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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 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. 
 

1. Introducción 
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. 
Según datos adquiridos de la DGT en España desde 1998 
hasta 2013, se puede observar que los ensayos laterales 
representan un 8% del total de accidentes, sin embargo solo 
un 2% de los accidentes son debidos a una salida de via o 
estrellarse contra un poste. 

 
Figure 1 Gráfica accidentes totales desde 1998-2013 

  

Aunque este tipo de accidentes es el menos común, si 
analizamos la mortalidad en los accidentes de tráfico, 
podemos observar que, el índice de mortalidad de todos los 
accidentes es de un 3.4%, en los accidentes laterales 
obtenemos un índice de mortalidad del 1.3%, pero si nos 
centramos en los ensayos laterales pole o salida de vía 
podemos observar como existe un índice de mortalidad del  
8.6%. 

 
Figure 2 Mortalidad en accidentes laterales y laterales Pole. 

 
Por este motivo es imprescindible efectuar ensayos laterales 
pole, con el fin de mejorar la estructura del vehículo y 
poder reducir al máximo la mortalidad. Existen diferentes 
tipos de normativas para este tipo de accidente dependiendo 
de la región un ejemplo son: Normativa europea UNR135, 
regulación estadounidense FMVSS214, la regulación 
australiana ADR 85/00, y las pruebas NCAP que incluyen 
la prueba de choque lateral pole: Euro NCAP, U.S NCAP, 
Latin NCAP, KNCAP, ANCAP. 

 
Figure 3 Euro NCAP ensayo lateral pole. 

La prueba de choque lateral pole, representa un accidente 
lateral contra un poste o un árbol. La prueba se lleva a cabo 
con un vehículo que se coloca en un trineo y se pone en 
marcha a 32 km/h al poste con un ángulo de 75º. 
El estudio estructural y el comportamiento del vehículo en 
cada zona que está en contacto con el pole, es muy 
importantes a fin, de mejorar los vehículos en ese tipo de 



pruebas. Con el fin de ayudar a nuestros clientes en el 
desarrollo y la mejora de sus vehículos, se consideró el 
instrumentar el poste con células de carga. De esta manera 
se obtendrían más datos y se haría un análisis mejor, ya que 
habrá un mejor conocimiento de qué parte del vehículo 
interactúa con el polo. 

2. Diseño del pole. 
Con el fin de llevar a cabo el nuevo diseño del pole con 
células de carga, se consideraron algunos aspectos. En 
primer lugar, se ha tenido en cuenta las características de las 
células de carga, también que el diseño cumpla con las 
dimensiones y los requisitos que marcan las normativas.  
Siguiendo el protocolo Euro NCAP, el pole se define como 
una estructura metálica vertical rígida que comienza no más 
de 102 mm por encima del punto más bajo de los 
neumáticos en el lado de impacto del vehículo y que se 
extiende al menos 100 mm por encima del punto más alto 
del techo del vehículo. También se indica que el pole mida 
254 ± 3 mm de diámetro y que el vehículo no puede estar 
en contacto con ningún otro elemento durante los 100 
primeros milisegundos, desde que entra en contacto con el 
Pole. 

 
Figure 4 Diseño pole instrumentado 

En primer lugar se hizo un primer prototipo, pese a que 
cumplía con las normativas, se decidió modificarlo. El 
segundo prototipo se hizo de manera que se protegieran las 
células de carga y compactar más la zona de impacto. La 
zona de impacto tiene forma de media luna, cada célula de 
carga del pole tendrá esta media luna, por lo que es posible 
cambiar una célula de carga sin tener que desmontar todas 
las células de carga del pole. El diseño final se puede ver en 
la siguiente imagen. 

 
Figure 5 Diseño media luna junto con célula de carga 

 
También se ha realizado el diseño de los soportes y 
materiales que se necesitan para fijar el poste al bloque o 
bancada. Como puede verse en la imagen siguiente, se ha 
diseñado una placa metálica para fijar el poste en el bloque 
de una forma fiable. Además, también se ha diseñado una 
estructura rígida, con el objetivo de soportar los impactos 
provocados por las pruebas. 

 
Figure 6 Diseño completo pole. 

Para validar que la estructura y todos los componentes que 
están involucrados en el prototipo soportan un impacto, se 
hicieron una serie de cálculos. Se estudió el peor de los 
casos, que sería impactar sobre una sola media luna 400KN, 
simulando la traviesa de un vehículo. 

 
Figure 7 Fuerza repartida en zona de impacto 

Después de hacer una simulación estática, pudimos validar 
el prototipo, ya que cumple con las tensiones máximas de 
Von mises, también con las deformaciones máximas 
admisibles y desplazamientos. En la siguiente imagen 
podemos ver un ejemplo de las tensiones máximas de Von 
Mises. 

 
Figure 8 Ejemplo tensiones máximas de Von Mises 

3. Construcción pole. 
Una vez validada la estructura se llevó a cabo la 
construcción. En líneas generales podemos decir que se 
efectuó sin demasiadas complicaciones, aun así se hicieron 
algunas mejoras. Una mejora fue implementar tapas 
laterales para tapar la zona por donde se sitúa el cableado y 
evitar que el vehículo pueda dañarlos, otra mejora fue 
implementar dos argollas en la zona superior justo en la 
vertical del centro de gravedad para poder trasladarlo de 
manera más sencilla y segura. En la siguiente imagen 
podemos observar el Pole construido definitivo. 



 
Figure 9 Pole con células de carga construido 

 En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo más 
detallado de la zona que recibe el impacto, la media luna. 

 
Figure 10 Construcción zona de impacto. 

 
4. Validación del pole calculando fuerzas y 

energías de un ensayo lateral. 
Se ha efectuado un ensayo con el fin de validar la estructura 
y implementación de las células de carga en el pole. 
Inicialmente se calcula teóricamente la energía cinética con 
los siguientes datos, Masa del vehículo 2067.5kg y la 
velocidad del vehículo 32,34 km/h (8,9833m/s). 
 
Ec= 1/2*2066*(8.98)^2 = 83423.29J = 83.42 kJ               (1)  

El segundo paso es analizar las aceleraciones del vehículo 
con la señal de los acelerómetros como se puede ver en la 
siguiente imagen. 
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Figure 11 Aceleración vehículo. 

En la imagen anterior, podemos observar el resultado de la 
aceleración del B-pilar (lado contrario al lado del impacto), 
en la parte derecha del vehículo. El resultado muestra un 
máximo de 210,37 m / s^2 (21,45 g). En los 130 ms se 
puede ver que el impacto con el pole está casi terminado, 
este resultado es validado para el cálculo de la velocidad. 

El siguiente paso fue calcular la velocidad integrando la 
aceleración extraída de las señales de los acelerómetros. En 
la siguiente imagen se muestra la velocidad del pilar B 
durante el choque. 
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Figure 12 Velocidad ensayo calculada con un acelerómetro. 

El valor de la velocidad máxima es de -8,98 m/s, lo que 
corresponde al resultado de la velocidad inicial medida en 
el ensayo con un sensor laser. Aproximadamente 130 ms  
después del primer contacto, podemos observar que la 
velocidad pasa a ser positiva, esto es debido a que el 
vehículo a llegado a su intrusión máxima y tiene una rebote 
hacia la dirección contraria, para poder obtener esta gráfica 
se han tenido que efectuar una serie de cálculos y 
introducido un offset a la señal, (para más información vaya 
al apartado 8.2.2), También se entenderá el motivo por el 
que obtenemos una señal de velocidad negativa. 
Para calcular las fuerzas que intervienen en la prueba de 
choque. Las fuerzas del pole se calculan por la suma de las 
señales de células de carga en x, y, z. 
La fuerza del vehículo se calcula por la siguiente fórmula: 



         F = m*a                                            (2) 

En la siguiente imagen podemos observar la suma tanto de 
las fuerzas adquiridas con las células de carga 
implementadas en el pole, como las fuerzas que se pueden 
obtener haciendo cálculos a partir de los valores adquiridos 
con los acelerómetros del vehículo. 

 
Figure 13 Fuerzas totales 

En esta gráfica podemos observar como el cálculo de las 
fuerzas recogidas a través de los acelerómetros mantiene la 
misma tendencia que la recogida por las células de carga 
pero no tiene los mismos valores, para realizar esta gráfica 
se tienen en cuenta varias hipótesis no reales, como puede 
ser que el vehículo es un sólido rígido, también la señal 
adquirida no se encuentra en el centro de gravedad del 
vehículo ya que esta zona sufre deformaciones durante el 
ensayo y los valores serían mucho más elevados y por 
último porque los acelerómetros captan muchísima 
información que podrían alterar este cálculo, como por 
ejemplo, una rotura en otras parte de la estructura. En este 
momento ya vemos los beneficios de implementar células 
de carga en el pole. 
 
Finalmente se calcula la energía de trabajo del coche y la 
adquirida por las células de carga, siguiendo la siguiente 
ecuación: 
 

                                                  (3)  
 
Los resultados los podemos ver en la siguiente imagen: 
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Figure 14 Representación energía disipada. 

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. 
 
E.Disipada = E.trabajo vehículo – E.trabajo pole 
=  98.68 – 85.66 = 13.02 kJ 
 

(4) 

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.  
 
También se ha efectuado un análisis para ver el 
comportamiento del vehículo, en cada punto en la siguiente 
imagen podemos observar el momento en el que actúan 
diferentes partes del vehículo para disipar la energía. 

 
Figure 15 

Representación 
fuerzas según 

colores 

 
Figure 16 

Diagrama de 
fuerzas t=40 ms 

 
Figure 17 gráfica 

fuerza t=40 ms 

En dicha 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. 
 

5. Costes totales 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%), en la siguiente tabla podemos observar el coste total 
del proyecto. 

 
Figure 18 Coste total proyecto 

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, y esto aumenta mucho el coste total del 
proyecto. 
También se ha efectuado un estudio del impacto económico 
de la empresa, el impacto social y una evaluación del 
impacto ambiental que supone efectuar dicho proyecto. 

6. Conclusiones. 
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. 

Nota: En la lectura completa de la memoria del proyecto 
podrá entender mejor en que consiste el trabajo, sobre todo 
a la hora de entender los cálculos y razonamientos de la 
validación, ya que es un tema complicado de explicar y más 
complicado aún de resumir de esta manera. 
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