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Resumen. 
Implementación de Células de Carga para la Medición de fuerzas en los ensayos 
laterales de Crash Test y de esta manera poder ofrecer mejoras continuas a las 
empresas encargadas de diseñar los vehículos. Para rediseñar, si es necesario, la 
estructura de dicho Vehículo. 

Este tipo de ensayos se consideran críticos para los vehículos ya que impacta 
directamente en el lateral del coche, con posibilidad de contacto directo con los 
maniquís (dummies). Hecho que influye directamente en el diseño del vehículo para 
disipar la energía  del ensayo en las diferentes partes del vehículo y rebajar al máximo 
el impacto para que el Dummy no reciba daños. 

El proyecto ha sido realizado en el departamento de seguridad passiva de Applus+ 
IDIADA,  para analizar los puntos débiles de los vehículos, las necesidades de mejora 
del diseño y del sistema de adquisición de datos del Pole. La principal necesidad a 
solucionar nos surge después de analizar los ensayos laterales. Nos dimos cuenta de 
que no podemos encontrar el reparto de fuerzas en las diferentes partes del vehículo y 
que existe una parte de energía disipada en el coche que se puede analizar. Ni la 
medición estática (que nos da la deformación residual de la estructura), ni los sensores 
(que no informan sobre la dinámica de la estructura durante el crash) nos permiten de 
analizar correctamente esta energía. 

El proyecto incluye la presentación de la propuesta de un nuevo diseño del Pole 
implementando las células de carga, y un ensayo de validación comparativo para 
analizar el comportamiento del vehículo y el reparto de energías. 

La conclusión es que disponemos de una herramienta nueva, que permite analizar los 
resultados de una prueba de choque más completamente y el diseño de nuevos 
vehículos más seguros.    

Palabras Clave 

Ensayo Lateral Pole Célula de Carga 
Crash test Análisis Estructural Vehículo 

 

NOTA:  Sobre este proyecto se han aprobado dos papers oficiales definidos a 
continuación. Si les parece interesante, están invitados a asistir a las conferencias 
citadas:   

-Paper Fisita Pole F2016-ETS-006 “In-depth analysis of structural behavior with load 
cells force registration in pole side impacts”. FISITA; Busan, Korea (26-30/09/2016). 

-Paper Sae Brasil 2016-36-0128 “Full instrumentation of side impact pole and in-depth 
analysis of vehicle structural behavior”. SAE BRASIL; Sao Paulo (25-27/10/2016). 
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1. Glosario 

1.1 Conceptos generales sobre la seguridad pasiva. 

 

Seguridad Pasiva: Elementos de protección de ocupantes que, en caso de choque, 
minimizan las consecuencias negativas durante el impacto. 

Dummy: Maniquí de diferentes tipos de medidas, que representa un pasajero humano 
y cuenta con sensores i instrumentos de medición para las pruebas de choque.  

Traviesa: Estructura horizontal en la zona delantera del automóvil, muy resistente a la 
flexión, que se encarga de repartir los esfuerzos en la estructura en caso de accidente. 

Largueros: Estructura longitudinal unidas por la traviesa encargadas de absorber gran 
parte del accidente y de distribuir la energía restante en los demás componentes. 

Aceleración “G”: Es una medición de aceleración muy utilizada en los ensayos de 
choque. Una aceleración de 1G equivale a la aceleración de la gravedad estándar 
9.81m/s^2. 

Montante A, B y C: Parte estructural del coche superior:  

- Montante A, refuerzo de la parte delantera entre la puerta el techo y el cristal 
frontal. 

- Montante B, refuerzo de la parte central de la estructura llega desde el piso del 
coche hasta el techo. 

- Montante C, es el refuerzo desde la puerta trasera el techo y el cristal trasero. 

1.2 Tipo de ensayos de choque. 

 

Choque lateral MDB: Ensayo lateral en la que impacta una barrera, con una parte 
frontal deformable, que simula un coche. Simulación de accidente más común: un 
vehículo se salta un stop y el otro vehículo le impacta lateralmente. 

Choque lateral Pole: Ensayo lateral en la que impacta el vehículo contra un poste, 
(este poste simularía una farola o un árbol). El coche se desplaza lateralmente hasta el 
momento del impacto encime de una plataforma hasta el poste. 
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1.3 Herramientas para la realización del ensayo. 

 

Sled: Plataforma transportadora que se utiliza para mover el vehículo hasta el punto 
de impacto cuando, por la posición del ensayo, no se puede desplazar 
horizontalmente. 

LCW (Load Cell Wall): Pared de células de carga. 

Hybrid III: Es el tipo de dummy más utilizado para los choques frontales. En el 1976 
fue creado el 50 percentil. Actualmente, también existen el 95 percentil, el 5 percentil y 
los Child dummies de 3 y 6 años. 

ES-2re: Tipo de dummy indicado para hacer ensayos laterales que representan un 
hombre 50 percentil. 

SID-IIs: Tipo de dummy indicado para ensayos laterales que equivale 
antropomórficamente a un hybrid III 5 percentil 

WorldSID: tipo de dummy indicado para ensayos laterales que presenta mayor bio-
fidelidad a un hombre 50 percentil. 

Q6: Tipo de dummy indicado para ensayos frontales y laterales. Se utilizan en las 
partes posteriores de los vehículos y representa un niño de 6 años. 

Q10: Tipo de dummy indicado para ensayos frontales y laterales. Se utilizan en las 
partes posteriores de los vehículos y representa un niño de 10 años. 

1.4 Asociaciones y organizaciones. 

 

NHTSA: (National highway traffic Administration). Administración nacional de la 
seguridad vial en los estados unidos. 

IIHS:  (Insurance Institute for highway Safety). Organización compuesta de compañías 
de aseguradoras de los estados unidos que se dedica a la investigación de las causas 
de los accidentes y la reducción de sus consecuencias. 

NCAP: (New Car Assessment Programme). Organización formada por asociaciones 
de países agrupados según el territorio y que realiza ensayos de choque para que los 
consumidores tengan información independiente de la del fabricante sobre la 
seguridad de los nuevos vehículos que salen al mercado.   
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2. Introducción. 
 

En estudios realizados desde 1998 hasta 2013 por la DGT en España podemos ver el 
porcentaje elevado de accidentes laterales. En cambio solo un pequeño porcentaje de 
estos accidentes son debidos a una salida de vía con impacto contra un poste o árbol, 
(que sería el equivalente a nuestro pole). Entonces, ¿porque construir este pole? 

Muy sencillo, el porcentaje de accidentes laterales respecto a los accidentes totales es 
del 8%. En cambio el porcentaje de accidentes laterales, debido a una salida de vía o 
accidente contra un poste o árbol es de un 2%. 

Pero si analizamos un poco más allá podemos ver que el porcentaje de mortalidad de 
este tipo de ensayos es mucho más elevada: 

-Porcentaje de mortalidad en el total de todos los tipos de accidentes es de un 
3.4%. 

-Porcentaje de mortalidad en el total de accidentes laterales es de un 1.3%. 

-Porcentaje de mortalidad en el total de accidentes debido a una salida de vía o 
accidente contra un poste o árbol es de un 8.6%. 

A groso modo podríamos decir que este tipo de accidentes son menos comunes, pero 
dentro de los accidentes laterales son los más rigurosos y donde más influye la 
estructura del vehículo. De esta manera entendemos el hecho de que se hagan 
ensayos laterales simulando los accidentes más comunes y otro con los accidentes 
más severos.  

Después de muchos análisis de resultados obtenidos en ensayos laterales Pole, el 
departamento de Seguridad Pasiva de Applus+ IDIADA, le surge la necesidad de 
obtener más información sobre las fuerzas que actúan durante el impacto y así poder 
saber que partes estructurales del vehículo son las más afectadas. De esta forma se 
podrá mejorar el rendimiento y se podrá ofrecer un grado más de seguridad a los 
ocupantes en caso de accidente. Por este motivo  se quiso implementar las células de 
carga y su sistema de adquisición de datos. 

Más adelante en el punto 2.0, encontraremos más detalles de los datos estadísticos de 
accidentes. 
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2.1 Objetivo del proyecto. 
 

El objetivo del proyecto es la mejora de la estructura, del diseño y del sistema de 
adquisición de datos del Pole, para los ensayos laterales y un análisis de un ensayo 
para la validación de dicho impactador. 

2.2 Metodología y procedimiento del proyecto.  
 

El proyecto constará de las siguientes fases: 

• Estudio y viabilidad del proyecto 
• Diseño del pole 
• Construcción del pole 
• Ensayo lateral pole de validación  
• Correlación entre cálculos teóricos y resultados del ensayo. 

 

El procedimiento del proyecto se centrará en la validación del nuevo impactador pole y 
su diseño, analizando los datos de dicho ensayo y corroborándolo con los cálculos 
teóricos. De esta manera, tener la posibilidad de proporcionar un mayor número de 
datos a los ingenieros responsables de mejorar la estructura de los vehículos,  y 
mejorar la seguridad pasiva y rebajar la mortalidad en los accidentes. 

 

Figure 1 Impactador Pole; Fuente propia 
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3. Datos estadísticos accidentes. 
 

Todos los Datos están sacados de la base de datos de la DGT  (www.dgt.es). Los 
valores de 2014 en adelante aún no están completos por lo que he decidido no 
utilizarlo en mi estudio. 

En el Anexo 1  se pueden ver a través de un Excel propio, los datos recopilados de la 
DGT, que han sido necesarios para hacer este estudio estadístico de accidentes. 

Aquí podremos ver más datos sobre los accidentes en España durante las dos últimas 
décadas. También podremos ver el motivo por el cual estudiamos estos tipos de 
ensayos laterales, y el porqué de la mejora en el “Poste”. Contra más información de 
las pruebas y más preparados estemos, mucho mejor se podrán reducir los daños 
producidos tanto al vehículo como  a los ocupantes.  

 

Figure 2 Grafica Accidentes totales desde 1998-2013  según tipo. 

En esta grafica podemos ver cómo, desde 1998 hasta la actualidad, el número de 
accidentes ha ido disminuyendo. Eso quiere decir que la seguridad activa, que más 
adelante explicaremos, ha ido mejorando, junto con leyes más rigurosas en España, el 
índice de accidentes en nuestro país. 

Teniendo en cuenta que en 2002 en España había en circulación un total de  
25.065.732 Vehículo y en 2013 un total de 30.976.047, podemos ver como el 
porcentaje de accidentes ha ido disminuyendo. 
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Si analizamos un poco más la gráfica podemos ver que dentro de los tipos de 
accidentes los laterales son menos asiduos y los laterales Pole aún menos. 

 

Figure 3 Grafica Accidentes Laterales y laterales Po le desde 1998-2013. 

En este gráfico podemos ver que el índice de accidentes laterales es mucho más 
elevado que los accidentes laterales pole. Entonces, ¿porque analizar los accidentes 
laterales pole? Y ¿porque construir un nuevo poste para mejorar los cálculos 
adquiridos? 

Sigamos indagando en las estadísticas, para entender la importancia de los ensayos 
laterales Pole. 
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Figure 4 Grafica índice mortalidad desde 1998-2013 por tipos 

Como podemos ver desde el 1998 al 2013, el índice general de muertes en accidentes 
ha disminuido muy considerablemente. Teniendo en cuenta que en 1998 circulaban 
menos coches que en la actualidad y la impresionante mejoría en víctimas en 
carretera, podemos decir que, tanto las marcas de vehículos como las empresas 
externas (que se encargan en la seguridad ya sea activa o pasiva de los vehículos) 
están dando pasos agigantados por el bien de los conductores y peatones. 

De todas maneras seguimos haciéndonos la misma pregunta, Porque analizar los 
accidentes laterales pole? Y porque construir un nuevo poste para  mejorar los 
cálculos adquiridos? 

Sigamos viendo gráficas 
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Figure 5 Grafica índice mortalidad Accidentes Later ales y laterales Pole desde 1998-2013 

En esta gráfica podemos ver la diferencia entre el índice de mortalidad de ensayos 
laterales y el índice de mortalidad para los ensayos laterales pole.  

Viendo este gráfico podemos empezar a entender el motivo por el cual se analizan los 
ensayos laterales pole ya que vemos que el índice de mortalidad es mucho más 
elevado. 

Vemos con claridad que dentro de los accidentes de vehículos, el tipo accidente lateral 
pole es muy importante y de ahí la importancia de poder analizar el comportamiento de 
los vehículos en este tipo de accidentes. De esta forma, podremos continuar bajando 
el índice de mortalidad. 

A modo de resumen, viendo estos datos, podemos ver como todo el trabajo de 
ingeniería y las nuevas leyes están ayudando a rebajar al máximo las victimas al 
volante. Una labor muy encomiable y un placer y satisfacción  personal el poder 
trabajar por esta causa. 

Expliquemos ahora un poco más que tipo de seguridad se implementa en los 
vehículos.  
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4. Seguridad en los vehículos. 
 

Los vehículos vienen equipados con sistemas de seguridad que tienen la función de 
proteger  los ocupantes cuando se producen los accidentes, (llamado seguridad 
pasiva) o para evitar antes de que suceda (llamado seguridad activa). 

Todos los vehículos que salen al mercado cumplen con las normativas de 
homologación establecidas. Aun así, hay un organismo en Europa llamado Euro NCAP 
(New Car Assessment Programme) que evalúa los vehículos mediante una serie de 
ensayos donde se analizan como actúan los sistemas de seguridad. De esta manera 
los clientes, a la hora de comprar un vehículo, pueden identificar de manera sencilla 
las prestaciones de cada vehículo en cuanto a la seguridad.   

Los vehículos están evaluados con estrellas, (entre 1 y 5) que se obtienen después de 
analizar cómo actúan los sistemas de seguridad tanto activa como pasiva. Se 
comprueban la protección de los ocupantes y la protección de los peatones. 
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4.1 La seguridad Activa 
 

Los sistemas de seguridad activa se han diseñado para ayudar a evitar accidentes. 
Los principales se muestran a continuación: 

• ABS (Antilock Braking System) El sistema de antibloqueo de frenos evita que 
las ruedas se bloqueen y los neumáticos pierdan adherencia durante el 
proceso de frenada. 
 

• ACC (Adaptative Cruise Control)  El sistema de control de crucero controla 
automáticamente la distancia con los vehículos que circulan delante, 
manteniendo siempre una distancia de seguridad y la misma velocidad. 
Actualmente, también se encuentran en el mercado los sistemas ISA 
(Intelligent System Assist)  que es una versión superior al ACC, donde se 
utiliza una cámara y un GPS de manera que el vehículo obtenga la información 
instantánea del entorno que lo rodea y pueda regular su velocidad de una 
manera aún más eficaz. 
 

• ESP (Electronic Stability Program): El programa electrónico de estabilidad 
compara la trayectoria real del vehículo con la que marca el volante. Actúa con 
la ayuda del ABS sobre el freno de cada rueda de manera independiente por 
tal de evitar que se pierda la estabilidad del vehículo. 
 

• BAS (Brake Assist System):  Cuando se produce una situación de frenada de 
emergencia, los conductores acostumbramos a no aplicar suficiente fuerza al 
pedal en el instante inicial. El sistema de asistencia de frenada aumenta la 
capacidad de frenada del vehículo en caso de frenada de emergencia. 
EuroNcap también evalúa el sistema activo de AEB (Autonomous Emergency 
Brake) que es muy parecido al BAS. 
 

• Lane keeping assist o Lane deparature warning Syste m: Son sistemas 
activos que controlan que el vehículo se mantenga entre las líneas marcadas 
en el suelo que delimitan el carril. Avisan al conductor en caso que se produzca 
una desviación de la trayectoria y el vehículo salga del carril correspondiente. 
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4.2 Seguridad Pasiva 
 

La seguridad pasiva engloba todos los sistemas que actúan cuando se está 
produciendo un accidente para disminuir las lesiones o consecuencias que puedan 
afectar a los ocupantes del vehículo. Los elementos más conocidos son los cinturones 
de seguridad y los airbags, pero también forman parte de este grupo la estructura del 
vehículo (muy importante) y su resistencia a la deformación. A continuación se 
describen los sistemas de seguridad pasiva: 

• Cinturón de seguridad: Sistema de retención que limita el movimiento del 
ocupante debido a la deceleración durante el impacto. Actúa en coordinación 
con el resto de sistemas de seguridad especialmente con el airbag. 

o Pretensor: Es un sistema que tensa el cinturón (recogiendo cinta) 
durante el primer instante del accidente, para retener al ocupante en la 
posición adecuada antes de que el airbag actúe. 

o Limitador de carga: Sistema que limita la fuerza del cinturón que 
recibe el ocupante. Deja ir la cinta cuando el ocupante ha recibido una 
fuerza de compresión máxima y justo después de que el airbag se haya 
desplegado. 

• Airbags: Son bolsas que se inflan cuando se produce un accidente y evitan el 
impacto directo del ocupante con las partes rígidas del habitáculo del vehículo. 
Es un sistema complementario al cinturón de seguridad ya que actúan 
conjuntamente Existen diferentes tipos de airbags: 

o Frontales:  Los que proporcionan protección en la cabeza, van situados 
en el volante en el caso del conductor y en el caso del copiloto en el 
tablero. Los que proporcionan protección en las rodillas y tibias van 
situados o bien debajo de la columna de dirección en el caso del 
conductor o bien debajo de la guantera en el caso del copiloto. 

o Laterales:  Se sitúan en los laterales del asiento, para proteger el tórax, 
pelvis y abdomen contra estructuras laterales como pueden ser las 
puertas o montantes. 

o De cortina o techo:  Situados en la parte superior del marco de las 
ventanas en los laterales o comúnmente en los largueros superiores 
desde Pilar “A” hasta Pilar “C”. Se despliegan en caso de impacto 
lateral, volcada o en algunos casos en ensayos frontales con “offset”. 
Su finalidad es proteger la cabeza y cuello del ocupante. A la hora de 
analizar los sistemas de seguridad y su eficiencia durante el choque, es 
muy importante que los airbags de cortina cubran toda la trayectoria de 
la cabeza. 

o Peatones:  Estos airbags se están implementando cada vez más en 
gamas más bajas de vehículos, se despliega el airbag en forma de “U” 
desde la zona del parabrisas al capó. 
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• ISOFIX: Sistema de fijación de las sillitas infantiles que no requieren el uso de 
los cinturones de seguridad y hacen más fácil la instalación de las sillitas. Uno 
de los principales problemas es el mal uso de estos sistemas de retención 
infantil. 

• Reposacabezas:  Sistema que minimiza o elimina las lesiones cervicales 
producidas especialmente en impactos posteriores producidos por otro 
vehículo. También pueden ser útiles en algunos casos, por el rebote que 
producen las colisiones frontales debido a la actuación del sistema de 
seguridad del cinturón (pretensor). 

• Active Bonnet (capó activo):  Es una protección para los peatones alternativa 
a los airbags de peatones. Se activa de manera pirotécnica, unos cilindros 
debajo del capó con el objetivo de elevar-lo y que los componentes más 
rígidos, como el motor, no puedan producir lesiones grabes a los peatones. 

 

Figure 6 Tipo de Airbags desplegados fuente google modificado. 

Tipo 1: Airbag frontal pasajero. 

Tipo 2: Airbag de asiento primera línea. 

Tipo 3: Airbag frontal conductor. 

Tipo 4: Airbag Lateral cortina. 

Tipo 5: Airbag de asiento segunda línea.   
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5. Estrategia para el desarrollo de la seguridad de los 

vehículos. 
 

La evaluación de la seguridad de los automóviles se realiza mediante ensayos de 
choque. La realización de estos ensayos se lleva a cabo por diferentes entidades. 
Principalmente por los propios fabricantes de automóviles, (la propia estrategia de la 
marca), por los organismos de homologación y por los consumidores, que se 
explicarán más en detalle a continuación. Cada una de estas entidades realizan los 
ensayos con  diversos fines. Por este motivo, las pruebas suelen ser de características 
diferentes, aunque persigan como fin común poner a prueba la seguridad del vehículo. 

 

5.1 Ensayos de choque (crash tests). 

 

Sirven para estudiar el comportamiento del vehículo en caso de colisión, con el 
objetivo de tratar de mejorar la seguridad reduciendo las consecuencias de los 
accidentes. Uno de los aspectos que tienen en cuenta los fabricantes de vehículos y 
que más ha contribuido a lograr una mayor protección para los ocupantes, es la 
realización de ensayos de choque, (recreaciones de accidentes realizadas en 
laboratorios). Con estos se consigue determinar los fenómenos técnicos y físicos 
implicados en un choque y el comportamiento de la estructura en caso de impacto, 
mediante la medida de los esfuerzos soportados por los dummies (o maniquíes 
antropomórficos) y de las medidas dimensionales del habitáculo. Los ensayos de 
choque evalúan la eficacia global de los sistemas de seguridad pasiva del vehículo y 
han colaborado directamente con la rápida evolución que han experimentado estos. 

Con el análisis de datos obtenidos en el desarrollo de estas pruebas, se trata de 
conseguir una estructura que, en caso de choque, sea suficientemente deformable 
como para absorber la mayor parte de la energía generada en el impacto, evitando así 
una desaceleración excesiva y que a la vez sea suficientemente rígida para mantener 
la integridad del habitáculo. El fin de esto es garantizar que tanto los ocupantes del 
vehículo como de otros vehículos o peatones implicados en un choque sufran las 
mínimas consecuencias. 
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Figure 7 Ejemplo de ensayo Crash test lateral pole;  fuente google modificado.  

Las pruebas de choque son fundamentales en el proceso de diseño y la 
homologación. Existe una extensa tipología de ensayos, donde varía el tipo de 
obstáculos (fijos, móviles, más deformables o menos), la velocidad, el ángulo de 
choque, o las características físicas de los ocupantes. Con tal complejidad, se realizan 
numerosos ensayos que se van repitiendo para las diferentes fases de desarrollo de 
un vehículo, desde los prototipos hasta los modelos en serie. 

5.1.1 Estrategia de marca. 

La estrategia de marca, se refiere a los estándares de calidad que cada fabricante 
establece a sí mismo y que suelen ser más restrictivos que los límites establecidos 
para superar los ensayos de homologaciones o ensayos de consumidores. 

5.1.2 Organismos de homologación. 

Según el territorio donde se quiera comercializar un vehículo, es obligatorio cumplir y 
superar estas pruebas para asegurar los mínimos establecidos de seguridad. Por 
ejemplo, en la Unión Europea se debe cumplir directivas, reglamentos o normativas 
tales como el R94 y la ECE 96/79 referente a la protección de los ocupantes en caso 
de ensayo frontal. En Estados Unidos los reglamentos a superar se llaman FMVSS 
(Federal Motor Vehicle Safety Standards). Por ejemplo el FMVSS 208 para la 
protección de ocupantes en caso de impacto frontal. En la siguiente figura, Se 
observan qué regulaciones para la homologación existen según el territorio en todo el 
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mundo marcadas con círculos amarillos y las marcadas con estrellas amarillas son la 
de los consumidores. 

5.1.3 Los ensayos de consumidores.  

En los últimos años, los ensayos de consumidores han contribuido notablemente en la 
motivación de los fabricantes para mejorar la seguridad de los vehículos, a partir de 
estos ensayos realizados se evalúan ciertas partes del vehículo y de los datos y se 
ejercen unas puntuaciones. Estas pruebas permiten obtener una información 
independiente de la que dan los fabricantes sobre la seguridad de los automóviles que 
están en el mercado. 

5.1.4 Ensayos tipo NCAP 

Las pruebas NCAP (New Car Assessment Programme), originadas en Estados Unidos 
en 1978, varían según la realidad accidental de la región y se han ido extendiendo por 
todo el mundo, desde Europa con el Euro NCAP, Sur- América con el Latin NCAP, o 
en los países del sudeste asiático con el ASEAN NCAP. Todos los modelos, según el 
tipo de normativa NCAP, son evaluados con el mismo tipo de pruebas bajo los mismos 
estándares y condiciones. Los nuevos modelos que salen al mercado y que se prevé 
que tengan un elevado número de ventas reciben una valoración específica de 0 a 5 
estrellas, que indican el grado de seguridad general del vehículo. 

Figure 8 Regulaciones y pruebas de consumidores de todo el m undo ; fuente safety companion.  
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Poniendo de ejemplo, Euro NCAP, la valoración global de la seguridad está 
compuesta por las puntuaciones de cuatro áreas, teniendo en cuenta tanto la 
seguridad activa como pasiva: la protección de ocupantes adultos, la protección de 
ocupantes infantiles, la protección de peatones y la asistencia a la seguridad. Para 
evaluar la seguridad de los vehículos en estos ámbitos, se realizan ensayos de choque 
frontales, laterales con barrera o contra un poste, así como también ensayos 
específicos para comprobar la seguridad de los peatones. Para asesorar a la 
seguridad de los ocupantes infantiles, además de los resultados de las pruebas de 
choque también se evalúa la instalación de las sillitas de seguridad más comunes en 
el mercado europeo. Y por último, también se evalúa la seguridad activa, teniendo en 
cuenta el sistema de estabilidad ESC y otros sistemas. 

 

Figure 9 Tipos de ensayos EuroNCAP; fuente safety c ompanion.  

Tipo A: Ensayo frontal con offset. 

Tipo B: Ensayo Lateral Pole. 

Tipo C: Ensayo lateral Barrera. 

Tipo D: Impacto de peatones. 

Ahora más adelante veremos más en detalle los choques laterales que son los que 
nos darán más información del proyecto. 

5.2 Choques Laterales 

Los choques laterales son un tipo de choques muy comunes donde un gran número de 
personas recibe lesiones grabes o mortales. Los diferentes tipos de ensayos laterales 
que se realizan para la homologación de los vehículos son: 

- Ensayo Lateral MDB 

- Ensayo Lateral Pole 
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5.2.1 Ensayos laterales MDB (Moving Deformable Barrier). 

Existen muchísimas normativas para ensayos Laterales MDB. Pero nos basaremos en 
el más común en la Unión Europea y España que es el ensayo Lateral MDB Euro 
NCAP.  

En el Anexo 2  se puede corroborar y obtener más información referente a este tipo de 
ensayos mediante el protocolo de Euro NCAP.  

 

Figure 10 Resumen Ensayo Lateral MDB; fuente safety companion. 

Es un tipo de ensayo, donde ponemos la Barrera a 90º con respecto al coche, que 
está parado y es la barrera la que impacta contra el vehículo, a una velocidad de 50 
km/h. 

Según los estudios realizados por la DGT en España los últimos años este tipo de 
accidentes son los más comunes en cuanto se refiere a accidentes laterales, aunque 
no tengan el índice de mortalidad más elevado, 

Exactamente un 1,28%  de accidentes laterales han provocado muertes.  

5.2.1.1 Definición Ensayo lateral MDB Euro NCAP. 

A continuación definiremos un protocolo de ensayo lateral MDB Euro NCAP para 
entender el funcionamiento de dicho  test.  
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1º. Preparación del Vehículo. 

El coche tiene que cumplir una serie de requisitos. Sin entrar en demasiados 
detalles, no debe modificarse de fábrica y deben cumplir con una serie de 
especificaciones según fabricante y normativa, anotando alturas del vehículo 
pesos etc… 

2º Preparación Del Dummy. 

No entraremos demasiado en materia, ya que solo analizar un dummy ya 
podría suponer material suficiente como para realizar otro trabajo de final de 
carrera. En este caso el Dummy utilizado es un WorldSID 50% en la posición 
del conductor, un Q10 y un Q6. 

 
Figure 11 Dummy Q6; fuente propia. 

 

 
Figure 12 Dummy Q10; Fuente propia. 
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Figure 13 WorldSID 50%; Fuente propia.  

 
 

WorlSID 50 % (percentil)  significa que dicho dummy se aproxima al peso y 
especificaciones del 50% de la población. 

Este dummy tiene una instrumentación interna que mide las partes más críticas 
del cuerpo humano para los impactos laterales,  Cabeza, cuello, abdomen, 
torax, pelvis… 

También tiene que cumplir con un rango de temperaturas antes durante y 
después del ensayo. 
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3º Instrumentación. 

Según el fabricante, se puede instrumentar el vehículo con más acelerómetros 
para obtener más resultados de las deceleraciones, pero tenemos unos pocos 
puntos obligatorios para dicha normativa. 

o Acelerómetros en la base del montante B (entre la puerta delantera y 
trasera) que suele ser una zona muy rígida. 

o Tensión de la batería para monitorizar la alimentación del vehículo 
durante el ensayo. 

o Acelerómetros al nivel del centro de gravedad de la barrera. 

El total de canales entre dummies, vehículo y barrera es de 81. 

4º Ajustes de posicionado. 

Este punto es muy importante para poder posicionar el dummy en la posición 
correcta cumpliendo los requisitos según normativa. 

Posición de la longitud de la guía del asiento, altura, inclinación, ángulo 
respaldo, altura cinturón, altura reposacabezas, hasta el más mínimo detalle 
tiene que estar controlado. 

Después la posición del dummy también tiene que cumplir con unos requisitos 
y se tienen que hacer unas medidas para verificar su correcta posición dentro 
del habitáculo. 

5º Barrera. 

Tenemos que verificar la altura, el peso y el impactador que montamos en la 
barrera para poder calcular con exactitud la velocidad de impacto que según la 
normativa tiene que ser (50km/h ± 1km/h), la parte frontal de la barrera que es 
intercambiable se llama deformable, y está hecha de un material metálico que 
simula el frontal de un vehículo. 

6º Punto de impacto. 

El punto de impacto está muy bien definido para todos los vehículos. En este 
caso el centro de la barrera debe coincidir con el punto R del asiento definido 
por  el fabricante. 
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7º Post ensayo. 

Medir fuerza de abertura de puertas, verificar que no hay partes estructurales 
cortantes en el habitáculo etc… 

Esta definición está muy por debajo de todas las especificaciones que se tienen 
que seguir para realizar un ensayo lateral MDB Euro NCAP, pero nos servirá 
para entrar en escena y entender el funcionamiento. 

 

Figure 14 Ensayo oficial, Lateral EuroNcap BMW Z4; Fu ente Google.  
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5.2.2  Definición Ensayo lateral Pole Euro NCAP. 

Este tipo de ensayo es menos común según los estudios de la DGT en España. Solo 
el 2% de los accidentes equivaldría a este tipo de ensayos, pero tienen un índice de 
mortalidad de un 8.6 % muy por encima del resto de accidentes laterales. Es por esto 
que tanto Euro NCAP como el resto de Normativas de Homologación implementan 
este tipo de ensayos. Al ser el más crítico es importante que los resultados de los 
sensores de los dummies sean correctos, de esta manera para el resto de ensayos 
también cumplirán. 

A continuación definiremos un protocolo de ensayo lateral Pole Euro NCAP para 
entender el funcionamiento de dicho test.  

En el Anexo 3  se puede corroborar y obtener más información referente a este tipo de 
ensayos mediante el protocolo de Euro NCAP.  

 

 

Figure 15 Resumen ensayo Lateral Pole;  Fuente Safety companion.  
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1º. Preparación del Vehículo. 

El coche tiene que cumplir una serie de requisitos, sin entrar en demasiados 
detalles, no debe modificarse de fábrica y deben cumplir con una serie de 
especificaciones según fabricante y normativa, anotando alturas del vehículo 
pesos etc… 

2º Preparación Del Dummy. 

No entraremos demasiado en materia, ya que solo analizar un dummy ya 
podría suponer material suficiente como para realizar otro trabajo de final de 
carrera. En este caso el Dummy utilizado es un WorldSID 50% en la posición 
del conductor. 

 
Figure 16 Dummy WorldSID 50%; Fuente propia 

 

WorlSID 50 % (percentil)  significa que dicho dummy se aproxima al peso y 
especificaciones del 50% de la población. 

Este dummy tiene una instrumentación interna que mide las partes más críticas 
del cuerpo humano para los impactos laterales como, cabeza, cuello, abdomen, 
torax o pelvis, por ejemplo. 

También tiene que cumplir con un rango de temperaturas antes durante y 
después del ensayo. 
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3º Instrumentación. 

Según el fabricante, se puede instrumentar el vehículo con más acelerómetros 
para obtener más resultados de las deceleraciones, pero tenemos unos pocos 
puntos obligatorios para dicha normativa, 

o Acelerómetros en la base del montante B (entre la puerta delantera y 
trasera) que suele ser una zona muy rígida. 

o Tensión de la batería para monitorizar la alimentación del vehículo 
durante el ensayo. 

o Acelerómetros al nivel del centro de gravedad de la barrera. 

El total de canales entre dummies, vehículo y barrera es de 38. 

4º Ajustes de posicionado. 

Este punto es muy importante para poder posicionar el dummy en la posición 
correcta cumpliendo los requisitos según normativa. 

Posición de la longitud de la guía del asiento, altura, inclinación, ángulo 
respaldo, altura cinturón, altura reposacabezas, hasta el más mínimo detalle 
tiene que estar controlado. 

Después la posición del dummy también tiene que cumplir con unos requisitos 
y se tienen que hacer unas medidas para verificar su correcta posición dentro 
del habitáculo. 
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5º SLED (plataforma impulsora). 

En este punto tenemos un cambio respecto al ensayo lateral MDB, en este 
caso el poste o “pole” está anclado a la estructura central en la zona de 
impacto, y el coche es el que está en movimiento e impacta contra el pole, para 
poder impactar obviamente el coche no puede rodar hacia adelante ya que el 
impacto es lateral, entonces mediante un sled o plataforma impulsora 
desplazamos el coche contra el poste a la velocidad deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Punto de impacto. 

El punto de impacto está muy bien definido para todos los vehículos. En este 
caso el centro del pole debe coincidir con el centro de gravedad del dummy 
(con la medición del posicionado del dummy previo se traza una línea vertical 
en la puerta, que tiene que pasar por el centro del poste). 

  

Figure 17 Ensayo oficial, L ateral pole Euro  NCAP BMW X1; Fuente google  
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7º Post ensayo. 

Se efectúan acciones como, medir fuerza de abertura de puertas, verificar que 
no hay partes estructurales cortantes en el habitáculo u otras mediciones.  

Esta definición está muy por debajo de todas las especificaciones que se tienen 
que seguir para realizar un ensayo lateral pole Euro NCAP, pero nos servirá 
para entrar en escena y entender el funcionamiento. 
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6. Diseño del pole con células de carga. 
 

Hemos visto conveniente en la empresa de Applus IDIADA la construcción de un pole 
con células de carga. En efecto hace cuestión de un año construimos una barrera para 
ensayos frontales y los resultados fueron muy satisfactorios. Tanto nuestros clientes 
como el equipo de ingeniería vio muy oportuno esta mejora en su momento. 

Para ser los números 1 como laboratorio de seguridad pasiva tenemos que 
mantenernos en una constante mejora.  

Primero nos centramos en puntos clave para mejorar como empresa. 

 - Estudio de necesidades de nuestros clientes. 

 - El trato con el que recibimos a nuestros clientes. 

 - Conocimientos y valores con los trabajos que realizamos.  

 - Mayor calidad en los servicios que ofrecemos. 

 - Mejora constante de nuestros servicios. 

Para este último punto la empresa tiene un departamento de innovación (I+D). Este 
departamento implemento una mejora para la empresa llamada IDEADA. Es un portal 
web donde todos los empleados pueden aportar sus ideas de mejora. Estas ideas son 
botadas y si tienen viabilidad se hace una presentación delante de los directivos de la 
empresa para formalizar la propuesta y subvencionar esa idea. 

Como propuesta de mejora en el departamento de seguridad pasiva vimos 
conveniente aportar la idea que ha sido aprobada y la estamos llevando a cabo. 

Este pole con células de carga nos puede aportar un mayor número de clientes y una 
mejora muy considerable de información importante para la mejora de estructura de 
los vehículos y así ayudar a que todos podamos disfrutar de coches más seguros.  
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6.1 Motivo pole células de carga 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, hace aproximadamente un año se 
construyó una barrera con células de carga para ensayos frontales. Esta barrera nos 
dio mucha información en los ensayos y pudimos hacer mejoras en los vehículos y 
tener otro punto de vista comparando la simulación con la realidad… 

 

Figure 18 Barrera frontal con células de carga; Fue nte IDIADA 

Al ver el éxito que tuvimos con esta barrera, pensamos que sería conveniente 
implantarlo en la mayoría de ensayos que hiciésemos y el ensayo más importante 
donde podíamos implementarlo para continuar siendo la empresa puntera en 
innovación, es con el pole.  
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6.2  Tipo de células de carga. 
Para elegir las células de carga idóneas podíamos basarnos en varios puntos. 

-Que soporte cargas y esfuerzos, como para aguantar un impacto de entre 3 y 4 
toneladas a una velocidad de hasta 50 km/h. 

- Al recibir impactos a 90º pero también con ángulo, necesitamos que la célula de 
carga sea triaxial y grabe en los tres ejes. 

- Para ser lo más real posible necesitamos que esta célula de carga no tenga una 
deformación sino que el pole tenga que ser completamente rígido de manera que mida 
la fuerza a través de micro deformaciones que no pueden afectar a la estructura del 
vehículo ni falsear la lectura. 

-Que sea económico. El precio de este tipo de sensores de carga suele ser muy 
elevado y es un aspecto importante para estudiar el periodo de amortización del pole. 

- las medidas. Tiene que ser lo suficientemente robusto pero a la vez no demasiado 
grande para poder manejarlo, montarlo, desmontarlo y realizar todo tipo de 
mantenimiento a lo largo de su vida. 

Al final decidimos poner las células de carga siguientes: 

 
Figure 19 Características Células de Carga; Fuente Icrashtech 

Esta célula de carga cumple 
con todo lo necesario. Es 
robusta, cumple con las 
medidas mínimas y máximas 
y sobre todo, es económico. 
Previamente, durante el 
diseño, vimos que las células 
de carga que disponíamos 
para la barrera utilizada para 
los frontales se ajustaban 
con lo que necesitamos en el 
pole. Entonces hemos 
decidido compartir las 
mismas células y adaptar 
nuestro diseño a lo existente 
y partimos con una base. 
 
Se puede Visitar el Anexo 4, 
para obtener más 
información técnica sobre 
este tipo de célula de carga. 
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6.3  Medidas mínimas para cumplir normativa NCAP 
 

Nos hemos basado directamente en el protocolo de Euro NCAP más precisamente, en 
el apartado 6.2 POLE,  

“6.2 Pole  
 
6.2.1 The rigid pole is a vertical metal structure beginning no more than 102mm above the 
lowest point of the tires on the striking side of the test vehicle when the vehicle is loaded as 
specified in Section 1 and extending at least 100mm above the highest point of the roof of 
the test vehicle.  
 
6.2.2 The pole is 254 ±3mm in diameter and set off from any mounting surface, such as a 
barrier or other structure, so that the vehicle will not contact such a mount or support at 
any time within 100ms of the initiation of the vehicle to pole contact”.  
 
En el apartado 6.2.1   

La altura mínima es de 102 mm desde la parte más baja del vehículo hasta la parte 
más baja del pole, y la distancia mínima en altura es de 100mm desde la parte 
superior del coche a la parte superior del pole. 

En el apartado 6.2.2 

El poste tiene que tener un diámetro de 254 ± 3 mm y que la estructura en la que se 
desliza el vehículo no puede empezar a frenar antes de 100 ms desde que empieza a 
impactar el vehículo con el pole. 
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6.4 Primera propuesta impactador. 

Llegados a este punto y conociendo las necesidades mínimas para empezar con el 
diseño, se decidió comenzar con la parte de la media luna o zona impactadora. 

 

Figure 20 Pole sin células de carga zona impactadora ; Fuente Propia 

En primer lugar se estudió los módulos que necesitaríamos. Se decidió que la medida 
de cada módulo debería ser de unos 150mm (finalmente fue algo menor), para poder 
obtener más información de las diferentes zonas del coche y como actúa en cada 
caso. Más adelante lo podremos ver con el cálculo de las fuerzas. 

Para calcular la altura y el número de módulos nos guiamos con las medidas del pole 
antiguo. De altura mide unos 2600mm. Este valor es necesario ya que no se ensayan 
únicamente turismos, sino que también, camiones con baja carga y furgonetas 
comerciales que pueden llegar a medir más de 2 metros de altura. 

Finalmente se decidió hacer 18 conjuntos de 140mm cada uno. El soporte interior 
143mm para dejar un espacio mínimo de 3 mm entre conjuntos. De esta manera no 
habrá contacto, en caso de que el conjunto tuviese algo de pandeo en el eje de las Z. 

En el Anexo 5  podemos ver los planos 2D de la primera propuesta de la zona 
impactadora. 
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Figure 21 1ª propuesta impactador Pole; Fuente 

Propia 

 
Figure 22 1ª propuesta impactador Pole explosionado;  

Fuente Propia 

 

En la Figure 21; 22, podemos observar el conjunto impactador completo compuesto de 
6 partes. 

Parte  número 1: placa soporte interior célula. 

 
Figure 23 Placa soporte interior célula; Fuente Propi a 

  

Este soporte nos servirá para poder unir la placa del pole con el soporte por el que 
extraeremos el cableado de la célula de carga,  

Parte número 2: Soporte cableado célula. 
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Figure 24 Soporte cableado Célula; Fuente Propia 

 

Este soporte nos servirá para unir la placa del soporte interior de la célula con el 
soporte directamente a la célula de carga. El motivo de crear este soporte es de poder 
extraer los cables que conectan las células de carga sin riesgo a deformaciones o 
pinzamientos del cableado. 

Parte número 3: Soporte exterior Célula. 

 
Figure 25 Soporte exterior Célula; Fuente Propia 

 

Este soporte nos servirá para unir la célula de carga con el centrador y cuatro tornillos. 
También tiene un orificio por el que se unirá con la célula de carga y un agujero en 
forma de chavetero pasante por el que pasaremos los cables y conexiones. 
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Parte numero 4: Adaptador cableado célula/equipo adquisición 

 
Figure 26 Adaptador cableado; Fuente Propia 

 
Figure 27 Adaptador cableado con 

conectores; Fuente Propia 
 

Este adaptador sirve para colocar los conectores atornillados al soporte y poder 
extraer-los, a través del soporte exterior de la célula. Está salida ya tiene los 
conectores apropiados para poder sacar los conectores que se unen al sistema de 
adquisición de datos. (Más adelante tendremos más imágenes e información sobre el 
cableado). 

Parte numero 5: Soporte Media luna (zona impactadora). 

 
Figure 28 Media luna impactadora vista 

posterior; Fuente Propia  
 

 
Figure 29 Media luna impactadora vista frontal; 

Fuente Propia  
 

 

Este es el soporte principal donde impactará el vehículo y transmitirá la fuerza a la 
célula de carga. La placa negra es el soporte que atornillado, une la célula de carga, 
Este soporte ira soldado en las 18 medias lunas para transmitir mejor la fuerza y 
eliminar posibles ruidos o pequeños movimientos que se puedan transmitir durante el 
ensayo. La media luna tiene un diámetro de 254mm. 
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Figure 30 1ª propuesta impactador 

explosionado superior; Fuente Propia  
 

 
Figure 31 1ª propuesta conjunto completo con 

distancia en Z; Fuente Propia 
 

 
Figure 32 1ª propuesta impactador Pole explosionado trimétrica; Fuente Propia 

 
 

En primera instancia se valoró la propuesta y si se podría mejorar antes de empezar 
con la construcción. Se decidió recortar la distancia en Z=390mm lo máximo posible. 
Es cierto que para poder extraer el cableado de la mejor manera esta era la propuesta 
más viable. Por otro lado debido a la ley de la palanca, y debido a que en la gran 
mayoría de ensayos laterales que tenemos el vehículo impacta con ángulo respecto al 
pole, la fuerza no trabajará únicamente a compresión. De esta forma, puede generar 
un momento flector en la placa soporte interior de la célula muy grande y provocar 
roturas o deformaciones. 
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6.5 Segunda propuesta Impactador. 

En esta segunda propuesta las ideas para mejorar eran: 

1) Reducir el total de la longitud en Z de todo el conjunto. 
2) Reducir el número de piezas que hay que montar y desmontar. 
3) Esconder La célula de Carga para protegerla de un posible Impacto. 

Finalmente La propuesta quedo de la siguiente manera: 

 
Figure 33 Conjunto impactador, segunda 

propuesta; Fuente Propia 

 
Figure 34 Conjunto impactador, segunda 
propuesta explosionado; Fuente Propia 

 

En el Anexo 6  se pueden observar los planos 2D de la segunda propuesta de la zona 
impactadora. 

- En primer lugar, se vio reducida la longitud total en Z del conjunto de 390mm a 
262mm � 128 mm menos que en la primera propuesta presentada. 

- Se redujeron el número de piezas totales pasando solo a componerse de 4 
piezas de las 5 que se presentaron anteriormente � 1 pieza intermedia menos. 

- Por último, se conservó el espacio vital donde se haya la célula de carga para 
que no pudiera sufrir ningún tipo de impacto y de esta manera alargar su vida 
útil. 

La pieza que mayor cambio tuvo fue la media luna (zona impactadora). 
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Figure 35 Media luna definitivo vista alzado; 

Fuente Propia 

 
Figure 36 Media luna definitivo vista planta; 

Fuente Propia 

 
Figure 37 Media luna definitivo Isométrica; Fuente Propia 

 

El soporte interior está compuesto de:  

- las ranuras para poder acoplar el adaptador del cableado, 
- los cuatro agujeros para atornillar la célula de carga, 
- el agujero de abajo a la izquierda que es el centrador. 

El único inconveniente que tiene este nuevo diseño es que el cableado tiene menos 
espacio y hay más posibilidades de que con el montaje y desmontaje algún cable sufra  
rotura.  

Hacer la media luna de esta manera nos ayuda a ahorrar espacio ya que el soporte al 
que va acoplado la célula de carga esta lo más cercano posible de la circunferencia. 
Además nos ahorramos un adaptador por el que extraer los cables. Así conseguimos 
reducir el momento flector en la placa soporte interior de la célula. 
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 En la siguiente imagen la figure 34 podemos observar el montaje definitivo de las 18 
células ce carga junto con las 18 media lunas y las 18 placas soporte interior. 

  

 
Figure 38 Segunda propuesta impactador 

completa; Fuente Propia 

 
Figure 39 Detalle propuesta impactador frontal; 

Fuente Propia  

 
Figure 40 Detalle propuesta impactador posterior; 

Fuente Propia  
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6.6 Estructura trasera Pole y ensamblaje 

A continuación podremos analizar la parte de la estructura y conjunto completo 
diseñado. 

En el Anexo 7  se pueden observar los planos 2D de la estructura y ensamblaje. 

6.6.1 Estructura Trasera Pole 

La estructura está compuesta básicamente de: 

Placa base, Base fija, Placa intercambiable, y todos los tubos de 100*100*6mm. 

Placa Base: 

 
Figure 41 Placa base trimetrica; Fuente Propia 

 

Esta placa de 1150X1950X25mm va atornillada directamente con el bloque de impacto 
que se utiliza para todo tipo de ensayos. En esta placa van soldados todos los tubos 
de la estructura, y disponemos de unos colisos para centrar-la más fácilmente. Cada 
tornillo tiene un diámetro de 18mm y una distancia entre centros de 100mm. 
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En la siguiente imagen podremos ver la placa base junto con todos los tubos que van 
soldados y dan rigidez al conjunto. 

 
Figure 42 Estructura tubos soldada; Fuente Propia 

En esta imagen podemos observar la estructura soldada a la placa base, el conjunto 
de tubos está configurado de esta manera para poder absorber el impacto frontal 
sobre todo, pero también para qué aguante la carga lateral y vertical que puedan 
surgir. 

También podemos observar como en la parte frontal hay unos orificios. Se explicará 
más adelante el motivo por el cual se han mecanizado. 
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En la siguiente imagen podremos observar la base fija. 

 
Figure 43 Base fija; Fuente Propia  

 
Figure 44 Base fija con tubos soldados; Fuente 

Propia 
 

 

Esta base va soldada a la estructura. Los tornillos laterales sirven para unir esta placa 
con la base intercambiable y los agujeros centrales sirven para extraer el conector de 
la célula de carga. Los orificios mecanizados de la estructuran sirven para poder pasar 
los cables a través de la estructura. 

 
Figure 45 Conector célula de carga; Fuente Propia 
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En la siguiente imagen podemos ver la placa intercambiable: 

 
Figure 46 Placa 

intercambiable; Fuente 
Propia 

 
Figure 47 Placa intercambiable detalle; Fuente Propia  

Esta placa quedara fija montada para prácticamente todas las pruebas que se 
realicen. Pero se decidió hacerla intercambiable por si en un futuro se decidiera añadir 
otro tipo de instrumento y poder reutilizar toda la estructura, ya que las normativas 
tienen muchas revisiones y cambios año tras año. 

Por último podremos ver el ensamblaje completo. 
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6.6.2 Ensamblaje completo. 

Por último, veamos algunas imágenes del diseño definitivo con el que realizaremos la 
simulación (para ver los esfuerzos que soporta dicha estructura) y seguidamente la 
construcción. 

 
Figure 48 Ensamblaje vista frontal; Fuente 

Propia 

 
Figure 49 Ensamblaje vista Lateral; Fuente 

Propia 

 
Figure 50 Ensamblaje vista vertical; Fuente Propia 
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Figure 51 Ensamblaje Vista trimetrica Render ; Fuente  

Propia 

 
Figure 52 Ensamblaje Vista trimetrica Render; Fuente 

Propia 
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6.7 Estudio de esfuerzos y resistencia del material.  

El material utilizado, para la fabricación de la estructura es. 

Material  Pieza Dimensiones  Tipo de acero  
Acero Biga 100*100*6 mm F-1114 
Acero Media luna Diámetro 254*140 mm F-1114 
Acero Soportes macizo 125*125*55 mm F-1114 

 

Para hacer la simulación se ha aplicado una carga máxima de 400 KN en una de las 
células de carga, esta fuerza es la máxima que permite adquirir la célula de carga, se 
ha aplicado en la segunda media luna empezando por abajo, debido a que 
normalmente por la configuración de los vehículos este es el punto donde se 
concentran más esfuerzos durante los ensayos, por lo tanto podemos decir que este 
sería el peor de los casos posibles. Todas las uniones entre la estructura y las placas 
se han definido como soldaduras y el contorno de los tornillos de la placa base han 
sido definidos como bancada fija (X=0 Y=0 Z=0). 

Criterios mínimos para cumplir. 

Módulo  de 
elasticidad (Gpa) 

Tensión de 
rotura (Mpa) 

Densidad 
(kg*mm) 

Deformación 
(%) 

Limite elástico  
(Mpa) 

210 450 0.79 10 350 
 

 
Figure 53 Carga máxima 400 KN implementada 

para la simulación; (Fuente propia). 

 
Figure 54 Carga máxima 400KN general; 

(Fuente propia) 
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6.7.1 Resultados de la simulación. 

6.7.1.1 Criterio de Von mises. 

Primeramente, se quiere comprobar que la placa soporta correctamente el caso crítico. 
En la siguiente figura aparecen los valores obtenidos de la simulación con el criterio de 
Von Mises. Se observa que las zonas que sufren tensiones más elevadas son las que 
están en contacto con los tornillos y las uniones entre la base fija y las estructuras. 

 
Figure 55 Criterio Von Mises para zonas más críticas  (tornillos); (Fuente propia). 

 

En esta imagen podemos observar la zona de los tornillos que sufre más tensiones 
alrededor de 0.2Gpa =  200 Mpa.   
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Figure 56 Criterio Von Mises para zonas más críticas  (zona estructural); (Fuente propia). 

 

El criterio de fallida de Von Mises permite prever qué zonas de la pieza son más 
susceptibles a fallar, considerando que falla cuando deforma la pieza. Se realiza esta 
previsión a partir del de los 6 componentes de tensión (3 normales y 3 tangenciales) y 
calculando las tensiones principales. Se puede comprobar que en las condiciones 
estudiadas, la magnitud de los esfuerzos está muy por debajo del límite elástico del 
nuevo material, por tanto, se considera que no falla. 

Con el Criterio de Von Mises también hemos analizado la zona de la media luna, ya 
que es el punto donde se efectúa la fuerza, aunque no sea la zona más crítica. 
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Figure 57 Criterio Von Mises zona media luna; (Fuent e propia). 

 

En esta zona podemos observar como el valor es mucho menor a la zona más crítica 
de la estructura.  
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6.7.1.2 Campo de desplazamiento. 

En la siguiente figura se muestra el campo de desplazamiento de las zonas más 
críticas. 

 
Figure 58 Campo de desplazamiento máximo; 

(fuente propia) 

 
Figure 59 campo de desplazamiento máximo 

detallado; (fuente propia) 

 

En el caso del desplazamiento el desplazamiento máximo no llega a 0.7 mm, por 
debajo de lo permitido, por lo tanto el objeto no llegaría a la rotura, en este caso el 
punto que ejercería más desplazamiento se encuentra en, la media luna, ya que es el 
punto donde impacta directamente el vehículo. 

  



Mejora y Validación del Pole para ensayos laterales.  

Trabajo Final Grado 

 
 

 Página 59 
 
 

6.7.1.3 Porcentaje de deformación. 

También se ha calculado la deformación. En este caso las deformaciones máximas o 
zona más crítica se encuentran en las uniones soldadas, de estructura base fija y 
estructura placa bloque. 

 
Figure 60 Campo de deformación máximo conjunto; (Fu ente propia) 

 

La deformación máxima es de (0.03 %) esta deformación está muy por debajo de la 
permitida por el material, lo que significa que el material soportará estas cargas y 
mucho más. 

Seguidamente podemos observar más en detalle las zonas afectadas por la 
deformación. 
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Figure 61 campo de deformación detallado zona unión  estructura; (Fuente propia) 

 
Figure 62 Campo de deformación detallado zona unión  estructura; (Fuente propia). 
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6.7.2 Análisis de los resultados. 

A partir de las comprobaciones realizadas, podemos validar el producto y los aspectos 
estudiados cumplen satisfactoriamente con los requisitos necesarios. 

Se ha podido demostrar que el material escogido soporta satisfactoriamente las 
condiciones de esfuerzo extremo que se le ha aplicado, y que las zonas que sufren 
más tensiones, que son las que rodean a los tornillos y las uniones entre la base fija y 
la estructura, tienen un valor de tensión muy inferior al límite de elasticidad. Por tanto, 
se puede afirmar que las barras de acero seleccionadas garantizan la durabilidad y 
robustez de la estructura. 

En algunos casos podemos observar como la zona más crítica se encuentra en la 
zona de la célula de carga, esta zona no se menciona debido a que el fabricante de 
dicha célula de carga se ha encargado previamente de analizar y hacer un estudio 
para saber que esfuerzos puede soportar. Para esto tenemos las características de 
dicha célula de carga en el anexo ya mencionado anteriormente. 

Anexo 4: Características técnicas sobre las Células de carga. 
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7 Construcción. 
 

Para la realización del diseño se tuvo en cuenta la futura construcción, así como las 
medidas de las células de carga, los conectores, la distribución de los cables y la 
facilidad del montaje y desmontaje de dichas células (ya que no se utilizan únicamente 
para este tipo de ensayos ni en solo en esta estructura).  

7.1 Problemas con la construcción 
 

Uno de los problemas de la construcción que en un principio no se había contemplado 
fue el tema del transporte. Al disponer de un puente grúa en el laboratorio se hizo un 
agujero de diámetro 80mm en la parte superior de la placa base de la estructura. 

 
Figure 63 Soporte transporte estructura; Fuente Propi a 

 

A la hora de moverlo, salió a la luz un error que se mejoró, este soporte no estaba en 
el centro de gravedad de la estructura con lo cual al transportarlo con el puente grúa 
se inclinaba hacia un lado y el montaje en el bloque se complicaba.   
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7.2 Mejoras de la construcción y del diseño para el  montaje. 
 

Se realizaron dos mejoras importantes en el Poste que se presentaran en los párrafos 
siguientes. 

7.2.1 Mejora transporte Pole 

La mejora consistió en buscar el centro de gravedad de la estructura con la ayuda del 
puente grúa y un láser que dispone de un nivel. Una vez teníamos el centro de 
gravedad localizado, lo trasladamos con una recta vertical a la parte más alta de la 
estructura. Taladramos la estructura y se introdujeron dos argollas que estaban 
equidistantes al centro de gravedad. De esta manera al levantar toda la estructura con 
el puente grúa no se desviaba y la placa que sujeta la estructura con el bloque 
permanecía completamente perpendicular al suelo. 

 

 
Figure 64 Mejora de transporte; Fuente Propia 
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7.2.2 Mejora lateral. 

Al pasar todo el cableado, la estructura quedaba al aire libre y los cables que conectan 
las células de carga pese a que se sujetaron con guía cables, quedaban muy a la vista 
y expuestos a algún accidente. Se decidió, para mejorar el mantenimiento del pole y 
para un mayor impacto visual soldar dos chapas laterales pintadas del mismo color 
para ocultar la estructura. 

 
Figure 65 chapa lateral; Fuente Propia 
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7.3 Montaje y desmontaje con facilidad.  
 

Para facilitar el montaje, disponemos de un toro eléctrico. Con dicho toro, podemos 
graduar la altura y, de esta manera, el personal encargado del montaje no necesita 
ejercer demasiada fuerza física y trabajar con rapidez y facilidad. Pese a que el 
cambio de pista entre un ensayo y otro no sea el cuello de botella, (la preparación del 
coche suele ser mucho más laboriosa), hemos tenido en cuenta el método de montaje 
y desmontaje. De esa manera, podremos priorizar otros trabajos o incluso poder hacer 
un cambio de pista seguido con dos tipos de ensayos que necesiten las células de 
carga. 

Primero, montaríamos la media luna junto con el cableado de la célula de carga. 
Luego, montaríamos la célula de carga a este conjunto. Seguidamente, la placa 
intermedia entre la célula de carga y la placa que la sujeta. Y por último, se montaría 
todo este conjunto a la placa base grande. 

 
Figure 66 Media Luna; Fuente Propia  

 
Figure 67 Cableado Célula; Fuente Propia  

 
Figure 68 montaje parcial; Fuente Propia  

Figure 69 montaje completo; Fuente Propia 
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8 Análisis de estructura y carrocería. 
 

La carrocería debe diseñarse de manera que sea capaz de absorber la mayor parte de 
la energía del impacto a través de la deformación en ciertos puntos previamente 
estudiados, haciendo que se distribuya la energía a través de los largueros y traviesas. 
De esta forma, evitará la transmisión de cargas extremas a los ocupantes del vehículo. 
La disposición de estos elementos es importante, ya que se sitúan de modo que 
absorban la energía de forma progresiva, distribuyendo las fuerzas por toda la 
carrocería y reduciendo el riesgo de intrusión o deformación del habitáculo. Cuanto 
mayor sean las deflexiones, mayor será la energía que se podrá disipar en un periodo 
de tiempo, dando lugar a niveles de desaceleración más bajos y, como consecuencia, 
reduciendo el riesgo para los ocupantes. 

 

 

Dentro de la estructura de deformación, se contemplan también los elementos 
retráctiles o colapsables, tales como la columna de dirección, los componentes del 
motor o las ruedas. Todos estos se diseñan de tal forma que, en caso de colisión, se 
evite la intrusión en el habitáculo. Por ejemplo, el motor y la caja de cambios se ubican 
de manera que en vez de entrar hacia el interior del vehículo, se deslizan por la parte 
inferior del mismo evitando así la intrusión. Es por ello que se diseñan largueros que 
tiendan a desviarse hacia abajo, arrastrando con ellos a los conjuntos mecánicos. 

8.1 Habitáculo 

Como ya se ha comentado, no todos los elementos de la carrocería están diseñados 
para deformarse en caso de impacto. Se necesita una estructura que en caso de 
choque mantenga los ocupantes protegidos del impacto exterior: es el espacio de 
supervivencia o habitáculo del vehículo. Como se observa en la figura 47 la estructura 
del vehículo está compuesta por zonas deformables, (especialmente la parte anterior y 
posterior del vehículo), con metales dúctiles, y por una parte rígida, (la jaula de 
seguridad o habitáculo), que es la zona donde se encuentran los ocupantes. En esta 

Figure 70 Estructura automóvil según su rigidez; Fuente Google  
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zona, las traviesas, largueros y pilares están fabricados en aceros de alta resistencia y 
soportan el impacto sin deformarse, para proteger a los ocupantes de un posible 
aplastamiento y garantizando la evacuación en caso de accidente. 

 

Figure 71 Tipo de metales utilizados en la estructu ra básica de un vehículo; Fuente Google 

Otros aspectos que minimizan las lesiones en caso de impacto son el uso de vidrios 
laminados en el parabrisas, (que reduce el peligro de lesiones oculares), o el diseño 
de interiores con bordes suavizados y de materiales ignífugos y blandos. También se 
estudia que los elementos que formen parte del habitáculo no se desprendan y 
ocasionen daños en caso de choque. 

En el pole, gracias a las células de carga que forman el sistema de adquisición de 
datos, se puede obtener una clara imagen de en qué zonas se producen mayores 
fuerzas. Con la posición del coche y la lectura de las células se puede saber que 
zonas son las que tienen más probabilidad de romper, que partes estructurales están 
sometidas a más cargas y en qué parte de la estructura se producirán solicitaciones.   

Los datos obtenidos del pole se deben separar por cuadrantes y analizarlas según las 
partes que aplican las resultantes del vehículo. Como se puede observar en la 
siguiente imagen, se han dividido las células con colores según los elementos 
estructurales más importantes que contactan con la barrera en un ensayo lateral Pole. 
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Figure 72 Representación fuerzas según 

colores; Fuente Propia  
 

 
Figure 73 Representación elementos 

estructurales del vehículo; Fuente Propia 

 

En la figura 50, podemos ver: 

- la zona 1 donde el coche no impacta en las células por lo tanto no tiene 
esfuerzos, 

- la zona 2 donde se encuentra el refuerzo superior del techo. Este elemento es 
muy rígido para absorber tanto impactos de pole como vuelcos, 

- la zona 3 donde podemos observar el color rojo de nuevo que representa unos 
30kN. En esta zona está la traviesa lateral incorporada en la puerta del 
vehículo. De esta manera, la intrusión en el habitáculo esta disminuida y, sobre 
todo, el espacio de supervivencia de los ocupantes no se ve afectado. 

- la zona 4 que vemos en rojo y que ocupa más de una célula de carga es la 
parte de la talonera. Es una de las partes más rígidas del coche y que soporta 
prácticamente todo el impacto. 

Visto esto, es conveniente medir los esfuerzos de la estructura en diferentes puntos 
para poder evaluar la carrocería y si el patrón de deformación sigue los cálculos de 
cada fabricante. 

  

1

4 
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8.2 Análisis de los resultados de los sensores. 

 

Para poder realizar un análisis de los sensores y de las señales del sistema de 
adquisición de datos se han efectuado una serie de hipótesis: 

 El vehículo se considera un sólido rígido. 
 Se supone un coeficiente de restitución prácticamente nulo (choque 

plástico). 
 El pole se considera con una masa infinita o bien totalmente anclada al 

suelo (bancada). 

A la hora de realizar los cálculos se han simplificado datos como la fricción y la 
diferencia de masas en el momento del impacto. 

El modelo propuesto para el ensayo se muestra más abajo. Este modelo tiene en 
cuenta las hipótesis establecidas anteriormente. 

 

Figure 74 Sistema de coordenadas ensayo; Fuente Propi a 
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Para poder validar los resultados del pole, aparte de proponer un modelo y las 
hipótesis para el ensayo, se definen las ecuaciones y teoremas que se aplicarán para 
hacer el balance de energías a partir de los datos adquiridos por los sensores. 

En el instante T=0 ms, el vehículo ha acumulado una energía cinética  que se puede 
calcular de la siguiente forma:   

�� � 	12 	�	�	
��  (1) 

La masa del vehículo es de 2067.5 kg, la velocidad inicial del vehículo es de 
8.9833m/s (32 km/h). Esta energía cinética se calcula a partir de los datos iniciales del 
ensayo. 

������	 �
1
2 		2067.5 ∗ 8.9833� � 83423.29	� � 83.42	��	 (2) 

La energía cinética correspondiente a la rotación de otras partes del vehículo es muy 
pequeña comparada con la energía cinética de translación del vehículo. Por lo tanto la 
menospreciamos. Este criterio lo mantendremos por todos los cálculos del proyecto. 
De esta manera  la energía cinética inicial del choque es de 83.42 KJ . 

8.2.1 Aceleración. 

El siguiente paso para realizar el balance de energías es obtener la aceleración del 
vehículo en el ensayo. La aceleración se obtiene gracias a un acelerómetro colocado 
en el B-Pilar contrario al lado del impacto. Ya que es un punto donde el coche no 
obtiene ninguna deformación, la aceleración será más precisa (aunque tenemos que 
tener en cuenta que obtendremos un pequeño error debido a que el acelerómetro no 
se encuentra en el centro de gravedad del vehículo). El centro de gravedad del 
vehículo se encuentra aproximadamente en la zona central (túnel). El problema es que 
en un ensayo lateral pole la estructura del vehículo sufre mucho y llega a deformar, 
incluso romper, partes estructurales de dicho túnel con lo que la aceleración sería 
mucho mayor. 

Pese a que en la posición del B-Pilar contrario al lado del impacto no se deforma, los 
acelerómetros guardan mucha información con lo que la señal capta mucho ruido 
(roturas en otras partes de la estructura, deformaciones por ejemplo). 

Para obtener una señal más limpia, filtramos la señal para sacar ruidos y vibraciones. 

En la siguiente imagen podremos ver la aceleración filtrada con filtros CFC180, CFC 
60 y la señal original. En los tres casos veremos la resultante de las tres componentes 
X, Y, Z. 
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Figure 75 Señales aceleración obtenida de los aceler ómetros; Fuente Propia 

Para obtener la velocidad y analizar las señales, se ha utilizado el programa DIADEM. 
Cuando se filtra las señales, van acompañadas de las letras CFC que son 
abreviaciones de “Channel Frequency Class”. Los filtros pueden ser analógicos o 
digitales. En la siguiente tabla podemos ver los filtros más utilizados. 

Tipo de filtro  Parámetros  del filtro  

CFC 60 
3 dB Frecuencia limite 100 HZ 

Stop damping -30 dB 
Frecuencia de muestreo Mínimo 600 Hz 

CFC 180 
3 dB Frecuencia limite 300 HZ 

Stop damping -30 dB 
Frecuencia de muestreo Mínimo 1800 Hz 

CFC600 
3 dB Frecuencia limite 1000 HZ 

Stop damping -40 dB 
Frecuencia de muestreo Mínimo 6 khz 

CFC1000 
3 dB Frecuencia limite 1650 HZ 

Stop damping -40 dB 
Frecuencia de muestreo Mínimo 10 khz 

 En el Anexo 7 podemos observar la normativa SAE J211, utilizada para los cálculos y 
un resumen con las formulas necesarias para entender el sistema de filtrado.  
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Para realizar los cálculos con las señales filtradas trabajaremos con filtros CFC180 y 
CFC60, dependiendo de las señales que queremos obtener. En el caso de la 
aceleración filtraremos con un CFC180 para más tarde poder calcular la velocidad. 
Queda así: 

 

Figure 76Señal Aceleración utilizada para los cálcul os; Fuente Propia 

 

Debido al impacto contra el pole el acelerómetro registra una serie de aceleraciones 
respecto al tiempo vinculado a los mecanismos de absorción de energía del vehículo. 
Debido a que este ensayo es relativamente nuevo no podemos concretar con certeza 
que partes del coche están actuando en cada momento, pero si podemos ver la 
tendencia y los picos máximos y mínimos de la aceleración en cada momento. 

  

0 50 100 150 200

Time [ms]

0

50

100

150

200

250

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 C

o
c
h
e
 (

m
/s

)^
2

Resultante_Aceleración_B-Pill_XYZ_F180_m\s^2 Max: 210.37 m/s^2 Min: 0.07 m/s^2



Mejora y Validación del Pole para ensayos laterales.  

Trabajo Final Grado 

 
 

 Página 73 
 
 

8.2.2 Velocidad. 

En el siguiente paso, calcularemos la velocidad a partir de la aceleración para poder 
calcular la energía cinética inicial y la energía cinética final real del ensayo. La 
aceleración viene dada por la siguiente ecuación: 

 

(3) 

Para poder obtener la velocidad del vehículo durante el ensayo, se integra la señal de 
aceleración con respecto al tiempo. Tenemos en cuenta la resultante del acelerómetro 
del B-Pillar y esta señal la trabajamos con un filtro CFC180 según la norma SAE J211-
1. 

 

(4) 

  

El intervalo de tiempo de la integración es de entre -100ms a “t”. El periodo de tiempo 
con el que se realiza la adquisición de datos es de -100ms a 350ms. Obtener por más 
tiempo datos en un ensayo lateral Pole carece de sentido. Para obtener la función 
completa de la integral utilizamos el termino superior “t”. Las unidades directas de 
aceleración que leen los acelerómetros son en “g”, Para poder obtener la velocidad 
necesitamos pasarlo a m/s. Más abajo podemos ver la gráfica de la velocidad 
completa: 
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Figure 77 Gráfica velocidad durante el tiempo de en sayo; Fuente Propia  

Para poder calcular la velocidad real de ensayo, debemos hacer una corrección de la 
velocidad adquirida con el sensor, ya que al integrar, se suma tanto la deceleración 
inicial, como el retorno del coche y la velocidad que vemos en la figura superior, es 
más elevada que la deceleración real que tiene el vehículo. Para poder igualar las 
señales en el mismo t=0ms se le tiene que sumar la velocidad inicial del vehículo que 
se mide a través de un lector laser situado justo en el punto de impacto. (8.9833 m/s). 

Explicado teóricamente en t=0ms queda de la siguiente manera:  

��0 � 	� � �/" (5) 

#�0 � # ∗ 	$ � 0	�/"�	 (6) 

��0 � # ∗ 	$	 % &	 � &	�/"	 (7) 

�' � # ∗ 	$	 % &	 � 	�/"	 (8) 

�' � &	�/"	 (9) 
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De esta manera podemos calcular el offset en el Vo y sumarlo a la velocidad del 
ensayo. 

Seguidamente se puede ver una imagen con la velocidad real del vehículo teniendo en 
cuenta este offset en el momento del impacto, con la que se realizara el resto de 
cálculos y análisis del ensayo. 

 

Figure 78 Velocidad vehículo con offset; Fuente Propi a 

En esta grafica podemos observar como el vehículo en el instante 0 empieza a 
decelerar desde -8.98m/s (velocidad inicial real del vehículo), hasta T=130ms, que 
vemos que la velocidad pasa de negativa a positiva. Esto quiere decir que es el punto 
donde el vehículo deja de decelerar por lo tanto ya ha absorbido toda la energía, y se 
ha efectuado toda la intrusión y se inicia el rebote en el sentido contrario. 

Una vez obtenida la velocidad del vehículo a lo largo del ensayo, procederemos a 
calcular la energía cinética inicial y final real del ensayo, para poder comparar con la 
energía cinética teórica calculada. 
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Figure 79 Energía cinética Vehículo; Fuente Propia  

La velocidad final encontrada en los resultados es de (-8.98m/s) y la masa del vehículo 
es de 2067.5kg 

Entonces el cálculo de las energías quedaría de la siguiente manera. 

Energía cinética inicial real: 

�()*+�+,-	�
�./ � 	12 	2067.5 ∗ �08.98� � 83362.0135� � 83.36	�� (10) 

Energía cinética final real en el T=130ms que es cuando el vehículo empieza a 
retroceder es: 

�(1+*,-	�
�./ � 	12 	2067.5 ∗ �0.0� � 0.0� � 0.0	�� (11) 
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8.2.3 Fuerzas. 

Por último, tenemos que coger los resultados de las fuerzas registradas por las células 
de carga del pole, para poder obtener la energía medida durante el ensayo y 
compararla con la energía teórica calculada anteriormente. De esta manera podremos 
realizar el cálculo final de balance de energías. 

Las repartiremos de la siguiente manera: 

- De la 2ª a la 5ª se encuentra la parte de la talonera y parte baja de la puerta 
(Sll-Lower door). Aquí se han adquirido las cargas máximas.  

- De la 6ª a la 9ª podemos encontrar las de la parte superior de la puerta.  
- Por último, de la 11ª a la 12ª podemos ver el refuerzo superior del techo. 

Pese a que hayamos adquirido la señal de 17 células de carga, solo tendremos en 
cuenta las mencionadas más arriba debido a que el resto no generan cargas con el 
vehículo. 

 

Figure 80 Situación células de carga según vehículo;  Fuente Propia  
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Podemos observar las fuerzas adquiridas en la siguiente gráfica calculando la 
resultante de XYZ. 

 

Figure 81 Adquisición de fuerzas según células de c arga; Fuente Propia 

En esta gráfica podemos ver como claramente la fuerza máxima adquirida se 
encuentra en la célula de carga número 3 (con una fuerza máxima de 117.32 KN). 
Esto tiene sentido, ya que el vehículo en el momento del impacto, carga inicialmente 
en la parte baja que es la más rígida. 

En la siguiente grafica se ha definido por zonas como en la figure 26, el sumatorio de 
las fuerzas para ver con más claridad la tendencia del vehículo y cómo influye cada 
parte. 
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Figure 82 Adquisición de fuerzas por zonas; Fuente Propia 

En esta gráfica se puede observar el sumatorio de las fuerzas repartidas en las tres 
zonas que influyen más durante el ensayo. En este caso podemos ver como a partir 
del t=35ms empieza a trabajar la segunda parte más rígida del coche que es el 
refuerzo superior del techo, En este momento vemos como las fuerzas comienzan a 
igualarse y se mantienen los valores aproximadamente hasta el t=120ms que todas las 
curvas empiezan a  disminuir.  

Para obtener la fuerza sobre un “solido rígido” del vehículo, se aplica el Teorema de la 
cantidad de movimiento. Se multiplica la masa del vehículo por la aceleración obtenida 
anteriormente por el acelerómetro situado en el B-Pillar. 

En este caso tendremos un pequeño error debido a que el vehículo lo contemplamos 
como solido rígido y porque la señal de aceleración del vehículo no se encuentra en el 
centro de masas, ya que necesitamos obtener la señal de aceleración de una parte del 
vehículo que no deforme y el centro de gravedad del vehículo está situado en el túnel 
central y dicho túnel se deforma durante el ensayo. 

23/.+�-/ � � ∗ # � 	4((5	62660 ∗ 72067.51000 8 ∗ �9.81 � 9:;< (12) 
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Como se puede ver en la fórmula, para obtener las fuerzas se filtra la señal a CFC60, 
según la norma SAE J211-1. 

También obtendremos la señal obtenidas con las células de carga, esta vez 
introduciremos la suma de todas las células de carga, para poder comparar con la 
lectura del vehículo. 

 

Figure 83 Comparación total de las Fuerzas; Fuente Propia 

 En la gráfica podemos observar como hay una diferencia de fuerzas del pole con las 
que se miden del vehículo (acelerómetros). Hasta ahora en todos los ensayos laterales 
pole podíamos ver la tendencia de las fuerzas y una aproximación como la que vemos 
en la gráfica de color azul, las células de carga nos dan una información adicional y 
mucho más real de las fuerzas que se efectúan durante el ensayo. Como ya se ha 
comentado anteriormente el cálculo a través de las aceleraciones de los acelerómetros 
no es del todo real debido a que la señal no se puede obtener del centro de masas, los 
acelerómetros obtienen muchísima información que se tiene que filtrar, calcular…  

Las células de carga en cambio, podemos observar las fuerzas totales con más 
precisión, menos ruido y más aproximada a la realidad. Además de poder ver las 
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fuerzas calculas por zonas, respecto al tiempo, para ver en qué momento actúan 
ciertas partes de la estructura  y como absorben la energía. 

De todas maneras podemos ver la tendencia de las dos curvas y entender que 
realmente siguen una lógica, comparándolo con los videos y demás, podemos 
observar que en el t=60ms vemos el pico en la señal del acelerómetro, este pico es 
debido a una rotura en la estructura que provoca ruido en la señal. 

8.2.4 Energías. 

Para saber la cantidad de energía que se ha disipado por los mecanismos de 
absorción del vehículo y la energía realmente adquirida por el pole durante el ensayo. 
A la hora de hacer los cálculos se han tenido en cuenta las hipótesis realizadas 
inicialmente. 

Primeramente, se ha partido de la ecuación de la potencia: 

 
(13) 

Donde la velocidad ha sido obtenida previamente a partir de la aceleración: 

��= � �#	> �= ?$  (14) 

Partiendo de que la potencia es la variación de la energía por unidad de tiempo: 

 

(15) 

Obtenemos que la energía sea calculada aplicando la siguiente ecuación:  

 

(16) 

Que es equivalente a: 

 

(17) 

 

Aplicando estos cálculos tanto para la fuerza calculada a través del acelerómetro del 
vehículo como la fuerza registrada por el pole obtenemos la siguiente gráfica. 
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Figure 84 Representación Energías Pole y vehículo; Fuente Propia 

En esta gráfica podemos ver como el espacio entre la energía de trabajo del vehículo y 
la energía de trabajo del pole tiene la misma tendencia y con una pequeña diferencia 
entre ellas. 

Esta gráfica nos sirve para ver la tendencia y los valores de las energías y corroborar 
que los valores de las células de carga son coherentes. Pero para hacer el cálculo real 
de la energía de trabajo del coche y tener un dato real, según la norma SAE J211-1, 
debemos filtrar la señal antes a CFC180, y es lo que veremos a continuación 

Al instrumentar el pole podemos ver la diferencia de energías, hay una parte de 
energías del vehículo que se transforman por diferentes vías. 

1. Principalmente la energía cinética del vehículo pasará a calor por deformación 
estructural de las diferentes partes involucradas en el vehículo. 

2. Se transforma en calor por el rozamiento una parte de la energía por la rotación 
y también al deslizarse. 

3. Por último, parte de la energía restante se transforma en calor por otros 
mecanismos como pueden ser la estructura de la puerta la cerradura etc… 
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En la siguiente gráfica podremos observar  la energía disipada del vehículo. 

 

Figure 85 Representación energía disipada; Fuente p ropia 

Esta diferencia entre las dos energías es debido a que la parte lateral del vehículo es 
muy rígida, la zona de supervivencia del habitáculo se encuentra muy cercana al punto 
de impacto, y el vehículo no puede deformarse tanto como por ejemplo un ensayo 
frontal que tiene muchos elementos que absorben parte de esta energía en forma de 
calor. Seguidamente podemos observar el valor de la energía disipada. 

Energía Disipada = E trabajo vehículo – E trabajo del pole =  98.68 – 85.66 
= 13.02 kJ 

(18) 

Estos 13.02 KJ tienen que ser disipados por los mecanismos que absorben esta 
energía mencionados anteriormente. 

Por lo tanto la instrumentación del pole, además de proporcionar más información 
sobre las fuerzas máximas producidas y que partes tienen mayos importancia en el 
ensayo, también generará información de los mecanismos de absorción del lateral del 
vehículo que se podrán mejorar o rediseñar para que estos elementos mejoren 
notablemente los resultados de los valores de los dummies en los ensayos y así 
producir vehículos más seguros ante un posible accidente.  
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8.3 Análisis de los resultados: Según diagrama de fuerzas.  

Para realizar correctamente este estudio y entender a plenitud y con mayor facilidad el 
comportamiento del vehículo durante el ensayo necesitaríamos poder comparar el 
diagrama de fuerzas junto con imágenes de video para ver qué pasa en cada 
momento en el vehículo y que partes están influyendo directamente con las señales. 

Por motivos de confidencialidad no podemos mostrar los videos ni marcas relacionas 
con el ensayo por lo que esta parte se intentará explicar lo mejor posible sin entrar 
demasiado en detalles incomprensibles sin imágenes. 

En el Anexo 9 y a continuación, hay un link específico donde se puede ver el video de 
las fuerzas con respecto al tiempo, del cual se muestran imágenes a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=cTBnYotUtyk&feature=youtu.be  

Mostraremos una secuencia de imágenes con las diferentes partes que actúan, en el 
t=15ms podemos observar como empieza a trabajar toda la zona de la talonera y la 
parte inferior de la puerta. 

 
Figure 86 Representación 

fuerzas según colores; Fuente 
Propia 

 
Figure 87 Diagrama fuerzas 

t=15ms; Fuente Propia 
 

 
Figure 88 Gráfica Fuerzas 

T=15ms; Fuente Propia 
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En la siguiente secuencia de imágenes en el t=30ms podemos observar como 
empieza a actuar la zona de la puerta, en estos momentos el refuerzo interior de la 
puerta está trabajando y las fuerzas se reparten entre la talonera y la zona de la 
puerta, de esta manera se puede reducir la intrusión en el habitáculo. 

 
Figure 89 Representación 

fuerzas según colores; Fuente 
Propia 

 
Figure 90 Diagrama fuerzas 

t=30ms; Fuente Propia 
 

 
Figure 91 Gráfica Fuerzas 

T=30ms; Fuente Propia 

 

En la siguiente secuencia de imágenes en el t=40ms podemos observar cómo actúa la 
zona de la puerta junto con la talonera, en este punto tenemos la fuerza máxima en la 
zona de la talonera, este dato es muy importante ya que si esta fuerza fuera excesiva, 
podría proporcionar una rotura en la estructura, que se debería de corregir con 
refuerzos o aumentando el número de chapas que refuerzan dicha zona. También 
podemos observar como empieza a trabajar la zona del refuerzo del techo, esto 
favorecerá, porque seguidamente trabajarán ya todas las partes rígidas del vehículo 
que tienen que absorber toda la energía en forma de deformaciones y evitar tanto un 
golpe seco con demasiada aceleración que podría influir en el comportamiento del 
dummy, como una intrusión demasiado grande que podría ocasionar un golpe directo 
con el dummy.  
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Figure 92 Representación 

fuerzas según colores; Fuente 
Propia 

 
Figure 93 Diagrama fuerzas 

t=40ms; Fuente Propia 
 

 
Figure 94 Gráfica Fuerzas 

T=40ms; Fuente Propia 

 

En la siguiente secuencia de imágenes en el t=50ms podemos ver cómo actúan las 
tres zonas y gracias a la fuerza absorbida por el refuerzo superior del techo, que se 
encuentra en su pico de carga, las cargas máximas de la talonera y la puerta están 
disminuyendo, así se evita una carga excesiva en una parte fija de la estructura, se 
podría decir que el comportamiento del vehículo empieza a estabilizarse y ya 
habríamos pasado la parte más crítica del ensayo.   
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Figure 95 Representación 

fuerzas según colores; Fuente 
Propia 

 
Figure 96 Diagrama fuerzas 

t=50ms; Fuente Propia 

 
Figure 97 Gráfica Fuerzas 

T=50ms; Fuente Propia 

 

En la siguiente secuencia de imágenes en el T=65ms vemos como la carga del techo 
prácticamente ha desaparecido, y las cargas tanto de la talonera como de la parte 
central de la puerta están estabilizadas, se mantendrán así hasta el t=120ms que 
comienzan a disminuir y el coche empieza a retroceder porque ha llegado a su punto 
de intrusión plástica máxima, como vimos en la figure 24 de la aceleración.  
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Figure 98 Representación 

fuerzas según colores; 
Fuente Propia 

 
Figure 99 Diagrama 

fuerzas t=65ms; Fuente 
Propia 

 

 
Figure 100 Gráfica Fuerzas T=65ms; 

Fuente Propia 
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8.4 Conclusiones del análisis. 

Las conclusiones que extraemos del análisis del ensayo son las siguientes: 

Observamos que el estudio comparativo entre la fuerza equivalente extraída de las 
aceleraciones con las fuerzas obtenidas de las células de carga tienen la misma 
tendencia y son válidas. Se puede comprobar que el pole ha mejorado 
considerablemente y que gracias a la implementación de las células de carga y el 
nuevo sistema de adquisición de datos, ahora se puede registrar y evaluar con mayor 
exactitud los valores de las fuerzas y los balances de energías. 

En el análisis de las gráficas de absorción de energía podemos observar como hay un 
porcentaje notable de energía absorbida que podemos registrar gracias a estas células 
de carga que antes no se podía tener constancia. 

La conclusión más notable es que somos de las pocas empresas en el mundo que 
pueden calcular con exactitud las fuerzas en este tipo de ensayos, y que esto da a 
IDIADA un valor añadido para la búsqueda de clientes y la decisión de realizar los 
ensayos con nosotros u otros proveedores, ya que de esta manera se podrá analizar 
la estructura del vehículo con mayor exactitud y continuar reduciendo el índice de 
mortalidad tan elevado que existe, con este tipo de accidentes. 
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9 Presupuestos 
 

En este apartado se mostrará un poco más con detalle los gastos económicos 
utilizados para la fabricación del pole.  

9.1 Costes de personal. 

 

En los costes de personal se contabilizan las horas de ingeniería de todo el personal 
asociado a la redacción de este proyecto. 

9.1.1 Estado del Arte: Fase principal del proyecto donde se realiza la búsqueda de 
información relacionada con el proyecto como por ejemplo: Artículos científicos, 
estudios previos, protocolos, etc… y un estudio de viabilidad del proyecto. 

 

9.1.2 Diseño: Especificaciones y horas de personal para la realización del diseño del 
Pole y planos en 2D para su construcción. 

 

9.1.3 Construcción y detalles de montaje: Construcción del pole, montaje y 
realización de los pequeños fallos no contemplados en el diseño y realización de 
mejoras, como por ejemplo el sistema de sujeción etc… 

 

9.1.4 Ensayo de validación: Realización de cálculos recibidos por los sensores 
(acelerómetros y células de carga) análisis de videos y comportamiento estructural del 
vehículo. 

 

9.1.5 Análisis de los resultados: Estudio de los resultados para corroborar la 
lectura de las células de carga y calcular los esfuerzos sometidos por la estructura. 

 

9.1.6 Redacción de la memoria: Redacción de la memoria del proyecto final de 
carrera 
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9.1.7 Revisión: Supervisión y control del proyecto por parte del director y del tutor. 

 

Los costes del personal están detallados más abajo. Los cálculos de los costes son la 
suma de todas las horas invertidas en cada fase del proyecto multiplicadas por el 
coste por hora dependiendo del personal que las realice. 

 

 

Figure 101 Costes personal; Fuente Propia 
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9.2 Costes de Material. 

 

En los costes de material se tienen en cuenta los materiales necesarios para la 
realización del proyecto y la construcción del Pole. Estos costes se pueden dividir en 
tres sub apartados, Material utilizado de ensayo, material de oficina y material para la 
construcción. 

9.2.1 Material de ensayo:  

Material utilizado para la realización del ensayo con el pole. Número total de células de 
carga para realizar el ensayo, acelerómetros para la medición de los desplazamientos 
y deceleraciones, cámaras Photron para la grabación en alta velocidad, DAUs y 
sistema de adquisición de datos. 

Tanto las cámaras como los sistemas de adquisición (DAUs), tienen un precio de 
alquiler por ensayo ya que su coste es muy elevado y se utilizan para todo tipo de 
ensayos 

9.2.2 Material de Oficina:  

Consta de los elementos utilizados para la búsqueda de información, documentación, 
análisis de los resultados del ensayo y la redacción de la memoria. 

Constaría de dos apartados: 

9.2.2.1 Material  Informático:  

En el material informático se considera una amortización lineal para la evaluación de 
los costes. El material informático general consta del precio del ordenador y de las 
licencias de software utilizados (Windows 7 Professional y Microsoft Office 2010). Con 
un coste de 1600,00€, se considera que el ordenador y las licencias tienen un uso de 5 
años. El cálculo de horas invertidas consta de 8 horas de trabajo por día durante 11 
meses al año, que equivale a 1760 horas en el año, y 8800 horas en los 5 años. El 
resultado de la amortización horaria del equipo es de 1600€/8800h = 0.182 €/h. 

Durante el proceso del análisis de los resultados, se han utilizado tres programas. El 
Diadem para el análisis de los resultados, teniendo en cuenta que la versión instalada 
es la de 2012 se ha calculado una amortización de 4 años (7040 horas en 4 años). El 
resultado dado de amortización por horas sería: 1360/7040 = 0.20€/hora. 

El programa para ver los videos de ensayo se llama Photron Fastcam Viewer, es un 
programa de uso libre y gratuito. 

Y por último el Solid Works para el diseño en 3D del pole. Este programa tiene un 
precio de mantenimiento de 1500€ al año más el coste de la licencia aunque el coste 
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de la licencia no lo tendremos en cuenta ya que en su día IDIADA la compró para 
realizar otros proyectos y la hemos continuado utilizando nosotros, (1760 horas al 
año). 1500€/1760h = 0.85€/hora. 

 9.2.2.2 Material de impresión: 

El precio de paquete de 500 hojas A4 es de 5,00€, el precio de la tinta en color es de 
30,00 € 

9.2.3 Material para la construcción. 

En este caso se disponías de material reciclado de otras estructuras en desuso y la 
cantidad de material que se compró expresamente para dicho uso fue: La placa que 
sujeta las células de carga 18 en total ya que disponemos de 18 alojamientos, la placa 
grande del conjunto de células y los tubos de 100x100x10 para construir la estructura 
posterior.    

 

Figure 102 Coste material del proyecto; Fuente Propi a 
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9.3 Coste total del proyecto. 

 

En el coste final del proyecto se tiene en cuenta un beneficio industrial de un (10%) y 
el impuesto del I.V.A del (21%). 

 

Figure 103 Coste total del Proyecto; Fuente Propia 

El coste total del proyecto es de 117.120,17 €. 

Junto a este precio tenemos que tener en cuenta que las células de carga no se han 
comprado exclusivamente para este proyecto si no que lo podremos utilizar para otro 
tipo de ensayo. 

9.4 Impacto económico empresa. 

 

Gracias a esta nueva herramienta, IDIADA pretende no aumentar el precio por ensayo 
ya que el aumento no será demasiado elevado, sino captar más clientes y conservar 
los clientes fieles hasta el momento, en el ámbito en el que trabajamos, las empresas 
tienen que tener un continuo avance en cuanto a innovación para que los clientes se 
decanten hacia un laboratorio de pruebas u otro y estos detalles marcan la diferencia. 

9.5 Impacto Social. 

 

Adicionalmente al beneficio económico  del proyecto, se espera que se pueda mejorar 
la estructura de los vehículos. De esta manera podemos definir como coste, las vidas 
salvadas y las lesiones graves evitadas, por el coste de la implementación de los 
cambios de la estructura y calcular el impacto social muy positivamente. 
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10 Evaluación del impacto ambiental. 
 

Con la finalidad de reducir el impacto medioambiental negativo que el Pole puede 
tener durante su ciclo de vida, en la etapa inicial de diseño se debe prever qué 
posibles impactos pueden existir y si se debe incorporar acciones orientadas a la 
mejora ambiental de la barrera. Por ello, es necesario considerar todas las fases que 
formarán parte del ciclo de vida y prever su impacto. Así, a la hora de realizar el 
diseño, se ha tenido en cuenta el posible impacto sobre el medio ambiente de los 
materiales, del proceso de fabricación requerido del uso del pole en ensayos, y el 
tratamiento final una vez alcanzado el ciclo de vida del producto. 

 

10.1 Reducción del uso de material y energía requerido. 

 

La fase de diseño de este proyecto se ha realizado mediante ordenador, con su 
correspondiente impacto ambiental con el gasto de energía eléctrica utilizada para 
llevar a cabo la investigación, el diseño y la redacción de la memoria del proyecto. 
Mediante el uso de software como Solidworks para el diseño y ANSYS para la 
realización de ensayos mediante elementos finitos, se consigue una optimización de 
los materiales así como también evitar el desperdicio de material y energía en la 
construcción de prototipos intermedios. 

 

10.2 Elección del material con bajo impacto ambiental. 

 

En cuanto a la selección de materiales, se ha procurado seleccionar materiales de 
bajo impacto ambiental, teniendo en cuenta su proceso de obtención. La estructura del 
pole está construida en su totalidad por hierro, material fácilmente reciclable. La 
materia prima provendrá en forma de vigas de varios tamaños y planchas. El proceso 
de obtención de las vigas y planchas será a partir de fundición y de laminación en frío 
con maquinaria de alta eficiencia. 

  



Mejora y Validación del Pole para ensayos laterales.  

Trabajo Final Grado 

 
 

 Página 96 
 
 

10.3 Reducción de residuos generados durante la construcción. 

 

En el proceso de mecanizado de las piezas, se quiere minimizar los residuos. Por lo 
tanto, los restos de material generados se recogerán para permitir su reutilización o 
reciclaje. 

El proceso de montaje requerirá ciertas uniones con soldadura oxiacetilénica. Se 
controlará que se realicen en un espacio suficientemente ventilado y que las emisiones 
sean mucho menores al límite permitido. En el momento de realizar los acabados 
finales, se precisa pintar el bastidor. Se realizará en un ambiente ventilado y con 
pintura no contaminante que respete el medio ambiente. 

 

10.4 Reducción del impacto ambiental durante el uso (reciclaje y 

reducción de consumibles). 

 

Durante la fase de uso, los residuos que generan que generan serán los componentes 
afectados directamente por el choque. Se ha diseñado el Pole de tal forma que sea 
completamente robusto y se minimice en todo lo posible las piezas estropeadas o los 
recambios necesarios. Básicamente se tendrá que tener en cuenta el mantenimiento 
de la pintura que nos vemos obligados a pintar la zona de impacto cada 4 o 5 ensayos, 
y la tornillería necesaria por el uso del montaje y desmontaje del mismo. 

Las células de carga están protegidas por tapas para evitar el impacto fuerte y que 
puedan causar un mal funcionamiento en el futuro o se tengan que cambiar con 
asiduidad.    
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Conclusiones. 
Las conclusiones obtenidas después de realizar el proyecto son satisfactorias. 

Se ha conseguido el objetivo inicial a la hora de desarrollar este proyecto. Se ha 
efectuado el diseño del pole con células de carga, la construcción de dicho pole y un 
ensayo de validación. 

Se ha podido explicar el procedimiento de ensayo según el protocolo establecido, y 
mediante el estudio estadístico se ha detectado que, los vehículos actualmente tienen 
problemas para poder afrontar este tipo de accidentes, debido a que son muy críticos y 
el punto de impacto es muy cercano al ocupante. Lo que se pretende conseguir con el 
nuevo pole, es que los futuros vehículos contemplen este tipo de choque y sus 
consecuencias y desarrollen estructuras reforzadas, en los puntos más críticos que 
antes no podían analizar, mejorando así más aún la seguridad del vehículo. 

Se ha podido conocer el origen y el estado del arte del pole, con la comparación 
detallada de las características del pole ya existente. A partir de estos datos, se ha 
logrado detectar las necesidades y los aspectos susceptibles de mejora para el nuevo 
Pole y se ha adoptado finalmente varias soluciones de mejora, respetando las 
restricciones geométricas y consiguiendo mejoras óptimas según el punto de vista 
técnico y económico. En este proceso, se ha hecho un estudio integral de los posibles 
fallos y de los elementos susceptibles de mejora, procediendo con un estudio de 
viabilidad y de las soluciones a adoptar. 

Finalmente, se consiguió el diseño definitivo del nuevo pole. Esta evolución del pole 
permitirá un mejor análisis de los datos obtenidos del ensayo lateral, gracias a la 
distribución uniforme de las células de carga triaxiales. 

Mediante el ensayo de validación se ha podido comprobar como el pole cumple con 
las especificaciones, la lectura de las células de carga son correctas y el sistema de 
adquisición ha funcionado correctamente con lo que dichos datos aportan mucha 
información adicional sobre los vehículos. 

Podemos concluir que el diseño cumple con todos los requisitos y especificaciones 
definitivas, que los resultados han sido satisfactorios, que IDIADA está ganando 
proyectos gracias a esta nueva mejora y lo que es más importante, se ha contribuido a 
una mejora notable de cara a la seguridad vial para rebajar el índice de mortalidad en 
carretera. 
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ANEXOS. 

Anexo 1: Excel propio sobre el cálculo estadístico de accidentes DGT 

(Fuente propia). 

Anexo 2: Normativa EuroNCAP, (Side impact mobile deformable 

barrier Testing Protocol). 

Anexo 3: Normativa EuroNCAP, (Oblique Pole side impact Testing 

Protocol). 

Anexo 4: Características técnicas sobre las Células de carga. 

Anexo 5: Planos 2D Primera propuesta impactador (Fuente propia). 

Anexo 6: Planos 2D Ensamblaje completo (Fuente propia). 

Anexo 7: Normativa SAE J211 sobre estudio y filtrado de señales para 

un ensayo de CrashTest. 

Anexo 8: Video YOUTUBE privado representación fuerzas en relación al 

tiempo (Fuente propia). 

https://www.youtube.com/watch?v=cTBnYotUtyk&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

 


