se muestran los fotogramas 
más representativos de estas animaciones. 

 

 

 

 

Fig.  10.6. Secuencia de imágenes durante la simulación. 

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento satisfactorio del sistema. 
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11. Valoración económica del proyecto 

11.1. Presupuesto de la plataforma 

Para la realización del presupuesto se considera el precio del material por metro o kg. Los 
precios de los materiales usados en el equipo son los siguientes: 

11.1.1. Precios de la materia prima 

 
Tubo 
estructural 

Sección 
[mm] 

Espesor 
[mm] Calidad Precio (€/m) 

Cuadrado 100x100 10 S-355 12 G3 29.41 
Cuadrado 60x60 6 S-275 JR 9.54 
Cuadrado 40x40 4 S-355 J2 G3 4.46 
Cuadrado 30x30 3 S-275 JR 2.63 
Rectangular 100x60 6 S-275 JR 13.31 
Rectangular 80x60 5 S-275 JR 8.50 
Circular 40 Ø 3 S-275 JR 1.60 

 
Chapa Espesor [mm] Calidad Precio (€/Kg) 
Acero 5 S-275 JR 0,8 

Aluminio 15 Duraluminio 3,3 

Tabla.  11.1. Precios de la materia prima 

11.1.2. Precios de la mano de obra 

Para la realización del presupuesto se considera la siguiente tabla de precios para la hora de 
especialista: 
Soldadura 21,00 € / h 
Mecanizado  21,00 € / h 
Curvatura 3,00 € / unidad 
Montaje 21,00 € / h 

Para la realización del presupuesto del proyecto se considera la siguiente tabla de precios: 
Ingeniero 60,00 € /h 
Administrativo 10,00 € / h 

11.1.3. Presupuesto de la estructura y elementos adicionales 

A continuación se ha descrito para cada perfil de la estructura, la cantidad de metros o 
quilogramos de material, redondeados a la alza, que se necesitan para la construcción de la 
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estructura. Por otro lado se han descrito las horas de montaje, soldadura, mecanizado, y 
curvatura. 

Tubo 
estructural Sección [mm] Espesor [mm] Metros 

necesarios  Precio total [€] 

Cuadrado 100x100 10 21 617,61 
Cuadrado 60x60 6 1 9,54 
Cuadrado 40x40 4 17 75,82 
Cuadrado 30x30 3 17 44,71 
Rectangular 100x60 6 57 758,67 
Rectangular 80x60 5 20 170,00 
Circular 40 Ø 3 60 96,00 

 
Chapa Espesor [mm] Cantidad necesaria (aproximada) [kg] Precio total [€] 
Acero 5 100 80,00  

Duraluminio 15 380 1254,00 

Tabla.  11.2. Precios totales de la materia prima 

Mecanizado de Perfiles 8 horas por 21 € / h = 168,00 € 
Mecanizado de plancha de duraluminio 8 horas por 21 € / h = 168,00 € 
Montaje de la estructura 20 horas por 21 € / hora = 420,00 €  
Soldadura de la estructura 40 horas por 21 € / h = 840,00 € 
Curvatura de tubos circulares 48 unidades por 2,5 € / unidad = 120,00 € 
Soldadura de tubos circulares 5 horas por 21 € / hora =  105,00 € 
 
Elementos  adicionales: 
Material extra: 1000,00 € 
Tirantes: 300,00 € 
Suspensión: 4000,00 € 
Neumáticos: 4 x 120,00 € x gomas + 4 x  60,00 € por llanta de acero = 720,00 € 
 

11.1.4. Presupuesto de proyectar el equipo 

A continuación se describen los costes debidos a los honorarios de ingeniería y 
administración en la realización del proyecto: 

Horas de ingeniero 400 h x 60,00 € / h = 24.000,00 € 

Horas administrativo 20 h x 10,00 € / h =  200 € 

Amortización del equipo y materiales 1.800,00 € 

Total: 26.000,00 € 



Ensayo no destructivo para el desarrollo de sistemas de retención en accidentes de tipo vuelco                                Pág. 105 

 

 
 

11.1.5. Presupuesto total 

El presupuesto de las protecciones se ha detallado a parte ya que se construirán y montarán 
de nuevo para cada ensayo. Su coste se amortizará con el precio del ensayo.  

Presupuesto protecciones: 

Material: 96,00 € 

Curvatura: 120,00 € 

Soldadura: 105,00 € 

Total: 321,00 € 

Presupuesto total de la estructura 

Material: 3106,35 €  

Montaje: 1821,00 € 

Elementos adicionales: 6020,00 € 

Proyecto: 26.000,00 € 

Total: 36.947,35 €  
 

11.2. Rentabilidad del proyecto 

Al tratarse de un ensayo nuevo y revolucionario no existe ninguna referencia en el mercado 
que permita fijar un presupuesto  para la oferta de ensayo.  

Applus +IDIADA ha estimado que una oferta de ensayo que se detalla a continuación: 

Costes del ensayo: 8.260,00 €  

En el coste se añaden las amortizaciones del material necesario para ejecutar un ensayo así 
como la mano de obra del personal cualificado y toda la instrumentación necesaria para éste: 
Cámaras de alta velocidad, acelerómetros, giroscopios, maniquíes, potenciómetros.  
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Teniendo en cuenta estos costes el ensayo se estima en 12.500,00 €.  

A continuación se hace un análisis de la rentabilidad económica del proyecto, para las que 
se han hecho las siguientes consideraciones: 

Inversión para la realización del proyecto y construcción de la plataforma: 36.947.35 € 

Ensayos a efectuar en los siguientes años: 2 ensayos en el 2006, 12 ensayos en el 2007, 20 
en el 2008  y 25 en el  2009. 

A cada ensayo hay que añadir el coste de las protecciones que asciende como se ha citado 
anteriormente a 321 €. Con lo que el gasto de ensayo es de: 8260 € + 321 € = 8561,00 € 

La previsión del número de ensayos a realizar en los próximos cuatro años ha sido realizada 
acorde con el laboratorio de choque y conociendo las necesidades de los fabricantes. De 
esta manera la tabla 11.3. expuesta a continuación muestra la tasa de rentabilidad interna de 
la empresa para el número de ensayos previsto.  

UNITARIO 2005 2006 2007 2008 2009

INVERSIÓN 0 36.947 0 0 0 0

INGRESOS 0 25.875 160.684 277.179 358.601

Ensayo  12.500 0 25.875 160.684 277.179 358.601

GASTOS 0 17.763 110.306 190.278 246.172

Ensayo (personal + gastos laboratorio + fungibles) 8.581 0 17.763 110.306 190.278 246.172

CASH-FLOW -36.947 8.112 50.378 86.901 112.429

ESTRUCTURA 20% 0 5.175 32.137 55.436 71.720

RESULTADO -36.947 2.937 18.241 31.465 40.708

NÚMERO DE ENSAYOS 0 2 12 20 25

Tasa de rentabilidad interna 15,11%
Inflación, 3,5% anual  

Tabla.  11.3. Tabla rentabilidad económica del proyecto 

11.3. Conclusiones 

Durante el primer año únicamente se prevén la realización de ensayos de demostración, es 
a partir del segundo que cuando se comenzarán a ofertar ensayos a los clientes. Durante el 
primer año se consiguen márgenes de resultados positivos (sin considerar la amortización de 
la inversión) y a partir del segundo si se tiene en cuenta la amortización de la inversión. 
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12. Conclusiones 

El vuelco es un accidente poco frecuente pero de extrema gravedad que necesita de 
herramientas de ensayo eficaces para la mejora de la seguridad pasiva y la 
consecuente reducción de sus fatales consecuencias. Las estadísticas muestran que los 
accidentes con vuelco son siniestros poco frecuentes pero de consecuencias generalmente 
graves. Si bien el número de muertos y heridos graves en las colisiones frontales, laterales y 
por alcance posterior se han reducido drásticamente en los últimos años, la evolución en 
cuanto al número de heridos y muertos implicados en accidentes de tipo vuelco sigue una 
tendencia constante. Una de las posibles explicaciones a este fenómeno radica en el hecho 
que si bien los fabricantes disponen de herramientas de ensayo eficientes para la evaluación 
de los vehículos en caso de impacto frontal, lateral o posterior que les permiten desarrollar 
eficazmente sus productos, en el caso del vuelco la situación hoy en día es deficiente (tal y 
como muestra la revisión de las metodologías de ensayo realizada). Así pues, es objetivo de 
este proyecto el revisar y mejorar los procedimientos de ensayo no destructivos para la 
evaluación y desarrollo de sistemas de retención para la protección de los ocupantes en 
caso de vuelco a partir de la definición de un protocolo de ensayo y el diseño de una 
estructura trineo capaz de simular los movimientos de un vehículo en un accidente de tipo 
vuelco. Estas pruebas deberán simular el movimiento del vehículo y de los ocupantes para el 
abanico más amplio de posibilidades. Pensar en la realización de un solo ensayo que 
represente todas las posibles situaciones de vuelco, y que sea repetible, es inviable. Es por 
ello que se deberán realizar diferentes tipos de ensayo para cada una de las diferentes 
categorías y estas pruebas deberán ser capaces de evaluar el comportamiento de los 
sistemas de retención de forma repetible con la finalidad de poder calibrar su 
comportamiento y protección para los ocupantes. 

En el mercado actual existen sistemas de retención de gran potencial pero que 
necesitan de herramientas de ensayo para su evaluación, desarrollo e integración en 
los vehículos para la protección de los ocupantes en los accidentes de tipo vuelco. 
Actualmente los sistemas de retención son desarrollados, testados y homologados para 
garantizar la protección en caso de colisión frontal, lateral, alcance posterior y atropello a 
peatones, sin considerar los accidentes de tipo vuelco. Sin embargo, tanto los cinturones de 
seguridad como los airbag de cortina y laterales son sistemas de retención que podrían ser 
de gran eficacia para la protección de los ocupantes en caso de accidentes tipo vuelco, si 
estos dispusieran de un algoritmo de disparo acorde con la realidad. 

Muchas son las diferentes regiones anatómicas afectadas en caso de vuelo debido a 
la falta de una correcta retención de los ocupantes. El estudio de las lesiones de los 
accidentes de tipo vuelco mostró que las regiones del cuerpo dañadas con más frecuencia 
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son la cabeza, los brazos y la cara, resultando las lesiones más severas y fatales en la 
cabeza, la espina dorsal y el cuello. Además, estas lesiones fueron clasificadas según su 
causalidad en: lesión directa, lesión remota, lesión por fuerza indirecta y lesión por 
aplastamiento (información básica a la hora de definir la instrumentación necesaria a instalar 
en el vehículo y maniquíes). 

Los accidentes de tipo vuelco pueden clasificarse en 4 categorías. La categorización de 
los vuelcos fue difícil ya que la secuencia de este tipo de accidente es compleja, 
principalmente debido a la duración (más de 10 segundos) y a la complicada cinemática y 
dinámica que el vehículo describe. A pesar de ello, se logró parametrizar las fases pre-
vuelco, vuelco y post-vuelco de estos accidentes y ello permitió su clasificación según 4 
categorías (90% de los accidentes estudiados). Los movimientos seguidos por los vehículos 
según estas categorías fueron definidos. 

Definición del protocolo de ensayo (Categoría 2). A partir de toda esta información se 
definió un protocolo de ensayo con el objetivo de simular los accidentes en los que el 
vehículo interacciona con un objeto que actúa como rampa y éste le provoca el vuelco. 
Parámetros como el punto de no retorno, la velocidad del vehículo, la configuración de la 
rampa y la pista, y la instrumentación instalada fueron discutidos con la finalidad de 
representar fielmente la secuencia seguida por el vehículo en esta categoría de accidente y 
ofrecer a los fabricantes de vehículos, sistemas y componentes una herramienta eficiente 
para la evaluación del comportamiento de los sistemas de retención y calibración del 
algoritmo de disparo. 

Diseño de la plataforma (Categoría 2). Tras la definición de este se diseñó, calculó y 
simuló al impacto una plataforma que albergará en su interior un vehículo o diferentes 
componentes a ensayar. La plataforma fue diseñada basándose en la superestructura de los 
autocares, la estructura de las barreras utilizadas en el laboratorio de choque en los ensayos 
de compatibilidad lateral y posterior de los vehículos,  la plataforma del “trineo” utilizada en 
los ensayos de evaluación de los sistemas de retención en las colisiones frontales, las  
“crash boxes”. La utilización en primer lugar de herramientas informáticas CAD y en segundo 
lugar de  paquetes informáticos especializados en simulaciones de impacto a partir de 
elementos finitos, nos permitieron la validación de la plataforma diseñada. 

Definición del programa de mantenimiento para la plataforma (Categoría 2). Un 
programa de mantenimiento fue definido una vez estudiada la plataforma a fatiga resultando 
posible la realización de 73 ensayos sin necesidad de reparación/reposición de los 
elementos estructurales. 

Determinación de los criterios de aceptación para los sistemas de retención 
(Categoría 2). Teniendo en cuenta la finalidad última de este proyecto (ofrecer a la industria 
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de la automoción una herramienta de ensayo para el desarrollo y evaluación de los sistemas 
de retención y para la definición de los algoritmos de disparo en caso de vuelco) se 
detallaron como referencia los mínimos necesarios de los valores biomecánicos a obtener 
que garantizase una protección básica para los ocupantes del vehículo, dejando al criterio de 
los fabricantes los demás parámetros. 

Se trata de un proyecto económicamente viable. La viabilidad económica del proyecto 
muestra, según la tasa de rentabilidad interna, que con una previsión de 59 ensayos y en 4 
años, el proyecto obtiene beneficios económicos. 
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