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RESUMEN 
 
El presente trabajo fin de grado se desarrolló dentro del equipo de Formula Student, UPM 
Racing, con sede en el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA). El principal objetivo 
del mismo es el estudio y validación de un atenuador de impactos para su implementación 
en el vehículo. 
 
El Atenuador de impactos es un elemento de seguridad que por normativa ha de estar 
presente en la parte frontal de todos los monoplazas que quieran participar en cualquiera de 
las competiciones organizadas por el organismo de la Formula SAE.  
 
Este dispositivo tiene una gran importancia ya que es el elemento que, en caso de impacto, 
absorberá la energía de la colisión evitando que el vehículo y, en especial, el piloto sufran 
daños significativos. 
 
Además de los requisitos contemplados en el reglamento de la competición, también se 
buscaron otras características. El atenuador de impactos implementado debe ser ligero para 
mejorar el rendimiento del vehículo, tener un precio bajo que se ajuste al presupuesto del 
equipo, así como una cierta facilidad tanto de fabricación como de montaje para disminuir en 
lo posible el tiempo empleado para la obtención del monoplaza. 
 

 
Figura 0.1: Diagrama de flujo del TFG 

 
En primer lugar, se estudian los materiales que presenten las características adecuadas 
para el propósito del atenuador de impacto. Después de analizar las ventajas e 
inconvenientes de cada una de las alternativas, se decidió usar aluminio en forma de panal 
de abeja. Este material de peso ligero, posee grandes propiedades de absorción de energía, 
siendo ésta su principal propiedad.  
 



 

Una vez decidido el material a utilizar, se realizó en las instalaciones del INSIA un ensayo 
cuasi estático para la posterior caracterización del material. Esta prueba consistió en un 
proceso de compresión continuo hasta alcanzar la plasticidad del material, habiendo 
absorbido toda la energía a su disposición. Con los datos obtenidos a través de este ensayo 
se calcularon las curvas características del material así como sus propiedades mecánicas. 
 
Puesto que en el ensayo cuasi estático se alcanzaron los valores de energía mínimos 
impuestos por normativa, se decidió que este material era el adecuado para el propósito de 
este proyecto. 
 
El siguiente paso fue realizar el estudio del modelo de elementos finitos correspondiente al 
atenuador de impactos. Para ello se utilizaron los softwares de ANSYS APDL junto con su 
licencia de LS-DYNA para la realización de estudios dinámicos. 
 
Se decidió modelizar el bloque de aluminio en forma de panal de abeja con elementos de 
tipo placa delgada, con esfuerzos tanto de flexión como de membrana. Asimismo, se 
emplearon elementos sólidos para la definición tanto de la base rígida equivalente al 
Bulkhead como para la placa de contacto que se mueve a la velocidad fijada en la 
normativa. 
 
Además del impacto frontal, que es el que tiene que cumplir las especificaciones expresadas 
en el reglamento de la FSAE, se realizaron otras simulaciones con distinto ángulo de 
incidencia de la placa o con la placa no totalmente superpuesta con respecto al bloque de 
aluminio. De esta manera se puede conocer el comportamiento de este material bajo 
distintas condiciones. 
 
Antes de realizar el ensayo de verificación se estudió el comportamiento del conjunto 
Bulkhead y placa anti intrusión para conocer si cumplían los requisitos de deformación 
máxima. Se analizaron posibles refuerzos del conjunto como alternativa para minimizar ese 
desplazamiento de la placa. Se determinó finalmente que la mejor opción era introducir un 
refuerzo a la estructura para obtener mejores resultados. 
 
Por último se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Componentes de Ascensores (LECA) 
de la ETSII el ensayo dinámico de validación del Atenuador de impactos. Esta prueba 
consistió en dejar caer una masa guiada a través de una estructura de raíles sobre la 
probeta de ensayo. La probeta final consistía en un conjunto compuesto por: Bulkhead, 
placa anti intrusión, bloque de aluminio Honeycomb y una estructura representativa del 
alerón delantero. 
 
Tras analizar los datos se determinó que todas las condiciones de deceleraciones, 
deformaciones y energía absorbida satisfacían los requerimientos mínimos establecidos en 
las normativas de la competición. 
 
Finalmente, el atenuador de impactos estudiado y validado en el transcurso de este proyecto 
se implementó en el monoplaza del equipo UPM Racing con el que se compitió tanto en las 
competiciones de Alemania como de España. 
  
 
Palabras clave: Atenuador de impactos, ANSYS APDL, LS DYNA, ensayos, validación, 
propiedades del material, análisis de elementos finitos, energía absorbida, seguridad. 
 
Códigos UNESCO [1]: 1203.09 (Diseño con ayuda del ordenador), 1203.26 (Simulación), 
2211.19 (Propiedades mecánicas), 3312.08 (Propiedades de los materiales). 3312.12 
(Ensayo de materiales), 3317.02 (Automóviles). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Formula SAE 
 
En 1981 la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE por sus siglas en inglés) creó en 
Estados Unidos la competición de Formula SAE o Formula Student. En ella compiten 
alrededor de 140 equipos de estudiantes de todo el mundo cada año. Desde 1988 SAE e 
IMechE (Institución de Ingenieros Mecánicos) albergaron en Inglaterra una competición 
anual de Formula Student, compuesta por unos 70 equipos internacionales.  
 
La Formula Student desafía a los miembros de los equipos a dar un paso más en su 
educación hacia una experiencia en la que tienen que construir un coche teniendo en cuenta 
aspectos económicos de la industria del automóvil. Los equipos asumen el papel de un 
fabricante que desarrolla un prototipo y lo evalúa para su producción. El monoplaza debe 
tener buenas características en cuanto a conducción, como aceleración, freno y control. 
Debe ofrecerse a un precio razonable y con una buena fiabilidad. Además, también se 
tienen en cuenta otros factores como estética, confort y el uso de componentes estándar y 
fácilmente disponibles. 
 
El desafío al que se enfrentan los equipos es conseguir un paquete completo que consista 
en un coche de carreras bien construido así como un plan de ventas que cumpla los criterios 
de esta competición. La decisión es tomada por un jurado de expertos en el mundo de la 
automoción que juzgará el diseño coche y el plan de costes y ventas de cada equipo. El 
resto de la valoración se realizará en la pista, donde los estudiantes mostrarán a través de 
pruebas dinámicas cuál es el comportamiento de su monoplaza en un entorno real. 
 
Cada equipo de estudiantes diseña, fabrica y prueba un prototipo basado en una serie de 
normas cuyo propósito es asegurar la seguridad del evento así como promover la resolución 
de problemas. 
 
Internacionalmente, como parte de las competiciones oficiales de la Formula SAE y que 
usan las mismas reglas se encuentran: 
 

 Formula SAE Michigan 

 Formula SAE Lincoln 

 Formula SAE Australasia 

 Formula SAE Brasil 

 Formula SAE Italia 

 Formula Student (Reino Unido) 

 Formula Student Austria 

 Formula Student Alemania 

 Formula SAE Japón 
 
Las competiciones se realizan, excepto por ligeras modificaciones, bajo las mismas reglas y 
requisitos, permitiendo a los equipos participar en varios eventos con pequeños cambios en 
su monoplaza. 
 
Además de las competiciones oficiales, hay otros eventos que también se rigen bajo estas 
normas generales y que se celebran en países como España o Hungría.  
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1.2 Pruebas 
 
Antes de la realización de cualquiera de las pruebas dinámicas ha de pasarse una 
inspección que garantice que el coche cumple con todos los requisitos expuestos en la 
normativa. 
 
1.2.1 Inspección Técnica (Technical Inspection) 
 
El objetivo de la inspección técnica es determinar que el coche cumpla todas las reglas 
descritas en la normativa de la FSAE y de los eventos particulares. La inspección técnica se 
divide en cuatro partes, cada una de las cuales se certifica con una pegatina, Figura 1.1. 
 

 Inspección mecánica: Además del cumplimiento de la normativa del coche, también 
se comprobará que la vestimenta del piloto cumple los requisitos, así como otros 
elementos como las ruedas o los extintores. En esta inspección ha de llevarse el 
atenuador de impactos ensayado para su comparación con el implementado en el 
coche y con el informe enviado y aprobado. 

 

 Inclinación (Tilt): Una vez pasada la inspección mecánica, se realiza una prueba de 
inclinación a 45º para verificar que no hay fugas de fluidos y a 60º para comprobar la 
estabilidad del monoplaza ante vuelco. 

 

 Ruido (Noise): El máximo ruido admisible a ralentí es de 100 decibelios y al resto de 
velocidades de 110 decibelios. Este sonido se medirá a una distancia de 0.5 metros 
del final del tubo de escape, con un ángulo de 45º con éste en el plano horizontal. 

 

 Frenada (Brake test): El sistema de frenos será puesto a prueba para demostrar la 
capacidad del vehículo para bloquear las cuatro ruedas y pararse en una línea recta 
después de una aceleración. 

 

 
Figura 1.1: Pegatinas conseguidas tras pasar la inspección técnica, FSG 2015 

 
1.2.1 Pruebas estáticas 
 
Estas pruebas pueden realizarse independientemente de que se hayan conseguido las 
pegatinas en la inspección técnica. 
 
1.2.1.1 Presentación del plan de negocios  
 
El objetivo de este evento es evaluar la capacidad del equipo de desarrollar y presentar un 
plan de negocios. Con este dossier han de convencer a los jueces, que serán tratados como 
ejecutivos de una empresa, de que el diseño presentado por el equipo cumple los requisitos 
del mercado y puede ser fabricado y vendido con beneficios.  
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1.2.1.2 Diseño  
 
El objetivo de este evento es evaluar el diseño de los equipos y las soluciones que han 
estudiado y encontrado para los distintos componentes del coche. El ganador de este 
evento será el coche que tenga globalmente las mejores aplicaciones de ingeniería así 
como un buen conocimiento por parte de los estudiantes. 
 
1.2.1.3 Análisis de costes 
 
El objetivo de este evento es enseñar a los participantes que los costes son un factor 
importante a tener en cuenta a la hora de realizar un diseño. Además de realizar una lista de 
materiales con el coste de todos los componentes del coche, se hará una presentación a los 
jueces en la que se responderá a sus preguntas y se expondrá un supuesto para la 
reducción de costes de una pieza determinada. 
 
1.2.2  Pruebas dinámicas 
 
Solo pueden llevarse a cabo una vez que se hayan pasado todos las partes de la inspección 
técnica, es decir, una vez obtenidas todas las pegatinas. 
 
1.2.2.1 Skid Pad 
 
Es una prueba para comprobar la capacidad que tiene el monoplaza para girar en una 
superficie plana a la vez que gira en una curva de radio constante. La pista consta de dos 
círculos concéntricos en forma de un patrón de ocho. En algunas competiciones, este 
evento se realiza sobre pista mojada. 
 
1.2.2.2 Aceleración 
 
Este evento evalúa la aceleración del coche en una línea recta sobre una superficie plana. 
El tiempo de esta prueba se medirá a una distancia de 75 metros de la línea de salida. 
 
1.2.2.3 Autocross 
 
El objetivo de este evento es evaluar la maniobrabilidad y control del coche en una pista con 
curvas, rectas y zonas de eslalon. Esta prueba combina en un solo evento el potencial del 
coche tanto en aceleración como en giros y frenada. 
 
1.2.2.4 Eficiencia (Efficiency) 
 
La eficiencia bajo condiciones de carrera es importante y además muestra cómo de bien se 
preparó el coche para la competición. Debe llegarse, por tanto, a un compromiso entre 
consumo y rendimiento ya que este evento se realiza conjuntamente con la de resistencia. 
 
1.2.2.5 Resistencia (Endurance) 
 
Este evento consiste en valorar la capacidad general del coche, así como su durabilidad y 
fiabilidad. Esta prueba consta de 22 kilómetros de recorrido en el que se alcanzan unas 
velocidades máximas de 100 km/h. 
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1.3 Formula Student Germany (FSG) 
 
En la competición albergada en Alemania, hay una modificación en cuanto a la puntuación 
de las pruebas estáticas y dinámicas con respecto a la normativa general de la SAE. Las 
puntuaciones de esta prueba se detallan en la Tabla 1.1. 
 

 Evento Puntuación 

Eventos Estáticos 

Presentación de Plan de Negocios 75 

Diseño 150 

Análisis de Costes 100 

Eventos Dinámicos 

Skid Pad 75 

Aceleración 75 

Autocross 100 

Eficiencia 100 

Resistencia 325 

Total  1000 
Tabla 1.1: Puntuaciones de las pruebas en la FSG 

 
1.4 Formula Student Spain (FSS) 
 
La competición española se rige por las mismas normas que la alemana, con lo que la 
puntuación es igual a la mostrada en el punto anterior. 
 
1.5 UPM Racing 
 
En 2003, por iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en 
colaboración con el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA), se constituyó el primer 
equipo español de Formula Student, UPM Racing. 
 
UPM Racing  es un proyecto de formación de ingenieros a través del desarrollo de 
competencias tanto personales como profesionales de los alumnos. Aporta a los 
participantes capacidades importantes como la resolución de problemas, el trabajo de 
equipo o la asunción de responsabilidades.  
 

 
Figura 1.2: Coche de UPM Racing durante la competición FSS 2015 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
2.1 Objetivos en relación al modelo 
 
El objetivo principal de este trabajo fin de grado es el diseño y validación de un atenuador de 
impactos para un monoplaza de Formula Student. Para ello se modelizará el material 
empleado con el fin de obtener resultados semejantes a los conseguidos en la realidad. 
Asimismo, a través de la programación con comandos, se generará un modelo 
parametrizado que permita conocer el comportamiento del atenuador de impactos para 
distintas dimensiones y materiales para determinar cuál es la mejor alternativa. 
 
La fiabilidad del modelo será juzgada al comparar los resultados obtenidos a través del 
análisis de elementos finitos con los logrados en los ensayos realizados en laboratorio. 
 
Otro de los propósitos que se persiguen con este proyecto es el diseño de un atenuador de 
impactos que, cumpliendo todas las especificaciones establecidas en la normativa de la 
competición, sea lo más ligero posible y con mejores resultados que los modelos empleados 
con anterioridad. 
 
2.2 Objetivos relativos al aprendizaje  
 
En cuanto al aprendizaje, se busca con este trabajo la adquisición de un conocimiento 
general de los sistemas de análisis de elementos finitos, aplicando las hipótesis necesarias y 
definiendo el modelo de la estructura de manera correcta. En concreto, se persigue alcanzar 
una comprensión alta de los programas principales que se van a emplear en este proyecto, 
ANSYS APDL y LS-DYNA.  
 
Como objetivos secundarios destacan la familiarización con los métodos de ensayos en 
laboratorio y el uso de instrumentación específica, así como el tratamiento de datos para la 
obtención de los valores requeridos. 
 
2.3 Objetivos respecto a competencias 
 
Finalmente, en lo relativo a las competencias se buscará la obtención de un producto real 
teniendo en cuenta las distintas restricciones impuestas por el sistema. Se pretende con 
este objetivo buscar una solución que pueda ser implementada de manera realista y que a 
su vez cumpla los requisitos necesarios. 
 
Además, se busca aplicar los conocimientos adquiridos a través de las distintas materias 
estudiadas durante el grado para la resolución de problemas. Se pretenden desarrollar los 
conocimientos aprendidos en las asignaturas de resistencia de materiales para la obtención 
de las características del material, herramientas de simulación y estructuras para las 
condiciones de contorno del análisis de elementos finitos o conocimientos de dinámica de 
sistemas y física para los cálculos de la energía absorbida, deceleraciones y deformaciones. 
 
También se pretende desarrollar la capacidad para trabajar en un pequeño equipo de 
personas y en un entorno bilingüe, siendo posible desenvolverse con documentación 
redactada en otro idioma. 
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3 NORMATIVA 
 
La normativa de la FSAE, detallada en [2], es un documento en el que se describen los 
aspectos tanto técnicos como administrativos que rigen la competición. Para poder participar 
en los eventos organizados por este organismo se han de cumplir todas las normas 
descritas.  
 
Además, algunas de las competiciones tienen su propia normativa que contiene pequeños 
cambios con respecto a la normativa general de la FSAE. En este caso particular, la 
competición alemana (FSG) tiene una normativa específica, definida en [3], en la que se 
detallan ligeras modificaciones relativas al Atenuador de impactos. 
 
A continuación se describen las normas relativas al atenuador de impactos, así como las 
definiciones necesarias para entender estos requisitos. 
 
3.1 Normativa FSAE 
 
T3.2 Requerimientos generales  
 A parte de otros requerimientos, la estructura del vehículo debe incluir dos “roll 
hoops” con soportes, un “Bulkhead” frontal con un sistema de soporte así como “Atenuador 
de impactos”, y una “estructura lateral de impactos”. 
 
T3.3 Definiciones 

a. Main Hoop, una barra doblada en la zona o justo detrás del torso del piloto. 
b. Front Hoop, una barra doblada situada en la zona sobre las piernas del piloto, en 

proximidad al volante. 
c. Roll Hoops, Main Hoop y Front Hoop son considerados roll hoops. 
d. Front Bulkhead, una estructura plana que define el plano frontal de la estructura 

principal del chasis y cuya función es proporcionar protección para las piernas del 
piloto. 

e. Atenuador de impactos, un dispositivo deformable, que absorbe energía y está 
situado delante del Front Bulkhead. 

f. Side Atenuador de impactos Zone, el área lateral del coche que se extiende 
desde la parte superior del suelo del coche hasta 350 mm sobre el suelo y que va 
desde el Front Hoop al Main Hoop. 

 
Figura 3.1: Nomenclatura usada en la normativa con respecto al chasis 

 
T3.20 Atenuador de impactos (IA) 
T3.20.1 Delante del Front Bulkhead debe haber un Atenuador de Impactos que absorba 
energía 
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T3.20.2 El Atenuador de Impactos debe: 
a. Estar instalado delante del Front Bulkhead. 
b. Tener al menos 200 mm de largo, con esta longitud orientada a lo largo del eje 

delantero/trasero de chasis. 
c. Tener al menos 100 mm de alto y 200 mm de ancho para una distancia mínima 

de 200 mm delante del Front Bulkhead. 
d. No penetrar el Front Bulkhead en caso de impacto. 
e. Estar sujeto de manera segura y directamente al Front Bulkhead y no ser parte 

de una carrocería no estructural. 
 

T3.20.3 En todos los coches, una “Anti-Intrusion Plate” de 1,5 mm de acero sólido o 4 mm 
de aluminio sólido debe estar integrada en el Atenuador de impactos (conjunto del 
atenuador de Impacto). Si el Atenuador de Impactos y la placa anti intrusión están 
atornillados al Front Bulkhead, debe ser de las mismas dimensiones que las medidas 
exteriores del Front Bulkhead. Si están soldados al Front Bulkhead, debe extenderse al 
menos hasta la línea media del tubo del Front Bulkhead en todas las direcciones. 
 
T3.20.4 Diseños alternativos de la placa de anti intrusión están permitidos, debe 
demostrarse equivalencia a la norma T3.20.3 según T3.38. 
 
T3.20.5 Si el conjunto del atenuador de impacto no es integral con el chasis, es decir, 
soldado, un mínimo de cuatro tornillos de métrica 8 mm Grado 8.8 deben unir el conjunto del 
Atenuador de impactos al Front Bulkhead. 
 
T3.20.6 La fijación del conjunto del atenuador de impacto debe estar construida para 
proporcionar una trayectoria de carga adecuada para cargas verticales y transversales en 
caso de impactos descentrados o fuera del eje. Nota: Atenuadores de espuma segmentados 
deben tener los segmentos unidos para evitar deslizamientos. 
 
T3.20.7 La unión del conjunto del Atenuador de impactos a un monocasco requiere una hoja 
de equivalencia estructural (Structural Equivalency Spreadsheat) aprobada para probar 
equivalencia a un mínimo de cuatro tornillos de grado 8.8. 
 
T3.20.8 Si un equipo usa el atenuador de impacto estándar de la FSAE y el eje exterior del 
Front Bulkhead se extiende más de 25.4 mm en cualquier lado del conjunto del Atenuador 
de impactos, un tubo diagonal o una cruz de tubos con dimensiones 1’’x0.049’’ debe 
incluirse en el Front Bulkhead o un tubo equivalente por norma T3.5. 
 
T3.20.9 Si el IA estándar se usa pero no cumple con los límites del borde de la regla T3.20.8 
y no incluye un tubo diagonal, debe realizarse una prueba física para probar que el Anti 
Intrusion Plate no se deforma de manera permanente más de 25.4 mm. 
 
T3.21 Requisitos de información sobre el atenuador de impactos 
T3.21.1 Todos los equipos, ya usen su propio diseño de Atenuador de impactos o el 
estándar de la FSAE, deben enviar un informe del atenuador de impacto, usando la plantilla 
de datos del Atenuador de impactos (IAD por sus siglas en inglés) que se encuentra en la 
web de la FSAE. 
 
T3.21.2 Los equipos deben entregar información del test para demostrar que su conjunto del 
atenuador de impacto, al estar montado en el frontal de un coche de masa total 300 kg y 
contra una barrera de impacto sólida y no flexible con una velocidad de impacto de 7 m/s, 
obtendría una deceleración media del vehículo menor a 20 g’s, con un pico de deceleración 
igual o menor que 40 g’s. La cantidad de energía total absorbida debe alcanzar o superar 
7350 Julios. 
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Nota 2: Los cálculos de cómo se obtienen la energía absorbida, la deceleración promedio y 
la máxima a partir de la información del test deben incluirse en el informe.  
 
T3.21.3 Equipos que usen alerón delantero deben demostrar que la combinación del 
conjunto del atenuador de impacto y el alerón delantero no exceda el pico de deceleración 
de la regla T3.21.2. Los equipos pueden usar los siguientes métodos para probar que los 
diseños no superan 300 kg veces 40 g o 120 kN: 

a. Test físico del conjunto del Atenuador de impactos con los anclajes del alerón, 
placas verticales y representación estructural del perfil del alerón para determinar 
la fuerza máxima. 

b. Combinar la fuerza máxima del ensayo físico del conjunto del atenuador de 
impacto con la carga de fallo del anclaje del alerón, calculada a partir de 
cortadura o pandeo. 

c. Combinar el pico de fuerza del atenuador de impactos estándar, 95 kN, con la 
carga de fallo del anclaje del alerón, calculada a partir de cortadura o pandeo. 

 
T3.21.4 Cuando se use datos de aceleración, la deceleración media debe calcularse a partir 
de los datos brutos. El pico de deceleración puede ser estimado en función de los datos 
brutos y si un pico mayor al límite de 40 g aparece en los datos, puede ser filtrado con un 
filtro SAE Channel Filter Class (CFC) 60 (100 Hz) o un filtro Butterworth de 100 Hz de tercer 
orden, pasa bajo (-3dB a 100 Hz). 
 
T3.21.5 Un esquema del método de ensayo debe ser proporcionado junto con fotos del 
atenuador antes y después del ensayo. 
 
T3.21.6 La probeta de ensayo debe ser presentada en la inspección técnica para 
comparación con las fotografías y el atenuador usado en el coche. 
 
T3.21.7 Los datos y cálculos del ensayo deben enviarse electrónicamente en formato Adobe 
Acrobat® (archivo *.pdf) a la dirección y en la fecha proporcionada en la página web de la 
competición. Este material debe ser un archivo único (texto, fotos, información o cualquier 
cosa que se vaya a incluir). 
 
T3.21.8 El Atenuador de impactos Data debe ser nombrado como sigue: número del 
coche_nombre de la escuela_código de la competición_IAD.pdf usando el número de coche 
asignado, el nombre completo de la escuela y el código de la competición. 
 [Ejemplo: 087_University of SAE_FSAEM_IAD.pdf] 
 
T3.21.9 Los equipos que suban el informe del atenuador de impacto (IAD) después de la 
fecha especificada serán penalizados con 10 puntos por día hasta un máximo de 50 puntos, 
que serán extraídos de la puntuación total del equipo. 
 
T3.21.10 Los informes del atenuador de impactos serán evaluados por los organizadores y 
las evaluaciones se pasarán al capitán de diseño del evento para consideración en dicho 
evento. 
 
T3.21.11 Durante el ensayo, el Atenuador de impactos debe estar sujeto a la Anti-Intrusion 
plate usando el método de unión que vaya a usarse en el coche. La placa anti intrusión debe 
estar separada al menos 50 mm de cualquier superficie rígida. Ninguna parte de la placa 
anti intrusión puede deformarse permanentemente más de 25.4 mm de su posición inicial 
antes del test. La anti-intrusion plate debe estar sujeta a una estructura representativa de la 
sección del chasis que se extienda un mínimo de 50.8 mm del Front Bulkhead. 
Nota 1: El espacio de 25.4 mm representa el apoyo del Front Bulkhead y asegura que la 
placa no se meta excesivamente en el cockpit. 
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Nota 2: Un bloque sólido de material con la forma del Front Bulkhead no es estructuralmente 
representativo. Una unión representativa estructuralmente debe tener un momento de 
inercia similar al del Front Bulkhead real. 
 
T3.21.12 Ensayos dinámicos (sled test, péndulo, ensayo de caída libre, etc.) del atenuador 
de impactos solo pueden realizarse en unas instalaciones dedicadas. Estas instalaciones 
pueden ser parte de la universidad pero deben estar supervisadas por personal profesional 
o profesorado de la universidad. Los equipos no están autorizados a construir su propio 
aparato para la prueba dinámica. Ensayos cuasi estáticos pueden ser realizados por los 
equipos usando las instalaciones/aparatos de sus universidades pero se les recomienda 
proceder con cuidado cuando realicen las pruebas. 
 
T3.21.13 Atenuador estándar- Un Atenuador de impactos oficialmente aprobado se 
encuentra en el apéndice T-3. Los equipos que elijan usar el atenuador de impactos 
estándar de la FSAE y su correspondiente unión no necesitan subir información del test con 
su informe IAD. Sin embargo, otros requisitos del informe deben subirse incluyendo, pero no 
limitándose a: 

a. Uso de la plantilla del IAD estándar. 
b. Fotos del atenuador real del equipo con evidencias de que cumple los criterios de 

diseño dados en el apéndice T-3, por ejemplo, recibo o albarán de entrega del 
suministrador. 

c. Las dimensiones de la placa anti intrusión. 
d. Si el equipo usa alerón delantero o no, en caso de usarlo el cálculo de la fuerza del 

anclaje es requerida por la regla T3.21.3. 
 
3.2 Normativa FSG 
 
4.3 Atenuador de impactos 
 
4.3.1 Diseño del Atenuador de impactos (Cambio específico de la FSG en relación con la 
regla T3.20.2 de la FSAE 2016) 
Adicionalmente a la regla T3.20.2 del reglamento de la FSAE, el atenuador de impacto debe 
tener una sección frontal cerrada. 
 
4.3.2 Ensayo del Atenuador de impactos (Cambio específico de la FSG en relación con la 
regla T3.21.2 de la FSAE 2016) 
Las pruebas cuasi estáticas no están permitidas. Solo los ensayos dinámicos (caída libre, 
sledge test o péndulo) están permitidos. 

 
Figura 3.2: Partes del monoplaza mencionadas en la normativa 
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4 ATENUADOR DE IMPACTOS 
 
4.1 Importancia 
 
Un Atenuador de impactos es un dispositivo que se utiliza para decelerar el impacto de un 
vehículo gradualmente hasta que se detiene completamente. Estos mecanismos pueden 
colocarse directamente en el vehículo (generalmente en la parte frontal y lateral) o en 
barreras en la carretera. La energía del impacto es mayoritariamente transferida a la 
deformación de la estructura del atenuador, de manera que el automóvil no sufra 
deformaciones y, por tanto, sus ocupantes no salgan dañados. 
 
Como se ha explicado en el apartado de normativa, en FSAE el atenuador de impacto es un 
elemento de seguridad que ha de estar presente en el vehículo de forma obligatoria. Su 
principal objetivo es absorber un mínimo de energía en caso de impacto frontal para que de 
esta forma el chasis y, sobre todo, el piloto no sufran ningún daño. 
 
En el caso que se trata, la energía es disipada por energía cinética pues el cuerpo 
equivalente al coche se encuentra en movimiento. De esta manera se obtiene el valor de 
energía mínima absorbida dada en la normativa para un vehículo de 300 kg a una velocidad 
de 7 m/s. 
 

𝐸 =
1

2
𝑀𝑣2 = 7350 𝐽 

 
4.2 Materiales 
 
Para la aplicación de atenuador de impactos se buscan en el material las siguientes 
características: 
 

 Baja densidad, para garantizar un peso ligero del coche en general y del Atenuador 
de impactos en particular. 
 

 Alta tenacidad, que es la energía de deformación que un material puede absorber 
antes de llegar al punto de rotura en condiciones de impacto. 
 

 Bajo precio, pues el equipo cuenta con un presupuesto limitado. 
 

 Facilidad en el proceso fabricación y montaje para disminuir el tiempo de producción. 
 

 Que cumpla la normativa impuesta por la Formula Student en cuanto a cantidad de 
energía absorbida así como los límites de deceleración máxima y media. 

 
A continuación se exponen algunas de las soluciones posibles para la fabricación del 
atenuador de impactos. 
 
4.2.1 Estándar de la FSAE 
 
Este atenuador de impactos proporcionado por la FSAE está fabricado como se especifica 
en [4] a partir de Dow Impaxx® 700, una espuma con alto nivel de absorción de energía. 
Está formado de tres bloques de espuma pegados entre sí para que no se produzca 
deslizamiento entre ellos. Este dispositivo es como el representado en la Figura 4.1. 
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Los equipos que decidan usar este diseño de Atenuador de impactos no deberán realizar 
ningún ensayo pues ya está testeado por la organización de manera que cumple los 
requisitos exigidos. 
 
El precio por unidad es de 160$ y su peso de 700 gramos. Además de la falta de diseño que 
conlleva esta elección, tiene como principal inconveniente que el Bulkhead debe tener unas 
dimensiones concretas si no se quieren soldar tubos extra como se explica en el apartado 
de normativa puntos T3.20.8 y T3.20.9. 
 

 
Figura 4.1: Atenuador de impactos estándar FSAE 

 
4.2.2 Fibra de carbono 
 
Los compuestos de fibra de carbono se usan en componentes de absorción de energía en 
deportes de motor así como en la industria aeroespacial debido a sus buenas propiedades 
ante un caso de impacto. En el caso de los materiales compuestos, como se explica en [5], 
la absorción de energía se consigue a través de una rotura difusa del material, es decir, la 
destrucción de las fibras, a diferencia de los materiales metálicos donde se basa en la 
deformación plástica. 
 
Este material presenta altas propiedades mecánicas (elevado módulo de elasticidad y alta 
rigidez) y físicas (gran capacidad de aislamiento) a la vez que una densidad baja y, por 
tanto, ligereza. Se utiliza en industrias de alta responsabilidad como la del automóvil ya que, 
además de proporcionar la resistencia necesaria, en el momento de impacto se destruye 
liberando energía y protegiendo así al piloto. 
 

 
Figura 4.2: Fibra de carbono 
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Este tipo de dispositivo es ampliamente estudiado por los equipos como se menciona en [6]. 
En algunos casos, especialmente cuando se trata de monocascos, se aprovecha para hacer 
un elemento que cumpla la función de atenuador de impactos a la vez que sirva de morro 
del monoplaza. En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de este tipo de elemento. Hay 
equipos que, a pesar de tener un chasis de estructura tubular, desarrollan este tipo de 
atenuador de impactos como en [7]. Pero en este caso no llegó a realizarse una prueba 
física para comprobar que se cumplían los requisitos. 

 
Figura 4.3: Atenuador de impactos como morro de monocasco 

 
El principal inconveniente de este material, además de su relativamente alto precio, es el 
proceso de fabricación. Para obtener las propiedades necesarias para esta función ha de 
realizarse la laminación y curado en unas instalaciones adecuadas, además debe haber un 
conocimiento para llevar a cabo esta operación.   
 
4.2.3 Aramida 
 
Este tipo de fibra proporciona una excelente resistencia frente a impactos por lo que se usa 
mayoritariamente en balística y elementos de protección, como cascos. Presenta, además, 
una extraordinaria resistencia mecánica con un peso ligero, debido a su baja densidad, y un 
alto módulo de elasticidad.  
 

 
Figura 4.4: Fibra de aramida 

 
Como inconvenientes presenta los mismos que la fibra de carbono, su precio elevado y la 
dificultad presente durante el proceso de fabricación, así como el conocimiento necesario 
para obtener el resultado esperado. Como ventaja ante la fibra carbono, su densidad es 
menor, por lo que se obtendrán materiales más ligeros a igualdad de condiciones. 
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4.2.4 Fibra de vidrio 
 
Este tipo de fibra presenta una excelente resistencia mecánica y a los ataques químicos, 
con buenas propiedades como aislante eléctrico y térmico. 
 

 
Figura 4.5: Fibra de vidrio: Mat a la izquierda, tela a la derecha 

 
Frente a la fibra de carbono, su precio es más bajo pero su densidad es más alta, por lo que 
se conseguirá un mayor peso usando fibra de vidrio. Como se relata en [5], presenta mayor 
resistencia al impacto que el carbono, produciéndose mayor elongación antes de la rotura, lo 
que no beneficia al efecto deseado de absorción de energía. 
 
4.2.5 Aluminio en panal de abeja (Honeycomb) 
 
El Honeycomb permite absorber una cantidad elevada de energía en el mínimo espacio 
ocupado. Presenta una capacidad extraordinaria para absorber energía cinética además de 
producirse una compresión uniforme, previniendo así un fallo de la estructura de soporte. 
Este tipo de material se usa ampliamente en la industria del automóvil así como en la 
aeroespacial por sus propiedades de absorción de energía. 
 
Además el panal de abeja presenta excelentes propiedades mecánicas como ligereza, 
rigidez o resistencia a compresión y cortadura. 
 

 
Figura 4.6: Honeycomb de aluminio 

 
A pesar de que antes este material tenía un coste elevado, con el tiempo se rebajó el mismo 
teniendo ahora un precio accesible. La selección de esta alternativa supondría una mayor 
simplicidad en el proceso de fabricación ya que el material ya está listo para su montaje. 
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4.2.6 Tubos de aluminio 
 
Como alternativa al aluminio en forma de panal de abeja, se pueden utilizar agrupaciones de 
tubos de aluminio. Las propiedades de este material son conocidas, debido a su baja 
densidad proporcionan una energía específica absorbida mayor que la del acero, es decir, 
mayor cantidad de energía absorbida por unidad de peso. 
 

 
Figura 4.7: Tubos de aluminio 

 
La principal ventaja de esta opción es que los tubos de aluminio tienen un precio bajo y son 
fáciles de conseguir y de trabajar con ellos. A cambio, el tiempo de fabricación de un 
atenuador de impactos con esta estructura será más elevado que con otra elección de 
material. Además, no se conoce con precisión el comportamiento de los tubos de aluminio 
ante un impacto. 
 
4.2.7 Espuma de poliuretano (Foam) 
 
Este material tiene una baja densidad pero que varía generalmente entre 30 y 100 kg/m3. A 
mayor densidad se obtienen mejores propiedades de resistencia mecánica (tanto a tracción 
y compresión, como a flexión y cizallamiento). Además posee propiedades de aislamiento y 
absorción de sonido. 
 

 
Figura 4.8: Espuma de poliuretano 

 
Estas espumas tienen una excelente capacidad de absorción de energía, que se produce 
durante la carga de transmisión y es equivalente a su resistencia al aplastamiento. Pueden, 
por tanto, soportar grandes deformaciones ante compresión a la vez que absorben una 
cantidad apreciable de energía específica. 
 
En cuanto a la densidad deseada debe llegarse a un compromiso entre peso y prestaciones. 
Esto es así porque, según lo estudiado en el artículo académico [8], a menor densidad la 
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fuerza obtenida durante la compresión es mayor, llegando a una densificación que impide 
disipar toda la energía. En cambio, para espumas de alta densidad, la fuerza excede un 
valor crítico antes de que se absorba suficiente energía, quedando parte del material sin 
utilizar. Este efecto se muestra en la Figura 4.9, donde la cantidad de energía es la parte 
sombreada debajo de cada función. 
 

 
Figura 4.9: Propiedades del Foam para distintas densidades 

 
Diferentes tipos de espuma son estudiadas para su caracterización como atenuador de 
impactos, como es el caso de la tesis desarrollada en [9]. En este caso solo se realiza una 
hipótesis pues no llegó a realizarse el ensayo real para comprobar su validez. 
 
4.2.8 Madera de balsa 
 
Es una de las maderas más ligeras, con densidades entre 100 y 200 kg/m3. Tiene 
excelentes relaciones de rigidez y fuerza ante peso, así como buenas características para la 
absorción de energía. 
 
Como se expone en [10], se trata de un material anisótropo que presenta las mejores 
propiedades de absorción de energía en dirección axial. Bajo compresión en dicha 
orientación el material muestra un régimen elástico lineal que termina en el inicio de fallo por 
retorcimiento localizado. 
 
Además la propiedad de absorción de energía también depende de la densidad, 
obteniéndose mayor valor de estabilización en las gráficas tensión frente deformación para 
las maderas de mayor densidad. 
 

 
Figura 4.10: Madera de balsa 
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El proceso de manipulación de este material es sencillo ya que no requiere técnicas 
especiales como en el caso de la fibra. Su precio es en general bajo pero a cambio presenta 
peores propiedades de peso y energía de absorción que otras alternativas mencionadas. 
 
4.2.9 Matriz de decisión 
 
A continuación se muestra la matriz de decisión para la selección del tipo de material que se 
va a usar para la fabricación del atenuador de impactos. Se han usado algunos de los 
factores principales (como el precio, peso o capacidad de absorción de energía) ponderados 
con un porcentaje que muestra la importancia de cada uno de ellos en la toma de decisión 
final. 
 

 
Peso Precio 

Montaje/ 
Fabricación 

Suministro 
Energía 

absorbida 
Total 

 20% 15% 20% 15% 30% 100% 

Fibra de 
carbono 

8 5 4 6 9 6.75 

Fibra de 
aramida 

8 4 4 5 6 5.55 

Fibra de 
vidrio 

6 6 4 6 6 5.6 

Aluminio 
Honeycomb 

8 7 9 7 9 8.2 

Tubos 
aluminio 

2 8 6 8 5 5.5 

Espuma 
poliuretano 

8 8 7 8 8 7.8 

Madera de 
balsa 

4 7 6 7 5 5.6 

Tabla 4.1: Matriz de decisión para la selección del material 

 
Según la matriz de decisiones representada en la Tabla 4.1,Tabla 1.1 se aprecia que las 
mejores opciones, teniendo en cuenta los parámetros usados, son el aluminio en panal de 
abeja seguido de cerca por la espuma de poliuretano. 
 
En este proyecto se desarrolla el estudio de un único material para el diseño de atenuador 
de impacto, pero podría hacerse una combinación entre distintas opciones, como por 
ejemplo un sándwich de Honeycomb y Foam en [15].  
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5 DISEÑO 
 
5.1 Temporadas anteriores 
 
En las últimas temporadas el diseño de atenuador de impactos empleado en el vehículo 
consistía en ocho grupos de siete tubos de aluminio cada uno, en núcleo de espuma de 
poliuretano de baja densidad (40 kg/m3) y con carcasa exterior de aramida. Un plano 
detallado de este mecanismo se muestra en la Figura 5.1. 
 

 
Figura 5.1: Plano del atenuador de impactos usado en temporadas anteriores 

 
El problema de este diseño era que tenía un peso elevado y que su capacidad de absorción 
de energía era limitada con el que se obtenían unos valores de deceleración y deformación 
ajustados a la normativa. Las propiedades principales se presentan en la Tabla 5.1 y el 
atenuador antes y después del ensayo aparece en la Figura 5.2. 
 

Peso 0,833 kg 

Sección frontal 210x105 mm2 

Altura 210 mm 

Máxima deceleración 37,06 g 

Deceleración media 14,86 g 

Energía absorbida 7890 J 

Máxima deformación 23,9 mm 
Tabla 5.1: Características del atenuador de impactos antiguo 

 

 
Figura 5.2: Atenuador de impactos antiguo antes y después del ensayo 
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5.2 Material elegido 
 
Una vez analizados los posibles materiales, en el apartado de Materiales (Atenuador de 
impactos), en vista de la matriz de decisiones se optó por utilizar el aluminio en panal de 
abeja para la fabricación del atenuador de impactos. 
 
Las características principales de este material son, según lo especificado por la empresa 
Plascore [11]: 
 

 Propiedades predecibles de absorción de energía. 

 Alta relación de esfuerzo frente a peso en compresión. 

 Curva eficiente de fuerza constante frente impactos. 

 Amplio rango de resistencias disponibles. 

 Impactos excedentes al 70%. 

 Elevada resistencia a la humedad y corrosión. 

 Temperaturas de uso elevadas. 
 
El Honeycomb se ofrece en una amplia variedad de tamaño de celdas, dimensiones a 
medida, espesor, calidad de aluminio y con o sin proceso de pre-aplastado. La terminología 
del material se muestra en la Figura 5.3. 
 

 
Figura 5.3: Terminología del Honeycomb 

 
De todas las variedades de aluminio en panal de abeja se escogió el fabricante PlascoreTM 
y, en concreto, el material con la nomenclatura PACL-XR1-5.7-3/16 (0.002)-P-5052, donde: 
 

 PACL: Aluminio de la gama CrushLiteTM 

 XR1: Revestimiento contra la corrosión 

 5.7: Densidad nominal en libras por pies cúbicos 

 3/16: Tamaño de la celda en pulgadas 

 0.002: Espesor de la lámina en pulgadas 

 P: Paredes de las celdas perforadas 

 5052: Aleación de aluminio de la lámina 
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Las propiedades de compresión para el material correspondiente a esta designación son: 
 

 Esfuerzo a compresión: 380 psi 

 Tolerancia de compresión estándar: +/- 38 psi 

 Impacto mínimo: 70% 
 
Además, en la especificación técnica del fabricante se encuentra la gráfica característica de 
tensión frente a deformación de la gama CrushliteTM para un ensayo cuasi estático de 
compresión, Figura 5.4. En ella aparece un pico inicial de tensión, que puede ser eliminado 
mediante un proceso de pre-aplastado. Luego la función es aproximadamente constante, 
con un pequeño ruido, para finalmente surgir un nuevo máximo de tensión cuando se haya 
absorbido toda la energía disponible en el material. 
 

 
Figura 5.4: Curva característica tensión frente a deformación del honeycomb Crushlite

TM
 

 
Las longitudes del elemento de aluminio Honeycomb que se decidió utilizar fueron las 
mínimas. A este bloque se le realizará un ensayo cuasi estático para ver si cumple los 
requisitos mínimos por normativa pues se supone que en el ensayo dinámico se obtendrán 
valores similares. En la Figura 5.5 aparece el plano del bloque empleado con sus 
dimensiones principales. El peso para el Honeycomb de las dimensiones seleccionadas es 
de 350 gramos. 
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Figura 5.5: Plano del bloque empleado como Atenuador de impactos 
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6 METODOLOGÍA 
 
6.1 Caracterización del material 
 
Para obtener las características del material se llevó a cabo en las instalaciones del INSIA 
un ensayo cuasi estático. Para esta prueba se decidió utilizar una máquina de neumáticos 
ya que satisfacía los requisitos que se buscaban. Estos eran: capacidad de aplicar una 
fuerza mínima para obtener los resultados requeridos, tener espacio suficiente para 
introducir el bloque de aluminio así como bastante recorrido de cilindro para realizar la 
compresión necesaria, y ser compatible con la adquisición de datos. 
 

 
Figura 6.1: Máquina empleada para el ensayo cuasi estático 

 
6.1.1 Ensayo cuasi estático 
 
La máquina empleada para este ensayo consiste en un cilindro situado en una estructura 
con una mampara de protección, un bloque para la colocación del neumático cuya posición 
se puede ajustar a través de unos raíles, sensor de desplazamiento de cilindro y célula de 
carga para medir fuerzas aplicadas al moverse el cilindro. En la Figura 6.2 se representan 
los principales elementos del dispositivo usado. 
 

 
Figura 6.2: Descripción de la máquina empleada para el ensayo cuasi estático 
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En primer lugar, se ajustó la posición del bloque para la colocación del neumático a la más 
retrasada posible en los raíles, para que no interviniera en el ensayo y poder usar así la 
parte plana de la estructura como apoyo durante el ensayo. Luego se comprobó que la 
máquina funcionaba correctamente y que el equipo de adquisición de datos tomaba medidas 
coherentes.  
 
Tras medir la distancia máxima de desplazamiento del cilindro, se observó que era 
necesario subir el punto de colocación del bloque de aluminio en forma de panal de abeja. 
Se colocaron con este fin unas pesas rectangulares de acero sobre un perfil también de 
acero para elevar el bloque de Honeycomb. De esta manera, se aseguró que el cilindro no 
llegaría a su recorrido máximo antes de acabar el ensayo. En la Figura 6.3 se muestra el 
máximo recorrido del cilindro, y los bloques de acero colocados para poner en ellos el 
Honeycomb. 
 

 
Figura 6.3: Detalle del montaje final para la colocación del bloque de Honeycomb 

 
Como la estructura movida por el cilindro era más estrecha que la cara superior del bloque 
de aluminio, se colocó una lámina encima de éste para que la fuerza aplicada estuviera 
distribuida sobre toda la superficie.  
 
Se bajó la mampara de protección y se comenzó con el ensayo. Para ello, el programa de 
adquisición de datos, a través de su interfaz, permitía modificar la fuerza ejercida. Así, el 
cilindro se desplazaba hasta que encontrara un obstáculo y empezaba a aplicar fuerza sobre 
el bloque.  
 
Los datos medidos, a través del programa LabView, fueron los de desplazamiento del 
cilindro y fuerza aplicada. 
 
Durante el ensayo, se observó en la pantalla del ordenador donde se registraban los datos 
que la fuerza ejercida sobre el Honeycomb aumentó de forma casi lineal hasta estabilizarse 
en torno a los 50 kN. Cuando el bloque quedó totalmente comprimido, se formó un nuevo 
pico de fuerza para luego descender rápidamente. En la Figura 6.4 se puede observar el 
bloque de Honeycomb antes y después de ser comprimido. 
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Figura 6.4: Bloque de Honeycomb al principio y al final del ensayo estático 

 
6.1.2 Análisis de datos 
 
Los datos de partida medidos mediante LabView fueron los de tiempo (en segundos), 
desplazamiento (en milímetros) y fuerza (en kilo Newton). El tiempo del ensayo fue de 186,8 
s con una frecuencia de 5 Hz entre toma de datos. 
 
Se copiaron los datos a un archivo de Excel donde se realizaron las operaciones necesarias 
para obtener los resultados deseados. 
 
En primer lugar se quiere conseguir el gráfico de fuerza frente a desplazamiento y energía 
frente a desplazamiento. El primero de ellos se puede representar directamente ya que 
ambos son datos leídos durante el ensayo. 
 
Para la energía, se integra la fuerza con respecto al desplazamiento. Esto se consigue en 
Excel utilizando la regla de los trapecios como método de integración. Esta técnica consiste 
en calcular el valor de una integral mediante la aproximación de la curva a una función 
lineal. Se divide la gráfica en varios intervalos de igual longitud y en cada uno de ellos se 
calcula el área del trapecio definido por los extremos del intervalo. Para conseguir el valor 
total de la integral se suman todas las áreas obtenidas.  
 
En este caso, se multiplica el incremento del desplazamiento entre dos instantes de tiempo 
por la suma de las fuerzas en ese mismo intervalo y dividiendo por dos. Se van sumando los 
términos obtenidos anteriormente para obtener la energía acumulada. Puesto que los datos 
están en milímetros y kilo Newton, el resultado vendrá dado en Julios. 
 
A partir de los datos del ensayo, también se pueden obtener las curvas de tensión frente a 
deformación, tanto la real como la ingenieril.  
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La tensión ingenieril es la carga soportada por la muestra dividida por una constante, el área 
original. En cambio, la tensión real es la carga aguantada por la muestra entre una variable, 
el área instantánea. En general, en la curva nominal la tensión aumenta hasta un máximo y 
luego desciende mientras que la tensión real aumenta constantemente en la zona plástica. 
 
Para calcular la curva nominal, o valores ingenieriles, se emplearán las siguientes fórmulas: 

Tensión o esfuerzo nominal: 𝜎𝑛 =  
𝐹

𝐴0
 

Deformación nominal: 𝜀 =  
∆𝐿

𝐿0
 

 
Habitualmente, en lugar de los valores nominales se necesitan las tensiones y 
deformaciones reales, que están relacionadas con las ingenieriles, como se expone en [12], 
mediante: 
 
 Tensión real: 𝜎𝑟 =  𝜎𝑛(1 + 𝜀𝑛) 
 Deformación real: 𝜀𝑟 = ln (1 + 𝜀𝑛) 
 
Pero estas relaciones son sólo válidas en el principio de la estricción, o reducción de sección 
producida en la zona de rotura. A partir de ese punto los valores reales deben calcularse a 
partir de cargas, secciones transversales y longitudes reales obtenidas en el ensayo. Esto 
se debe a que a partir de una deformación aproximada del 10%, la diferencia entre 
deformación real y nominal es apreciable como se observa en la Figura 6.5. 
 

 
Figura 6.5: Curva tensión-deformación real e ingenieril 

 
Para la curva de tensión-deformación ingenieril el primer paso es pasar los valores de fuerza 
a Newton. A continuación se divide por el área de la cara que es comprimida, en este caso 
0,02 m2 (100 mm x 200 mm). El valor obtenido es el de la tensión, o sigma, en Pascales, se 
pasa a Mega Pascales que es la unidad utilizada normalmente para esta variable.  
 
Para calcular la deformación unitaria basta con dividir cada uno de los datos obtenidos por la 
longitud inicial, 200 mm. Una vez hecho esto ya se pueden representar los valores de 
tensión frente a los de deformación. 
 
En cuanto a la curva de tensión-deformación real, se consigue a partir de los valores 
calculados para la gráfica de valores ingenieriles. La tensión real se calcula a partir de la 
tensión ingenieril, multiplicando ésta por la suma de la deformación unitaria más uno. Para 
obtener la deformación real, se realiza el logaritmo neperiano de la suma de la deformación 
unitaria más uno. Con estos resultados es posible dibujar el diagrama de tensión frente a 
deformación, con valores reales. 
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6.2 DISEÑO 
 
Para el cálculo estructural y el análisis de elementos finitos del atenuador de impactos se 
decidió utilizar el programa ANSYS Mechanical APDL en conjunto con LS DYNA. 
 
6.2.1 ANSYS APDL 
 
APDL es uno de los módulos de ANSYS y sus siglas significan Lenguaje de Diseño 
Paramétrico (Parametric Design Language en inglés). A través de los distintos comandos, 
detallados en [13] y con ejemplos prácticos expuestos en [14], se pueden conseguir modelos 
complejos. 
 

 
Figura 6.6: Pantalla principal de ANSYS APDL 

 
A continuación se va a explicar una de las macros realizadas para la simulación del 
atenuador de impactos en el caso más general, con offset y ángulo de inclinación de la placa 
de contacto.  
 
En este caso se emplearon elementos tipo placa para la estructura de Honeycomb ya que 
los modelos sólidos no reproducen el resultado real, como se comenta en [15]. A pesar de 
que hay estudios como [16] donde se estudia el conjunto del chasis y el atenuador de 
impactos, debido a la obtención de resultados incongruentes se decide realizar el estudio del 
bloque por separado.  
 
6.2.1.1 Definición de constantes 
 

R=.00273  !radio en el que se inscribe el hexágono 
l1=0.200  !altura 
l2=0.100  !ancho 
L=0.200  !largo 
e=.005   !espesor 
n1=5   !iteraciones verticales 
n2=7   !iteraciones horizontales 
d=0.02   !distancia entre placa y honeycomb 
ep=0.02  !espesor plaza 
o=-0.0025  !offset placa y honeycomb 
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m=4   !tamaño de malla r/m 
s=64   !valor de simetría del modelo 
ang=30  !angulo incidencia placa 
 

Se definen en primer lugar las constantes que vayan a usarse a lo largo del programa. De 
esta manera si queremos cambiar algún valor, por ejemplo el offset entre placa y 
Honeycomb, solo es necesario cambiar el número en esta sección y no ir cambiando cada 
una de las veces que aparece esta constante manualmente en la macro. 
 
Las descripciones que aparecen después del signo de exclamación son comentarios que 
explican la finalidad de los comandos utilizados.  
 
6.2.1.2 Definición de la geometría del problema 
 
En primer lugar, para todo lo que respecta a la geometría como el mallado y las condiciones 
de contorno, es necesario meterse en el apartado correspondiente de APDL. En este caso 
se usa el comando “/prep7” para acceder a él. Se trata de la sección de preprocesador, 
donde se define el modelo. 
 

RPR4,6,0,0,R,    !crea un área hexagonal de radio R 
adel,all !se borran todas las áreas, quedan las líneas del !hexágono 
 
K,10001,0,0,0,   !crea un punto en el origen  
K,10002,0,0,L/4,  !crea un punto a una distancia L 
 
LSTR,   10001,   10002 !crea una línea entre los puntos 10001 y 10002 
    
ADRAG,all,,,,,,7    !crea el área de una celda hexagonal 
 
AGEN,n1,all,,,,R*cos(30*3.14/180)*2,,,0 !genera copias hacia arriba 
 
AGEN,2,all,,,-1.5*R,R*cos(30*3.14/180),,,0  !genera una segunda fila de áreas 
   
 
FLST,2,3,5,ORDE,2    
FITEM,2,4    
FITEM,2,-6   
ADELE,P51X, , ,1 !borra áreas para crear simetría 
 
 
AGEN,n2,all,,,-3*R,,,,0  !genera 7 copias hacia el lado 
 
 
KSEL,S,LOC,X,0,100 
LSLK,S,1 
ASLL,S,1 
 
ADELE,ALL, , ,1 !borra las áreas seleccionadas para crear simetría 
 
allsel 
 
nummrg,kpoi,1e-6,1e-6 !baja el valor de la convergencia para que no !existan 

elementos coincidentes    
 
wpro,,,90.000000 !gira el working plane 90º  
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KSEL,S,LOC,X,0,100 
LSLK,S,0 
ASLL,S,0 
 
ASBW,ALL  !divide las áreas seleccionadas según el plano xy del   
   !working plane actual 
 
 
KSEL,S,LOC,X,0,100 
LSLK,S,1 
ASLL,S,1 
    
ADELE,ALL, , ,1 !borra las áreas seleccionadas para crear simetría 

 
En esta sección de la macro se detalla la construcción de la superficie hexagonal 
correspondiente al atenuador de impacto. 
 

wpro,,,90.000000 !gira el working plane 90º 
 
RPR4,6,1.5*R,R*cos(30*3.14/180),R,  !crea un área hexagonal (6) con 
      !una distancia x,y y radio R   
 
AGEN,n1,1,,,,R*cos(30*3.14/180)*2,,,0 !genera n1 copias con un 

!desplazamiento en dirección y 
 
RPR4,6,0,R*cos(30*3.14/180)*2,R,  !crea un área hexagonal (6) con 
      !una distancia x,y y radio R  
 
AGEN,n1-1,14,,,,R*cos(30*3.14/180)*2,,,0 !genera n1 copias con un 

!desplazamiento en dirección y 
 
asel,s,loc,z,0 
 
AGEN,n2,all,,,-3*R,,,,0 !genera n2 copias con un desplazamiento en !dirección 

x 
 
wpro,,,90.000000 !gira el working plane 90º  
 
KSEL,S,LOC,X,0,100 
LSLK,S,0 
ASLL,S,0   
 
ASBW,ALL  !divide las áreas seleccionadas según el plano xy del   
   !working plane actual 
 
KSEL,S,LOC,X,0,100 
LSLK,S,1 
ASLL,S,1 
 
ADELE,ALL, , ,1  !borra las áreas seleccionadas para crear simetría 
 
k,10003,,,-e 
  
l,10001,10003 
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asel,s,loc,z,0 
 
VDRAG,all,,,,,,78 !crea un volumen mediante extrusión de las áreas 

!seleccionadas según la línea 78 
 
En las líneas anteriores se detalla la creación del volumen sobre el que están apoyadas las 
superficies hexagonales. Con este volumen se crea el efecto de una superficie rígida 
equivalente al Bulkhead. 
 
 nummrg,kpoi,1e-6,1e-6 
 
Con el comando anterior se combinan, en este caso, los puntos (kpoi) que estén a una 
distancia de una micra con una tolerancia también de una micra.  
 

WPCSYS,-1      
CSYS,0   
WPAVE,0,0,0  
CSYS,0   
!*   
wpoff,,,l/4+e/2+.03    !offset de L/4+e/2+0.03 m del working plane 
wpro,,,ang !gira el plano el ángulo definido en la !sección de 

constantes 
BLC4,0.01-o,-0.005,-l1/4,l2/4+.01  !crea un área rectangular 
 
k,100001,0,0,l/4+e/2+.0005 
k,100002,0.5*ep,0,l/4+sqrt(3)/2*ep+e/2+.0005 !se crean los puntos para 

!definir la línea de extrusión 
!de la placa de contacto 

!Los puntos se crean para que formen el ángulo deseado, ang 
 
l,100001,100002 !línea 36 
 
VDRAG,164,,,,,,36 !se crea un volumen mediante la extrusión de la  

!superficie 164 según la dirección de la línea 36 
 
En el anterior bloque se define la placa de contacto, que será la que caiga sobre el 
atenuador de impactos a una velocidad de 7 m/s. 
 
6.2.1.3 Definición de los elementos 
 

ET,1,SHELL163    !Elemento tipo shell para la superficie de Honeycomb 
  
ET,2,SOLID164 !Elementos tipo sólido para la placa de contacto 
 
ET,3,SOLID164 !Elemento tipo sólido para el volumen de base 
 
*SET,_RC_SET,1,  
R,1  
RMODIF,1,1,5/6,2,0.000058,0.000058,0.000058,0.000058, 
!define la constante real relativa al honeycomb con espesor 0.058 milímetros y 
!tamaño de celda 5/6 

 
En el anterior segmento se definen los tipos de elementos empleados para cada uno de las 
distintas partes, así como la constante real para el caso del elemento placa. 
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Para la modelización de la superficie de Honeycomb se decidió usar el elemento tipo 
Shell163, que se utiliza para análisis explícitos dinámicos. Se trata de un elemento de placa 
delgada, con cuatro nodos y esfuerzos tanto de flexión como de membrana. Este elemento 
tiene doce grados de libertad en cada nodo, que se corresponden con translaciones, 
aceleraciones y velocidades en las tres direcciones así como rotación en torno a los tres 
ejes. Las características de este elemento se ven en la Figura 6.7. 
 

 
Figura 6.7: Elemento SHELL 163 

 
En cambio, tanto para la placa de contacto como para la base se usa el elemento tipo 
Solid164 también empleado para análisis dinámicos explícitos. Es usado para modelar 
elementos sólidos tridimensionales y está definido por ocho nodos. Cada nodo presenta los 
grados de libertad de translación, velocidad y aceleración en las tres direcciones. 
 

 
Figura 6.8: Elemento SOLID 164 

 
6.2.1.4 Definición de los materiales  
 

MP,DENS,1,2680  !Densidad del aluminio 5052 
   
MP,EX,1,7e10  !Módulo de Young  
MP,NUXY,1,0.3     !Coeficiente de Poisson 
TB,BISO,1,,,,      
TBDAT,1,0.193E+09   !Límite elástico  
TBDAT,2,0.559E+09   !Tensión de rotura 
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MP,DENS,2,300/(s*(l1/4)*(l2/4+.01)*ep) !Densidad de la placa de contacto  
      !calculada para un peso de 300 kg 
MP,EX,2,0.21e12    !Módulo elástico elevado para que no se produzca  

!deformación en la placa 
MP,NUXY,2,0.3    !Coeficiente de Poisson  
 
MP,DENS,3,2700  !Densidad del volumen de la base 
MP,EX,3,7e10   !Módulo elástico 
MP,NUXY,3,0.3  !Coeficiente de Poisson 

 
El código anterior define las características de los materiales empleados en el análisis de 
elementos finitos. 
 
Para la definición del material correspondiente al aluminio de panal de abeja, en este caso 
de la aleación 5052, se usará un modelo bilineal de endurecimiento isotrópico. Emplea dos 
pendientes, plástica y elástica, para representar la curva de tensión deformación del material 
a una única temperatura. 
 
6.2.1.5 Mallado 
 
En primer lugar se realiza el mallado del sólido asociado a la base sobre la que se apoya el 
bloque de Honeycomb. 
 

lsel,s,loc,z,0,-1 
 
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,,_Y    
   
LESIZE,_Y1,1,,,,,,1  !longitud de división de las líneas seleccionadas 
 
vsel,s,loc,z,0,-1 
 
CM,_Y,VOLU   
VSEL, , , ,all 
CM,_Y1,VOLU  
CMSEL,S,_Y   
 
CMSEL,S,_Y1  
VATT,3,1,3,0   !Asocia propiedades de los elementos a los  

!volúmenes. Material 3, tipo de elemento 3 
CMSEL,S,_Y   
 
MSHAPE,1,3D   !Elementos de mallado en forma tetragonal (1) 
MSHKEY,0   !Mallado libre (0) 
   
CM,_Y,VOLU   
VSEL, , , ,all  
CM,_Y1,VOLU  
CHKMSH,'VOLU'    
CMSEL,S,_Y   
  
VMESH,_Y1    
 

El siguiente paso es el mallado del volumen correspondiente a la placa de contacto. 
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lsel,s,loc,z,l/4+e/2+.0005,1    
 
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,,_Y    
  
LESIZE,_Y1,1,,,,,,,1    !Longitud de división 1, es decir, un solo elemento 
 
vsel,a,loc,z,l/4+e/2+.0005,1 
  
CM,_Y,VOLU   
VSEL, , , ,all  
CM,_Y1,VOLU  
CMSEL,S,_Y   
   
CMSEL,S,_Y1  
VATT, 2, 1, 2, 0  !Material 2, elemento tipo 2 asociados al volumen 
CMSEL,S,_Y   
CM,_Y,LINE   

  
MSHAPE,1,3D   !Elementos tetragonales para el mallado 
MSHKEY,0   !Mallado libre 
   
CM,_Y,VOLU   
VSEL, , , ,all 
CM,_Y1,VOLU  
CHKMSH,'VOLU'    
CMSEL,S,_Y   
 
VMESH,_Y1  

 
Por último, se malla la superficie correspondiente al bloque de aluminio en forma de panal 
de abeja. 
 

lsel,s,loc,z,0,L/4+e/2    
 
CM,_Y,LINE   
LSEL, , , ,all 
CM,_Y1,LINE  
CMSEL,,_Y    
   
LESIZE,_Y1,r/m,,1,,,,,1 !Tamaño de división en las líneas seleccionadas 
   
asel,s,loc,z,0,L/4+e/2 
 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,all  
CM,_Y1,AREA  
CMSEL,S,_Y   
   
CMSEL,S,_Y1  
AATT,1,1,1,0,     !Material 1, elemento tipo 1, constante real 1 para  

!los elementos asociados a las superficies  
!seleccionadas 

CMSEL,S,_Y   
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CMDELE,_Y    
CMDELE,_Y1   
   
MSHAPE,0,2D     !Elementos cuadriláteros(0) para el mallado en 2D 
 
CM,_Y,AREA   
ASEL, , , ,all 
CM,_Y1,AREA  
CHKMSH,'AREA'    
CMSEL,S,_Y   
 
AMESH,_Y1    

 
6.2.1.6 Definición de los contactos en el modelo 
 

nsel,s,loc,z,l/4+e/2,l+d+0.1 
CM,placa,NODE    !Crea un conjunto con los nodos seleccionados  

!con el comando anterior, correspondientes a la  
!placa de contacto 

 
nsel,s,loc,z,0,l/4+e/4    
CM,honeycomb,NODE    !Conjunto de los nodos correspondientes al  

!honeycomb 
 
esel,s,mat,,3 
nsle,s 
CM,base,NODE  !Conjunto de los nodos pertenecientes a la base 
 
EDCGEN,ASTS,PLACA,HONEYCOMB,0.35,0.25,0,0,0, , , , ,0,10000000 
!Crea parámetros de contacto entre los nodos de la placa y del honeycomb !definidos 
con los comandos anteriores, CM.  
!0.35 es el coeficiente de fricción estático y 0.25 el dinámico 
 
EDCGEN,ASTS,HONEYCOMB,HONEYCOMB,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000 
!Crea contacto superficial entre los nodos del honeycomb consigo mismos 
 
EDCGEN,ASTS,HONEYCOMB,BASE,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000 
!Crea contacto superficial entre los nodos del honeycomb con la base 

 
6.2.1.7 Condiciones de contorno. Restricciones 
 

nsel,s,loc,z,0,-1 
D,all, , , , , ,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,   
!Restringe los movimientos y rotaciones en todas las direcciones de la base 
 
nsel,s,loc,x,0   
D,all, , , , , ,UX,ROTY,ROTZ, , ,  
!Restringe el movimiento en x así como la rotación en y, z. Condición de !simetría del 
honeycomb en el plano YZ. 
 
nsel,s,loc,y,0   
D,all, , , , , ,UY,ROTX,ROTZ, , ,  
!Restringe el movimiento en y así como la rotación en x, z. Condición de !simetría del 
honeycomb en el plano XZ. 
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ESEL,S,MAT,,2 
nsle,s 
D,all, , , , , ,UX,UY,ROTX,ROTY,ROTZ, , , 
!Restringe el movimiento en direcciones x e y así como la rotación en todas las 
direcciones de la placa de contacto. 
 
ESEL,S,MAT,,2 
ACEL,,,9.81  !Condición de gravedad para la placa de contacto. 

 
En las acciones anteriores se definen las condiciones de contorno (simetría para el 
Honeycomb y aceleración de gravedad para la placa de contacto, se fija además la base 
sobre la que se coloca el aluminio). 
 
6.2.1.8 Creación del documento .k para LS DYNA 
 

FINISH     !Sale del nivel anterior y va al principal 
/SOL    !Se mete en el módulo de solución 
EDWRITE,ANSYS,'drop_test_30','k',' ' !Nombre del archivo .k que se crea 

 
 
6.2.2 LS DYNA 
 
LS DYNA se trata de un programa para estudiar los problemas dinámicos que usa la 
integración de tiempo explícito para resolver ecuaciones de movimiento. Es ampliamente 
usado en el mundo del automóvil ya que predice de manera precisa el comportamiento del 
vehículo ante una colisión así como los efectos del impacto sobre el coche y sus ocupantes. 
 
ANSYS APDL tiene licencia de LS DYNA haciendo posible la resolución de estas 
simulaciones.  
 

 
Figura 6.9: ANSYS APDL con licencia para el solver de LS DYNA 
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El archivo *.k generado a través de los parámetros de ANSYS APDL, bajo la licencia de LS 
DYNA, contiene el modelo correspondiente al atenuador de impacto simplificado por 
condiciones simetría.  
 
Para trabajar con los ficheros de resolución en LS-DYNA, puesto que todas las columnas 
han de estar perfectamente alineadas para que no se produzcan errores, se ha decidido 
trabajar con el editor de texto PSPAD. 
 
Con respecto al archivo que se obtiene a través de ANSYS, han de realizarse algunos 
cambios antes de ejecutarlo en LS-DYNA. Para ello en [17] se explican los diferentes 
comandos, así como las entradas necesarias para definirlos correctamente. 
 
En primer lugar se tiene que cambiar la configuración de los resultados gráficos. Por defecto 
ANSYS genera una configuración que no permite visualizar la evolución de los elementos.  
 

*DATABASE_FORMAT 
         1 

 
Para que sea posible representar el avance gráfico de los resultados, puede cambiarse la 
opción 1 (formato de base de datos de ANSYS) por 0 (formato de base de datos de LS-
DYNA) o borrar directamente ese comando, pues por defecto el valor de entrada es 0. 
 
También es necesario introducir una caja que contenga completamente a la placa de 
contacto a la que se asocian los valores de velocidad. A continuación se muestran los 
comandos necesarios para realizar esta acción. Para ajustar la caja a cada caso se varían 
los valores mínimos y máximos de las tres componentes hasta que el elemento esté 
completamente dentro de los límites dados por la misma. 
 

*DEFINE_BOX 
$   BOXID         XMN         XMX         YMN        YMX         ZMN        ZMX 
             5          -0.05        0.030        -0.02         0.04      0.0510     0.1200 
*INITIAL_VELOCITY 
$     NSID    NSIDEX     BOXID 
             0                0              5  
$        VX             VY            VZ 
            0                0              -7 

 
Además del fichero generador anteriormente es necesario otro que se encargue de recoger 
las condiciones de la simulación como el tiempo final o el incremento de tiempo entre pasos. 
Este archivo debe incluir una llamada al documento *.k creado a través de ANSYS. 
 
Una vez que se tienen los archivos mencionados, se produce a la resolución del modelo. 
Para agilizar el tiempo de obtención de los resultados, se puede aumentar el número de 
núcleos usados por el ordenador en la ventana mostrada en la Figura 6.10. 
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Figura 6.10: Preferencias para incrementar los núcleos usados en el solver de LS DYNA 

 
Durante la resolución del modelo, en la ventana del programa se pueden ver algunos datos 
importantes como la energía cinética del sistema, el tiempo en el que se encuentra en cada 
momento o algunos errores que se producen mientras el programa realiza los cálculos. Un 
ejemplo de la ventana mencionada se observa en la Figura 6.11, donde se pueden ver, 
entre otros, la energía cinética inicial. 
 

 
Figura 6.11: Pantalla mostrada durante la resolución del modelo de LS DYNA 
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6.2.3 LS-PrePost 
 
Para la visualización tanto del modelo como de los resultados obtenidos en la simulación de 
LS-DYNA a través de la licencia de ANSYS se utiliza el programa LS-PrePost. 
 

 
Figura 6.12: Visualización de la caja definida en LS-PrePost 

 
Este pre y post-procesador permite: 
 

 Representar propiedades del modelo como, por ejemplo, la definición de la caja a la 
que se asocia la velocidad según lo explicado en el apartado anterior y como se 
observa en la Figura 6.12. 

 Visualizar el estado de la simulación en cada instante a través del fichero d3plot. De 
esta forma si el resultado no es el esperado, se puede parar la simulación para 
corregir el error. 

 Obtener videos de los resultados, con mayor o menor detalle en función del tiempo 
de paso elegido en el lanzador. 

 Crear, de cada parte del modelo, gráficas de velocidades, desplazamientos y 
aceleraciones de cada componente o las resultantes, así como energías.  

 Exportar los valores obtenidos en las gráficas mencionadas para el tratamiento de 
datos en Excel. 

 
 
6.2.4 BULKHEAD. REFUERZO 
 
Antes de realizar el ensayo dinámico del Atenuador de impactos, es necesario saber si la 
carga aplicada sobre el mismo provocará una deformación en la Anti-Intrusion Plate mayor a 
la mínima por normativa. Para ello, se hace un estudio en ANSYS del conjunto Bulkhead y 
Anti-Intrusion Plate. 
 
A continuación se muestra una parte simplificada de la macro del modelo de Bulkhead. 
 
En primer lugar, se definen las constantes del modelo. 

 
e=1.651e-3 !Espesor del tubo 
L=25.4e-3 !Lado exterior del tubo cuadrado 
L1=324.9e-3 !Longitud tubos horizontales 
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L2=366.9e-3 !Longitud tubos verticales 
e1=1.5e-3 !Espesor AI plate 

 
El siguiente paso es elegir el tipo de elemento que se va a utilizar, así como las propiedades 
de los materiales empleados. 
  

/PREP7   
 

ET,1,SHELL181    
 

MPTEMP,,,,,,,,   
MPTEMP,1,0  
MPDATA,DENS,1,,7800   
 
MPDATA,EX,1,,2.05E+011   
MPDATA,PRXY,1,,0.3   
 
TB,BISO,1,1,2,   
TBTEMP,0 
TBDATA,,6E+008,2.3539E+009,,,,   
 
sect,1,shell,,   
secdata,e,1,0.0,3    
secoffset,MID   
seccontrol,,,,,,, 
 
sect,2,shell,,   
secdata,e,1,0.0,3  
secoffset,MID,e1/2      
seccontrol,,,,,,, 
 

Se define posteriormente la geometría del problema. Es necesario detallar la parte 
estructuralmente equivalente al chasis que esté alejada del Bulkhead y de cualquier otra 
superficie rígida al menos 50,8 mm. También se detallarán las especificaciones tanto del 
propio Bulkhead como de la placa anti intrusión. 
 

!** ESTRUCTURA EQUIVALENTE AL BH SUPPORT, CHASIS **! 
 
K,,-(L1-L)/2,(L2-L)/2,0 !Creación del centro del tubo 
 
circle,1,L/2   !Se crea un círculo de radio L/2 
 
k,,,, 
k,,0,0,-2*L 
 
L,6,7    !Línea que define la longitud de los tubos 
 
adrag,1,2,3,4,,,5  !Creación de la superficie cilíndrica, tubo 

 
!** BULKHEAD (BH) **! 
 
wpro,,90.000000, 
 
RECTNG,-L1/2,-L1/2+L,0,L, !Área rectangular equivalente al perfil del tubo  
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adele,5   !Se borra el área, quedando solo las líneas 
 
k,,0,L2/2,0       
 
l,6,16    !Distancia equivalente a la mitad de altura del BH 
 
adrag,14,15,16,17,,,18  !Creación del prisma cuadrangular, tubo vertical  
 
 
wpro,,,90.000000 
 
RECTNG,L2/2,L2/2-L,0,L, !Área rectangular equivalente al perfil del tubo   
 
adele,9   !Se borra el área, quedando las líneas 
 
k,,-L1/2,,,      
   
l,6,25     !Distancia equivalente a la mitad del ancho del BH 
 
adrag,27,28,29,30,,,31 !Creación del prisma, tubo horizontal 
 

 
aptn,all   !Áreas de división o partición, todas 
 
adele,27    
adele,30 
 
 
ARSYM,X,all, , , ,0,0  !Se hace el simétrico del conjunto en X 
 
ARSYM,Y,all, , , ,0,0   !Simetría del conjunto en Y 
 
nummrg,kp,1e-6,1e-6  !Se combinan partes que estén a distancia 1e-6 
 
ldele,5 
ldele,18 
ldele,31 

 
!** ANTI INTRUSION PLATE (AIP) **! 
 
K,,(L1-L)/2,(L2-L)/2,L 
K,,-(L1-L)/2,(L2-L)/2,L 
K,,-(L1-L)/2,-(L2-L)/2,L 
K,,(L1-L)/2,-(L2-L)/2,L !Se crean los 4 puntos que definen la AIP 
 
L,22,25 
L,25,48 
L,48,49 
L,49,22   !Se crean las 4 líneas que definen la AIP 
 
al,5,18,31,78   !Genera el área definido por las líneas anteriores 
 

Después se genera el mallado de las distintas partes. 
 

asel,,,,1,80  
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AATT,1,,1,0,1   !Propiedades de los elementos 
 
asel,,,,82,89  
AATT,1,,1,0,1   !Propiedades de los elementos 
 
asel,,,,81   
AATT,1,,1,0,2   !Propiedades de los elementos, sección 2 
 
allsel    !Se selecciona todo 
 
ESIZE,l/6,0,   !Tamaño de mallado 
 
amesh,all   !Se mallan todas las áreas 
 

Se definen los nodos de contacto entre las diferentes partes. Los comandos de la 
herramienta de contacto se simplificaron ya que se crean automáticamente y no aportan 
ninguna información útil. 

 
!** Nodos de contacto entre BH y AIP **! 
 
esel,s,sec,,2      !Se seleccionan los elementos de sección 2 
nsle,s,     !Se seleccionan los nodos asociados a elementos 
!Se seleccionan todos los nodos correspondientes a la superficie de contacto  
!entre la Anti-Intrusion Plate y el Bulkhead 
 
CM,AIplate,NODE   !Se crea un componente con los nodos de la AIP 
 
 
esel,s,sec,,1      !Se seleccionan los elementos de sección 1 
nsle,s,     !Se seleccionan los nodos asociados a elementos 
 
nsel,u,loc,x,L1/2,(L1-L)/2+1e-3 
nsel,u,loc,x,-L1/2,-(L1-L)/2-1e-3 
nsel,u,loc,y,L2/2,(L2-L)/2+1e-3 
nsel,u,loc,y,-L2/2,-(L2-L)/2-1e-3 
nsel,u,loc,z,L-5e-5,-1  !Se borran de la selección los nodos no deseados 

 
CM,BH,NODE   !Se crea un componente con los nodos del BH 

 
 
!** CONTACTO **! 
 
/COM, CONTACT PAIR CREATION - START  
!Se establecen las propiedades del contacto 
!Se genera la superficie objetivo 
!Se genera la superficie de contacto 
!* Create Companion Pair – Start 
!Se crean los contactos entre los elementos de la pareja 
!* Create Companion Pair - End     
!Se cambia la normal de las superficies contacto 
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END 

 
Se establecen las condiciones de contorno y restricciones necesarias. 
 

NSEL,S,LOC,Z,-2*L  !Se seleccionan los nodos de la base  



Metodología 
 

44 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
D,ALL,,,,,,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY, !Se impiden movimientos y rotaciones de  

!los nodos seleccionados 
 

Se definen las fuerzas presentes en el modelo. En este caso se aplica una presión en la 
zona donde se apoya el atenuador de impactos en la placa anti intrusión, de manera que la 
fuerza sea la equivalente a la ejercida por un cuerpo de masa 300 kg a 40 g de aceleración, 
esto es, 120 kN. 
 

esel,s,sec,,2 
nsle,s, 
nsel,u,loc,x,0.1,1 
nsel,u,loc,x,-0.1,-1 
nsel,u,loc,y,0.05,1 
nsel,u,loc,y,-0.05,-1   
 
SF,all,PRES,-2650000 
 

Por último, se establecen las condiciones para la solución del modelo. 
 

fini 
/SOLU    !Entra al procesador o módulo de solución del programa  
 
ANTYPE,0  !Especifica el tipo de análisis, por defecto el elegido, en  

!este caso estático 
NLGEOM,0  !Se desprecian grandes deformaciones  
NSUBST,10,200,10 !Número de pasos en la resolución. Subpasos 10,  

!máximo 200, mínimo 10 
 
AUTOTS,1  !Usa tiempo automático entre pasos 
TIME,1   !Fija el tiempo o paso final en la solución 
 
SOLVE  !Empieza la solución del modelo 

 
Una vez que se termina la resolución del modelo, pueden obtenerse las fuerzas o 
deformaciones buscadas en el post-procesador. 
 
En caso de que la deformación de la placa anti intrusión sea mayor a la permitida, van a 
analizarse dos posibles refuerzos para hacer más resistente el modelo. 
 
En primer lugar se estudiará la posibilidad de un refuerzo horizontal en el centro de la placa. 
Los comandos para definir esta geometría serían, además de los ya indicados en la macro 
anterior: 
 

!** REFUERZO horizontal **! 
 
RECTNG,L/2,-L/2,L,0, 
 
ADELE,82 
 
k,1001,L1/2-L,0,0 
k,1002,0,0,0 
L,1001,1002 
 
ADRAG,85,87,91,132,,,136 
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ARSYM,X,82,85,1,,0,0 
 
nummrg,kp,1e-6,1e-6 

 
También se estudiará el comportamiento del sistema con un refuerzo vertical en el centro 
del Bulkhead. En este caso los comandos adicionales en la definición de la geometría serían 
los siguientes. 
 

!** REFUERZO vertical **! 
 

wpro,,,90.000000 
 
RECTNG,L/2,-L/2,L,0, 
 
ADELE,82 
 
k,1001,0,L2/2-L,0 
k,1002,0,0,0 
L,1001,1002 
 
ADRAG,85,87,91,132,,,136 
 
ARSYM,Y,82,85,1,,0,0 
 
nummrg,kp,1e-6,1e-6 
 

En ambos casos será necesario, además, establecer los nodos de contacto entre la barra 
del refuerzo y el Bulkhead. El procedimiento sería igual al mencionado en la macro general 
para el contacto entre placa y Bulkhead. 
 
Si ninguna de estas situaciones satisface la normativa relativa a la deformación de la placa, 
se estudiarán alternativas como la posibilidad de un refuerzo diagonal o en forma de X. 
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6.3 ENSAYO DE VALIDACIÓN 
 
6.3.1 Fabricación de la probeta de ensayo 
 
Se explica aquí el proceso de producción del Atenuador de impactos con alerones, pues los 
otros son igual a excepción de los anclajes para las alas. 
 
En primer lugar, se cortan los tubos para el Bulkhead así como el tubo vertical que servirá 
como refuerzo. A continuación se parten 4 tubos de unos 60 mm para asegurar un espacio 
mínimo de 50 mm entre la placa anti intrusión (AIP) y cualquier superficie rígida. Se 
necesitarán también otros 4 tubos que se utilizarán como base. Se suelda la estructura 
según los planos de la Figura 6.13. Por último, se soldará la AIP, una placa de acero de 
longitud hasta la línea media de cada tubo del Bulkhead. 
 

 
Figura 6.13: Plano de la probeta de ensayo 

 
Además se colocarán unos pequeños anclajes en la estructura de base para luego sujetar la 
probeta a las ranuras de la plataforma de ensayo mediante unas varillas. 
 
Se prepara ahora el bloque de aluminio, sobre el que se pega una placa de aluminio puesto 
que la normativa alemana exige que la sección frontal del Atenuador de impactos sea 
cerrada. Se desengrasa la parte de la placa anti intrusión donde irá pegado el Honeycomb y 
se utiliza un pegamento estructura (Loctite 9461) para una sujeción segura.  
 
Puesto que el coche llevará alerones, es necesario hacer el ensayo con una estructura 
equivalente a éstos. Para ello, se cogieron dos perfiles principales y se pegaron entre sí y a 
cada esquina se pegó un endplate. 
 
Para unir el alerón a la estructura del Atenuador de impactos, se realizaron unos anclajes de 
chapa en cuya parte inferior se pegaron a uno de los perfiles del alerón como se observa en 
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la Figura 6.14. En la parte del Bulkhead, se soldaron dos anclajes a la estructura y se unió a 
través de tornillos.  
 

 
Figura 6.14: Anclaje entre alerón y Bulkhead 

 
6.3.2 Realización  
 
El ensayo dinámico del atenuador de impacto se llevó a cabo en el Laboratorio de Ensayo 
de Componentes de Ascensores (LECA) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII). 
 
El ascensor se guía mediante dos railes y cuenta con una placa de metal anclada a la parte 
inferior del armazón para asegurar que la carga es aplicada en el centro de la estructura a 
ensayar. Además, la plataforma está acoplada mediante un electroimán y sujeta con una 
barra para garantizar la seguridad en caso de fallo del campo eléctrico del polo. 
 
En primer lugar, se efectuó una inspección del equipo y las instalaciones para comprobar 
que todo funcionaba correctamente y se preparó el utillaje necesario. Para ello, sobre la 
plataforma del ascensor se colocó peso adicional hasta llegar a los 300 kg necesarios para 
la realización del ensayo. El peso de la estructura era de 185 Kg por lo que se añadieron 
dos placas de acero de 60 kg cada una. El montaje final de la plataforma y el esquema del 
test de caída se muestran en la Figura 6.15. 
 

 
Figura 6.15: Estructura del ensayo 
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El siguiente paso fue colocar el Atenuador de impactos que iba a ser sometido a ensayo 
sobre una estructura con amortiguadores que absorben la carga en caso de fallo. Para fijar 
el atenuador de impacto a la estructura, se utilizaron unas varillas roscadas a unos anclajes 
situados en la parte inferior del Bulkhead y colocadas en las ranuras de la plataforma. 
 
Además, para documentar el ensayo se colocaron unos focos en el habitáculo de pruebas y 
una cámara. 

 
ENSAYO 1 
 
En primer lugar, se realizó una prueba de atenuador de impacto sin alerones. Para este 
caso se ensayó un bloque de aluminio en forma de nido de abeja pegado directamente 
sobre el Bulkhead como en la Figura 6.16. 
 

 
Figura 6.16: Probeta del ensayo 1 

 
Una vez colocado todo según se explicó anteriormente, se fijó la altura a la que iba a 
lanzarse la estructura del ascensor. 
 
Puesto que la energía mínima absorbida debe ser de 7350 J y la masa de 300 Kg, la mínima 
altura desde la que se debe tirar el ascensor sería:  

 
𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

7350 = 300 ∗ 9.81 ∗ ℎ 

ℎ = 2.49 𝑚 
 
Se colocó la estructura a una altura ligeramente mayor (2,7 m) para asegurar que se llegaría 
a la velocidad de 7 m/s en el momento inicial del impacto. 
 
Cuando estuvo todo preparado, se dejó vacío el habitáculo de ensayo y se cerraron las 
correspondientes puertas de seguridad. Además se retiró el seguro de la plataforma del 
ascensor, para que al desacoplarse el electroimán la estructura se desprendiese y se 
deslizara a través de las guías. 
 
Mientras en la planta inferior se ponían los datos a grabar en el ordenador, en el piso 
superior se desacoplaba mediante un mando el electroimán que sujeta la plataforma del 
ascensor. 
 
En este primer ensayo la estructura se deslizó lentamente a través de las vías, por lo que no 
se logró la velocidad deseada de impacto.  
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ENSAYO 2 
 
En esta segunda prueba, se decidió ensayar el bloque de aluminio del primer intento, puesto 
que por los problemas encontrados apenas sufrió deformación alguna.  
 
Puesto que la placa anti intrusión si presentó daños significativos, se cortó la placa alrededor 
del bloque de aluminio y se colocó en la estructura inferior del ascensor sin Bulkhead, 
colocada directamente sobre la mesa. Este montaje se aprecia en la Figura 6.17. 
 

 
Figura 6.17: Probeta del ensayo 2 

 
Para evitar que se repitieran los problemas del primer ensayo, se lubricaron las vías con 
grasa antifricción. 
 
Cuando estuvo todo colocado, se procedió según lo explicado en el ensayo 1. 
 
En este caso, el bloque de aluminio si presentó una importante compresión pero tampoco se 
llegaron a los 7 m/s requeridos. 
 
ENSAYO 3 
 
Por último, se procedió a probar el conjunto de Bulkhead, Honeycomb y perfil de alerón 
como se muestra en la Figura 6.18. 
 
A la hora de montar en la plataforma inferior dicho conjunto, hubo que tener en cuenta que 
toda la estructura de caída debía contactar tanto con el bloque de aluminio como con el 
alerón.  
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Figura 6.18: Probeta del ensayo 3, con alerón 

 
En este caso, para asegurar que se llegaría a la velocidad deseada se elevó la altura al 
máximo del bastidor (3,17 m). 
 
Cuando el atenuador de impacto y la altura de la estructura del ascensor estuvieron fijadas 
correctamente, se realizaron los mismos pasos que en los casos anteriores. 
 
En esta ocasión no se observó ningún problema y el ensayo se realizó satisfactoriamente. Al 
impactar la plataforma en primer lugar sobre el alerón, éste se rompió por lo que no llegó a 
apenas energía. De esta forma permitió al bloque de aluminio comprimirse para absorber la 
energía de impacto restante. 
 
6.3.3 Tratamiento de datos 
 
Para el análisis de resultados se utilizó el programa de National Instruments, NI DIAdem. 
Con este programa se puede abrir directamente el archivo de datos grabados previamente 
mediante LabVIEW, también de National Instruments.  
 
Una vez en el programa, la información obtenida durante el ensayo es la de la aceleración 
medida por el sensor colocado en el ascensor. La frecuencia de lectura de datos fue de 
2000Hz y puesto que entre el inicio de grabación con LabVIEW y el comienzo del ensayo 
propiamente dicho transcurrió un cierto tiempo, la mayoría de los datos generados se 
corresponden al tiempo de espera. Por ello, hay que aislar los valores de la aceleración que 
se deben a la caída del ascensor sobre el atenuador de impacto. 
 
Para ello, desde la pestaña de “VIEW” se selecciona el intervalo de valores de interés, 
instantes antes del pico de aceleración hasta que se estabiliza de nuevo, y se hace una 
copia para analizar únicamente estos datos, como en la Figura 6.19. 
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Figura 6.19: Selección del intervalo con DIAdem 

 
Una vez aislados estos valores, se va a la pestaña de “ANALYSIS” y se realiza una 
corrección con offset (Figura 6.20) para que el valor inicial sea nulo puesto que los valores 
seleccionados oscilan en torno a 10, valor de la gravedad. 
 

 
Figura 6.20: Offset en DIAdem 

 
Para realizar la corrección se selecciona la señal que queremos modificar, en este caso 
“CopyYAceleracion”, y elegimos el tipo de offset que queremos realizar, sustraer el valor 
promedio de los 500 primeros datos (Figura 6.21). 
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Figura 6.21: Tipo de offset, DIAdem 

 
Una vez hecho esto, se obtiene una nueva señal con aceleración nula salvo ruido, excepto 
en el intervalo de caída del ascensor. En la Figura 6.22 se puede observar ambas gráficas 
antes y después de la modificación, línea verde y azul, respectivamente. 
 

 
Figura 6.22: Aceleración con y sin offset, DIAdem 

 
El siguiente paso es hacer el filtrado de los valores corregidos, pues la normativa establece 
que si el pico de aceleración es mayor a 40g ha de filtrarse la señal. También en la pestaña 
de análisis, se selecciona la opción de filtros digitales (Figura 6.23). Una vez dentro de la 
opción de análisis, se elige la señal a la que se realizará el filtrado. 
 

 
Figura 6.23: Opción de filtro, DIAdem 
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Además, la normativa establece el tipo de filtro que ha de utilizarse, pasa bajo con 
frecuencia límite 100 Hz y tipo Butterworth. Para realizar este tipo de filtro, en la opción de 
parámetros se selecciona “Lowpass” y límite de frecuencia 100 Hz (Figura 6.24). En la 
pestaña de IIR Parameters (Figura 6.25) se elige la opción de Butterworth. 
 

 
Figura 6.24: Tipo de filtro, DIAdem 

 

 
Figura 6.25: Tipo de filtro empleado, DIAdem 

 
Con todo esto, la señal filtrada de aceleración es la mostrada en la Figura 6.26, línea verde 
frente a valores en bruto, en rojo. 
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Figura 6.26: Aceleración con y sin filtrado, DIAdem 

 
Para obtener los valores de velocidad, se integra la señal de aceleración con respecto al 
tiempo. Desde la pestaña de análisis, se selecciona la opción de integrar (Figura 6.27). 
 

 
Figura 6.27: Función integral, DIAdem 

 
Lo único que hay que proporcionar a esta opción es la señal que queremos integrar, que es 
la señal corregida de la aceleración. El valor del canal X, que será en el que se integren los 
valores del canal Y, es el tiempo, que es el que se tiene por defecto por lo que no será 
necesario introducir nada en ese campo. Estas operaciones se ven en la Figura 6.28. 
 

 
Figura 6.28: Opciones de integral, DIAdem 

 
Tras integrar la señal de aceleración se obtiene la gráfica de velocidad, en g. Se puede 
observar en la Figura 6.29 que la velocidad asciende a prácticamente 0.7g (unos 7m/s) 
durante la caída del ascensor y luego desciende hasta estabilizarse en torno a 0 m/s. 
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Figura 6.29: Señal de velocidad, DIAdem 

 
Se sigue el mismo proceso para obtener el desplazamiento, seleccionando ahora como 
señal a integrar la de la velocidad (Figura 6.30). 
 

 
Figura 6.30: Integral de velocidad, DIAdem 

 
De esta manera, se obtiene la señal del desplazamiento, también en g, descendiendo unos 
0.32g (aproximadamente 3 m) desde el inicio hasta el final del ensayo como muestra la 
Figura 6.31. 
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Figura 6.31: Señal de desplazamiento, DIAdem 

 
Otro de los valores requeridos por normativa, es el de la aceleración media del impacto, que 
no puede ser superior a 20g. Para calcular este valor, se aísla la zona lineal del 
desplazamiento. Con la ayuda de la señal de desplazamiento, se ponen los límites del 
intervalo y se selecciona la gráfica de aceleración (Figura 6.32). 
 

 
Figura 6.32: Intervalo para aceleración media, DIAdem 

 
Una vez establecidas las “banderas” (límites del intervalo), se copian los datos 
seleccionados y se crea una nueva señal que es la correspondiente a la zona lineal de 
impacto (Figura 6.33). 
 

 
Figura 6.33: Copiar datos del intervalo, DIAdem 
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Después, se utiliza la herramienta suavizar (Figura 6.34), para obtener la media de los 
valores seleccionados previamente. 
 

 
Figura 6.34: Función suavizar, DIAdem 

 
Aumentando el número de puntos hasta que la línea sea completamente horizontal, se 
obtiene una aceleración media de 17,77g como se observa en la Figura 6.35, inferior al 
límite establecido por normativa. 
 

 
Figura 6.35: Aceleración media, DIAdem 

 
Para pasar los datos de desplazamiento al Sistema Internacional (m), se multiplica dicha 
señal por el valor de la gravedad. En la pestaña de análisis se selecciona la opción “Multiply” 
(Figura 6.36). 
 

 
Figura 6.36: Función multiplicar, DIAdem 

 
Los campos que hay que rellenar en esta herramienta, son los dos canales que queremos 
multiplicar, que en este caso son el desplazamiento y una señal constante con el valor de la 
gravedad (Figura 6.37). 
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Figura 6.37: Entradas de la función multiplicar, DIAdem 

 
Para obtener la energía absorbida en el impacto, se necesita la fuerza ejercida durante el 
proceso. Para ello se multiplica la masa por la aceleración, y como la aceleración está 
medida en g, se multiplica la señal por la masa (300 kg) y por la gravedad (9.81 m/s). Es 
decir, con la herramienta de multiplicar, se seleccionan los canales de “mxg” (que se trata de 
una señal constante con valor de 300x9.81) y aceleración. De esta forma, se obtiene la 
señal de la fuerza como se detalla en la Figura 6.38. 
 

 
Figura 6.38: Obtención de la fuerza, DIAdem 
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Por último, se integra la fuerza respecto al desplazamiento, para calcular la energía 
absorbida durante el impacto. Para ello, se introduce en la herramienta de integrar, 
desplazamiento en el canal X y fuerza en el canal Y como en la Figura 6.39.  
 

 
Figura 6.39: Integral de la fuerza con respecto al desplazamiento, DIAdem 

 
Una vez hecho todo esto, los datos calculados se pasaron a un documento de Excel para 
obtener las gráficas necesarias. 
 
6.4 Ensayo CESVIMAP 
 
Además, esta temporada se dio al equipo la oportunidad de realizar un crash test, o prueba 
de impacto a velocidad controlada, en una empresa especializada, CESVIMAP (Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial Mapfre). Se mandó la probeta de la Figura 6.40 a 
ensayar, mientras que los técnicos de la institución se encargaron de preparar y realizar el 
ensayo. 
 

 
Figura 6.40: Probeta a ensayar en CESVIMAP 



Metodología 
 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
La prueba realizada por esta empresa consistió en colocar el atenuador de impactos 
proporcionado por el equipo en la parte frontal de una estructura con ruedas. Este vehículo 
es dirigido contra una barrera rígida indeformable a la velocidad requerida. El montaje de 
este ensayo se muestra en la Figura 6.41. 
 

 
Figura 6.41: Preparación del crash test en las instalaciones de CESVIMAP 
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7 RESULTADOS  
 
7.1 ENSAYO ESTÁTICO 
 
A partir de los cálculos realizados anteriormente, se pueden dibujar las gráficas de tensión-
deformación y de energía absorbida. 
 
En cuando al aplastamiento soportado por el bloque de aluminio, se midió después del 
ensayo una dimensión final de 50 mm frente a los 200 mm iniciales. Por tanto, la compresión 
sufrida por el Honeycomb fue de 150 mm. El bloque comprimido se ve en la Figura 7.1. 
 

 
Figura 7.1: Bloque comprimido (izq), comparación con altura inicial (dcha) 

 
La fuerza, que se muestra en la Figura 7.2, apenas se modifica durante los tres primeros 
mm de deformación alcanzando solo 0,5 kN en este intervalo. Después aumenta 
rápidamente durante el siguiente milímetro deformado hasta llegar a 13 kN. 
 
A partir de ese momento se inicia la zona lineal de la gráfica, donde la energía pasa de 13 
kN a 41 kN en apenas 1 mm de compresión. 
 
A continuación aumenta hasta 56 kN para 6,5 mm de desplazamiento del cilindro. A partir de 
ese punto, la fuerza oscila en torno a 53 kN hasta una compresión de 152 mm del bloque de 
aluminio. 
 
En los momentos finales de la prueba, la fuerza muestra un pico de 68 kN, que se debe a 
que el cilindro intenta ejercer fuerza sobre el Honeycomb pero éste no puede continuar 
deformándose por lo que la fuerza se desploma hasta hacerse nula para un desplazamiento 
del cilindro de 151 milímetros. 
 
En cuanto a la energía, se observa en la Figura 7.2 que ésta aumenta linealmente a partir de 
unos 3 mm, hasta alcanzar 7985 J para un desplazamiento de 154 milímetros. En los 
instantes finales del ensayo desciende ligeramente el valor de energía a 7881 J, valor que 
se mantiene constante hasta el final porque ya no hay variación en la deformación. 
 
Esta pequeña disminución de energía se corresponde con el pico de fuerza y se debe a que 
cuando deja de ejercerse presión sobre el Honeycomb después de que haya llegado a su 
límite de compresión, éste recupera 3 mm de su deformación total en el estado de reposo. 
Es decir, pasa de estar comprimido 154 mm a 151 milímetros después del retorno. 
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Figura 7.2: Fuerza y energía frente a desplazamiento, ensayo estático 

 
Las curvas de tensión-deformación ingenieril y real son prácticamente iguales en el primer 
tramo, la parte de deformación elástica, como se observa en la Figura 7.3 . En cambio, en la 
zona plástica el diagrama real aumenta mientras que el nominal se mantiene constante. 
 
Si se compara la curva de tensión frente a deformación obtenida en el ensayo cuasi estático 
(Figura 7.3) con la proporcionada por Plascore mostrada en el capítulo 5 (Figura 5.4), se 
puede comprobar que el resultado obtenido es igual al esperado. No aparece el pico inicial 
ya que se elimina con el pre-aplastado, y es constante, salvo ruido, en la parte plástica del 
material hasta que alcanza el pico máximo donde se alcanza la plasticidad y llega a su 
máxima capacidad de absorción de energía.  
 
 

 
Figura 7.3: Tensión vs deformación real e ingenieril 
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7.1.1 Propiedades del material 
 
Para obtener las propiedades mecánicas del material se usan los datos obtenidos 
anteriormente, siguiendo los pasos especificados en [18]. El módulo de Young se define 
como la pendiente de la recta en la gráfica de tensión frente a deformación, en su parte 
lineal.  
 
Si cogemos los puntos de la parte lineal se obtiene la línea en violeta de la Figura 7.4, con 
una pendiente de 309291. Se observa que en esta función hay dos puntos que no se ajustan 
a la línea de tendencia lineal, por lo que se eliminan estos valores. De esta forma se obtiene 
una función con mayor coeficiente de correlación (R2) y con un valor de pendiente de 
284114 kPa (284 MPa). 
 

 
Figura 7.4: Módulo elástico, ensayo estático 

 
La tensión de rotura es la máxima tensión que un material puede soportar cuando es 
sometido a una carga. Para obtener este valor se divide la fuerza de rotura por el área 
original de la probeta. Así, se obtiene un valor de tensión de rotura de 3,4 MPa. 
 
Otro valor importante es el límite elástico, que muestra la tensión máxima que puede 
aplicarse sin deformación permanente del cuerpo a ensayar. Por la dificultad para obtener 
esta propiedad de forma exacta, generalmente se determina mediante un offset del 0.2% 
con respecto a la deformación. De esta manera, se obtiene un valor de 2,6 MPa. 
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7.2 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 
 
Todos los casos estudiados se simplifican con condiciones de simetría pues al realizar un 
mallado fino para obtener resultados satisfactorios el tiempo de resolución del modelo 
completo se incrementa considerablemente. 
 
7.2.1 Simetría sin offset ni inclinación 
 
El primero de los modelos analizados se trata de un test de caída en el que la placa cae 
paralelamente al bloque de aluminio. Para comprobar la calidad del mallado, se realizaron 
distintas simulaciones cambiando exclusivamente el tamaño de la malla. 
 
La nomenclatura usada para los distintos mallados usados es “m” seguido de un número (en 
este caso m puede ser 4, 5 o 6). El tamaño de los elementos es r/m, siendo r el radio de la 
circunferencia en la que se inscribe el hexágono y m el número que divide al radio. Así, a 
mayor m se obtiene un mallado más fino. 
 
En el caso de mallado grueso (m4) se obtienen 60.000 elementos frente a los 142.000 
presentes en el modelo de mallado fino (m6), pasando por 102.000 para el mallado medio 
(m5). Es decir, hay aproximadamente una diferencia de 40.000 elementos entre un mallado 
y el siguiente más pequeño. 
 
El estado del bloque en el momento final de la simulación se muestra para los distintos 
modelos de mallado en la Figura 7.5. 
 

 
Figura 7.5: Momento final de los modelos para los distintos mallados 

 
En relación a la energía cinética obtenida no se aprecian en la Figura 7.6 diferencias 
significativas entre los tres mallados, siendo prácticamente coincidentes las gráficas de m5 y 
m6. Se observa además que con elementos de menor tamaño la energía cae más 
rápidamente que con el tamaño de malla mayor. 
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Figura 7.6: Energía cinética para los tres modelos de mallado 

 
En cuanto al desplazamiento pasa lo contrario, se produce una compresión inicial más 
rápida para los elementos mayores que para los más pequeños como se aprecia en la 
Figura 7.7. Así, a pesar de que para el mallado más fino se obtiene mayor desplazamiento, 
solo se comprime dos milímetros más que en los otros dos modelos. 
 

 
Figura 7.7: Desplazamiento para los tres modelos de mallado 
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Para la velocidad se observa en la Figura 7.8 que en el momento inicial no hay grandes 
diferencias especialmente para m5 y m6. En cambio, se alcanza velocidad nula antes para 
el tamaño de mallado mayor, tardando más en frenarse completamente el modelo con 
elementos más pequeños.  
 

 
Figura 7.8: Velocidad para los tres modelos de mallado 

 
En el caso de la deceleración se observan en la Figura 7.9 valores muy distintos para el 
impacto inicial, obteniéndose mayores picos para el tamaño de malla menor. A partir de ese 
máximo de la función, los valores son similares para los tres casos de estudio, llegando a 
deceleración nula en menor tiempo con elementos mayores. 
 

 
Figura 7.9: Deceleración para los tres modelos de mallado 
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Por último, tras analizar los valores obtenidos en la simulación, se obtienen las gráficas de 
energía absorbida frente a desplazamiento para los distintos modelos y se detallan en la 
Figura 7.10. Se aprecia que la pendiente inicial es mayor para el mallado m6, es decir, la 
energía se absorbe más rápidamente en los modelos con elementos más pequeños. A 
pesar de estas ligeras variaciones, el valor final es en todos los casos igual siendo la única 
diferencia el tiempo que se tarda en alcanzar. 
 

 
Figura 7.10: Energía frente a desplazamiento para los tres modelos de mallado 

 
A la vista de todo esto, se puede concluir que no hay variaciones significativas entre los tres 
mallados estudiados. Los resultados finales de cada modelo se resumen en la Tabla 1.1. 
 

 m4 m5 m6 

Energía absorbida  7350,01 J 7350 J 7350 J 

Pico deceleración  93,32 g 107,21 g 137,36 g 

Deceleración media  13,42 g 13,01 g 12,22 g 
Tabla 7.1: Resultados de los tres modelos de mallado 

 
7.2.2 Simetría sin solapamiento completo entre placa y Honeycomb 
 
Para conocer el comportamiento del material si el impacto no fuera totalmente colineal, de 
manera que la placa no solapara completamente la superficie frontal del Honeycomb, se 
realiza el siguiente modelo. La comparación entre el momento inicial y final del análisis de 
elementos finitos se observa en la Figura 7.11. 
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Figura 7.11: Momentos inicial y final para el modelo con offset 

 
Con esta simulación se obtienen los resultados mostrados en la Figura 7.12. 
 

 
Figura 7.12: Velocidad, aceleración y desplazamiento del modelo con offset 

 
Se  puede ver que en este caso el pico de deceleración es mayor al permitido, por lo que 
habría que hacer un filtrado de los valores. 
 
La gráfica de energía en función al desplazamiento es la que aparece en la Figura 7.13. 
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Figura 7.13: Energía frente a desplazamiento del modelo con offset 

 
Como resumen, en la Tabla 7.2 se muestran los valores obtenidos para los parámetros 
principales. 
 

 Offset 50 % 

Energía absorbida 7350,01 J 

Pico deceleración 58,86 g 

Deceleración media 14,21 g 
Tabla 7.2: Resultados del modelo con offset 

 
7.2.3 Simetría con inclinación entre placa y bloque de Honeycomb del 30º 
 
En este caso la placa cae a una velocidad de 7 m/s con una inclinación respecto al bloque 
de aluminio de 30º, solapando toda la superficie superior del mismo. La lámina se desplaza 
bajo la acción de la gravedad solo en dirección z como en la Figura 7.14. 
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Figura 7.14: Momentos inicial y final del modelo con 30° 

 
Los resultados obtenidos, una vez tratados los datos y realizando las operaciones 
necesarias, se muestran en la Figura 7.15 y la Figura 7.16. 
 

 
Figura 7.15: Velocidad, aceleración y desplazamiento del modelo con 30° 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-5

0

5

10

15

20

25

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to
 (

m
) 

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
),

 A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

m
/s

2
) 

Tiempo (s) 

Velocidad Aceleración Desplazamiento



Diseño de un atenuador de impactos para un vehículo Fórmula SAE 

Verónica Castro Fernández   71 

 
Figura 7.16: Energía frente a desplazamiento del modelo con 30° 

 
Los valores finales de los parámetros buscados se encuentran dentro de los límites 
establecidos en la normativa, según la Tabla 7.3. 
 

 Inclinación 30º 

Energía absorbida 7350 J 

Pico deceleración 22,07 g 

Deceleración media 10,07 g 
Tabla 7.3: Resultados del modelo con 30° 

 
7.2.4 Simetría con offset e inclinación de 30º 
 
Si se combinan las condiciones de los dos apartados anteriores, se obtiene un modelo con 
un pequeño offset y una inclinación de 30º entre la placa de contacto y el bloque de aluminio 
en panal de abeja. En este caso, igual que en el anterior, la velocidad se aplica 
exclusivamente en la dirección z. El resultado final de esta simulación es la que aparece en 
la Figura 7.17. 
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Figura 7.17: Momentos inicial y final del modelo con offset y 30°  

 
Tras la simulación se analizan los datos generados para conseguir las siguientes gráficas 
mostradas en la Figura 7.18 y la Figura 7.19. 
 

 
Figura 7.18: Velocidad, aceleración y desplazamiento del modelo con offset y 30° 
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Figura 7.19: Energía frente a desplazamiento del modelo con offset y 30° 

 
A continuación, en la Tabla 7.4 se resumen los valores que tienen que satisfacer la 
normativa, todos ellos dentro de los límites establecidos. 
 

 Inclinación 30º y offset 

Energía absorbida 7350 J 

Pico deceleración 22,15 g 

Deceleración media 9,85 g 
Tabla 7.4: Resultados del modelo con offset y 30° 

 
7.2.5 Simetría con inclinación de 30º, velocidad perpendicular a placa 
 
También se realizó un modelo con la placa formando 30º con el bloque de Honeycomb, pero 
en este caso con velocidad tanto en dirección z como x, siendo ésta paralela a la normal de 
la placa. 
 
En la siguiente figura se puede ver la secuencia de este modelo, en este caso la placa se 
gira una vez que se produce el impacto contra el bloque. Finalmente, se desvía hacia el lado 
contrario no llegando a pararse completamente como se puede observar en la Figura 7.20. 
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Figura 7.20: Secuencia del modelo con Vx y Vz 

 
En las siguientes gráficas, Figura 7.21 y Figura 7.22, se muestran los resultados obtenidos 
para este modelo. Se observa que la velocidad en este caso no llega a anularse y una vez 
que deja de hacer contacto con el bloque de aluminio su velocidad se incrementa de nuevo. 
 

 
Figura 7.21: Velocidad, aceleración y desplazamiento del modelo con Vx y Vz 
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Figura 7.22: Energía frente a desplazamiento del modelo con Vx y Vz 

 
En la Tabla 7.5 se resumen los resultados de este modelo, para este caso se observa que el 
valor de la energía es mayor a los anteriores modelos.  
 

 Inclinación 30º y offset 

Energía absorbida 7599,31 J 

Pico deceleración 22,21 g 

Deceleración media 6,24 g 
Tabla 7.5: Resultados del modelo con Vx y Vz 

 
7.2.6 Modelo con simetría lateral, longitud 200 mm 
 
En los casos anteriores se generó un modelo con simetría en todas las direcciones, siendo 
una fracción 1/64 del real pues estaba dividido en cuatro partes todas sus dimensiones. En 
el modelo de este apartado solo está dividido en las componentes x e y del sistema, siendo 
la longitud o altura total del bloque de Honeycomb 200 mm igual que en el caso real. El 
modelo inicial y el estado final del mismo se muestran en la Figura 7.23. 
 

 
Figura 7.23: Momentos inicial y final del modelo de longitud 200 mm 
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Los resultados de este modelo se muestran en las siguientes gráficas, Figura 7.24 y Figura 
7.25. 
 

 
Figura 7.24: Velocidad, aceleración y desplazamiento del modelo de longitud 200 mm 

 

 
Figura 7.25: Energía frente a desplazamiento del modelo de longitud 200 mm 
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En la Tabla 7.6 se detallan los resultados obtenidos con este modelo. 
 

 Longitud 200 mm 

Energía absorbida 7350 J 

Pico deceleración 62,5 g 

Deceleración media 12,49 g 
Tabla 7.6: Resultados del modelo de longitud 200 mm 

 
7.2.7 Bulkhead. Refuerzo 
 
Tras realizar el análisis de elementos finitos del conjunto Bulkhead y Anti Intrusion Plate, se 
llegó a la conclusión de que era necesario introducir un refuerzo en la estructura pues la 
deformación obtenida era mayor a la máxima admitida por normativa. Se alcanzaron en este 
estudio unos valores de 35 mm (Figura 7.26), superior a los 25 mm permitidos. 
 

 
Figura 7.26: Resultado Bulkhead 

 
En cuanto al refuerzo horizontal, se alcanza una deformación máxima de 28 mm (Figura 
7.27), que es ligeramente superior a la mínima permitida. Por ello este refuerzo tampoco es 
válido. 
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Figura 7.27: Resultado refuerzo de Bulkhead horizontal 

 
En el caso de un refuerzo vertical, se obtienen resultados satisfactorios. La máxima 
deformación aparecida durante este modelo es de 15 mm (Figura 7.28), que es inferior al 
límite de 25 mm  con un factor de seguridad de 1,6. 
 

 
Figura 7.28: Resultados del refuerzo de Bulkhead vertical 
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7.3 ENSAYO DINÁMICO 
 
7.3.1 Ensayo 1 
Como se explicó en la parte correspondiente de metodología, el ascensor no se deslizó 
fluidamente sobre las vías, por lo que no llegó a la velocidad necesaria a la parte inferior.  
 
Además, debido a un problema en la fabricación, las soldaduras del Bulkhead se rompieron 
con el impacto por lo que la estructura no se deformó según lo esperado. El bloque de 
aluminio a penas se deformó, mientras que la placa de acero se llevó la mayor parte del 
impacto al desacoplarse el refuerzo. Este efecto se aprecia en la Figura 7.29. 
 

 
Figura 7.29: Estado final de la probeta durante el primer ensayo 

 
Por todo ello, este ensayo no produjo ningún resultado significativo. 
 
7.3.2 Ensayo 2 
 
Durante esta prueba, si bien no se consiguieron los resultados deseados ya que el bloque 
ya había sufrido una pequeña compresión, se alcanzaron valores cercanos a los requeridos. 
El estado final del bloque se observa en la Figura 7.30. 
 

 
Figura 7.30: Compresión final en el Honeycomb durante el segundo ensayo 

 
Según el procedimiento explicado en el tratamiento de datos se llega a los siguientes 
resultados para los datos sin filtrar. 
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Figura 7.31: Fuerza frente a desplazamiento ensayo dinámico 2 

 
En la Figura 7.31 se muestra la fuerza frente al desplazamiento durante el impacto sobre el 
bloque de aluminio. Se observa un pico de fuerza en los momentos iniciales de 180 kN. En 
los instantes siguientes este valor oscila en torno a 50 kN hasta que se hace nulo cuando el 
desplazamiento llega a 135 mm. 
 

 
Figura 7.32: Energía frente a desplazamiento ensayo dinámico 2 
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La energía absorbida durante el impacto es de 5,85 kJ. Como se explicó en la realización 
del ensayo, esta prueba se realizó con el bloque de aluminio del ensayo 1 por lo que ya 
había sido deformado ligeramente y, por ello, no llegó a la energía mínima requerida (7350 
J). 
 

 
Figura 7.33: Velocidad, deceleración y desplazamiento ensayo dinámico 2 

 
La deceleración, línea en azul de la Figura 7.33, presenta un pico de 61,18 g que es superior 
a los 40g permitidos por lo que según normativa de la FSAE deberá aplicarse un filtro a los 
datos. 
 
En cuanto a la velocidad, valores en rojo de la Figura 7.33, se incrementa desde cero hasta 
llegar a un valor máximo de 6,58 m/s. Después de alcanzar el pico, disminuye casi 
instantáneamente hasta oscilar en torno al valor nulo.  
 
La línea verde en la Figura 7.33 se corresponde con los valores del desplazamiento del 
sensor colocado en la plataforma del ascensor. Se observa que hasta 0,85 s el ascensor 
desciende sin impactar con nada hasta moverse 2.35 m. A partir de ese instante se 
encuentra con el bloque de aluminio y desciende lentamente hasta alcanzar los 2,5 m de 
desplazamiento. 
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Figura 7.34: Deceleración media ensayo dinámico 2 

 
Por último, la aceleración media (Figura 7.34) producida durante el período de zona elástica 
lineal es de 15,17 g. 
 

 
Figura 7.35: Aceleración filtrada y sin filtrar ensayo dinámico 2 

 
Al aplicar el filtro especificado en la normativa de FSAE (CFC 100 o filtro pasa bajo de tercer 
orden Butterworth, -3dB a 100 Hz) se obtienen los resultados mostrados en la Figura 7.35. 
El pico de la aceleración filtrada es de 27,26 g. 
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7.3.3 Ensayo 3 
 
En este caso, el comportamiento del atenuador de impactos durante el ensayo fue el 
deseado, a continuación se muestran algunas fotos (Figura 7.36 y Figura 7.37) durante y 
después de la prueba. 
 

 
Figura 7.36: Secuencia de la evolución del Atenuador de impactos durante el ensayo 3 

 

 
Figura 7.37: Estado final del Atenuador de impactos (izq) y del alerón (dcha) después del ensayo 

 
Los resultados del caso de estudio con alerón son los siguientes. 
 

 
Figura 7.38: Fuerza frente a desplazamiento ensayo dinámico 3 
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En la Figura 7.38 se muestra la fuerza frente al desplazamiento durante el impacto. Se 
obtiene un pico de carga en el momento inicial de 176 kN. En este caso, el valor máximo de 
178 kN se alcanza cuando el bloque de aluminio se desplazó 60 mm. Finalmente, la fuerza 
se anula para una deformación de 160 mm. 
 

 
Figura 7.39: Energía frente a desplazamiento ensayo dinámico 3 

 
La energía absorbida durante el impacto es de 7791,5 J, superior a la mínima impuesta por 
normativa. Se comprueba que en este ensayo la curva mostrada en la Figura 7.39 tiene un 
aspecto más irregular que el obtenido para el bloque de aluminio. Esto se debe a la 
influencia del alerón, primer obstáculo que se encuentra la plataforma del ascensor. 
 

 
Figura 7.40: Deceleración, velocidad y desplazamiento ensayo dinámico 3 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

En
er

gí
a 

(k
J)

 

Desplazamiento (mm) 

Energía vs Desplazamiento 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 0,5 1 1,5 2 2,5

V
el

o
ci

d
ad

 (
m

/s
) 

/ 
D

es
p

la
za

m
ie

n
to

 (m
) 

D
ec

el
er

ac
ió

n
 (

g)
 

Tiempo (s) 

Deceleración (g) Velocidad (m/s) Desplazamiento (m)



Diseño de un atenuador de impactos para un vehículo Fórmula SAE 

Verónica Castro Fernández   85 

Desde que se lanza la plataforma del ascensor hasta que golpea al atenuador de impacto 
transcurren unos 1,15 s, momento en el que se produce el primer pico de deceleración, de 
60 g. Este valor es mayor al pico máximo permitido por la FSAE por lo que deberá aplicarse 
un filtro a los datos de aceleración. 
 
En cuanto a la velocidad, se produce un aumento desde el valor nulo hasta 
aproximadamente 7 m/s en el instante de impacto inicial. A partir de ese momento, se 
reduce hasta oscilar en torno a los 0 m/s y anularse finalmente tras 2,5 segundos. 
 
La línea verde de la Figura 7.40 representa el desplazamiento del sensor acelerómetro 
colocado en la plataforma del ascensor. Su valor inicial es de 3,17 m, altura desde la que se 
produjo la caída. Desciende hasta 0,37 m en el momento de golpe sobre el Atenuador de 
impactos para luego disminuir hasta que la distancia es nula en el instante final del impacto. 
 

 
Figura 7.41: Deceleración media ensayo dinámico 3 

 
La deceleración media de la zona elástica lineal de la curva de energía es de 17,77 g, que 
es inferior a los 20 g máximos permitidos por el reglamento. Este intervalo se representa en 
la Figura 7.41. 
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Figura 7.42: Aceleración filtrada y sin filtrar ensayo dinámico 3 

 
Por último, si se aplica el filtro especificado en la normativa de la FSAE se obtiene la Figura 
7.42. El nuevo pico de deceleración para los valores filtrados es de 29,15 g, inferior a 40 g. 
 
Por todo ello, se verifican todos los requisitos que el atenuador de impacto debe cumplir 
para ser válido en la competición de la FSAE. Los resultados se resumen en la Tabla 7.7. 
 

 Normativa Ensayo sin filtro Ensayo con filtro 

Energía absorbida 7350 J 7791,5 J 7813 J 

Pico deceleración  40 g 60,65 g 29,15 g 

Deceleración media 20 g 17,77 g 
Tabla 7.7: Resultados ensayo dinámico 3 en comparación con normativa 

 
7.3.4 Cálculos adicionales 
 
Para la realización del informe que es necesario enviar a las competiciones, se precisan de 
unos cálculos añadidos a los ensayos realizados. 
 
En primer lugar se tiene que calcular la carga de rotura de los anclajes de los alerones, para 
asegurar que la fuerza total del atenuador de impacto en conjunto con el alerón delantero es 
menor a 120 kN. Para obtener este valor, se hace el cálculo por cortadura simple de los 
tornillos, en este caso 3 tornillos de métrica 6, grado 8.8: 
 

𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀6 8.8  

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑: 640
𝑁

𝑚𝑚2
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒: 20,1 𝑚𝑚2 
 
Usando el criterio de Tresca e igualando la tensión máxima según dicho criterio y la 
calculada con la fuerza máxima y el área de contacto, se consigue la fuerza máxima que es 
capaz de soportar cada tornillo. 
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𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎: 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎: 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜎
2⁄  

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
= 𝜎

2⁄  

 
Así, se obtiene una carga máxima para cada tornillo de 6,432 kN. Sumando la carga de los 
tornillos al valor de fuerza máxima obtenido en el ensayo dinámico (85,79 kN) se tiene una 
carga total de 92,22 kN, inferior a 120 kN por lo que satisface los requisitos impuestos en la 
normativa. 
 
Además, puesto que entre las temporadas 2015 y 2016 se realizaron pequeños cambios en 
el diseño del Bulkhead (Tabla 7.8), se hicieron unos cálculos para demostrar que 
variaciones pequeñas en las longitudes del mismo no implican cambios significativos en los 
resultados obtenidos. 
 

 Probeta 2015 Bulkhead 2016 

Altura 360 mm 358 mm 

Ancho 312 mm 325 mm 
Tabla 7.8: Medidas del Bulkhead de 2016 y la probeta de ensayo 2015 

 
La cantidad de energía absorbida por el bulkhead puede compararse con el problema de 
una viga biapoyada. Los cálculos se hacen en el centro de la viga pues es donde se da el 
mayor valor de deformación, ymax. 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
 

𝐸 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

𝐼 =
1

12
(𝑠4 − (𝑠 − 2𝑡)4) {

𝑠: 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 
𝑡: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

 

Además, para determinar la energía, el problema se puede comparar con el de un muelle de 
constante k que se comprime una longitud de Δx. En este caso particular, la compresión del 
muelle sería la flecha máxima del problema de la viga. 

𝐸 =
1

2
𝑘Δx2 

𝐹 = 𝑘𝑦 →  𝑘 =
48𝐸𝐼

𝐿3
 

F = kΔx →   Δx =
20𝑥9.81𝑥300

𝑛𝑘
 

Puesto que en el Bulkhead de este proyecto la fuerza se distribuye en varios tubos (tres en 
la dirección vertical y dos en la horizontal) la deformación es la descrita en la fórmula 
anterior. Para el valor de la energía, ya que se busca la cantidad total absorbida por todos 
los tubos, se multiplica por n, número de tubos. 
 
Con estas operaciones, se obtienen los siguientes resultados resumidos en la Tabla 7.9 y la 
Tabla 7.10. 
 

Altura 2015 2016 

L (mm) 360 357 

K (mm) 2815,28 2886,86 

Δx (mm) 6,97  6,8 

E (J) 205,1 200,02 

Porcentaje sobre 7813 J 2,62% 2,56% 
Tabla 7.9: Comparación resultados en dirección vertical 
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Ancho 2015 2016 

L (mm) 312 325 

K (mm) 4324,80 3826,30 

Δx (mm) 13,61 15,38 

E (J) 200,27 226,36 

Porcentaje sobre 7813 J 2,56% 2,90% 
Tabla 7.10: Comparación resultados en dirección horizontal 

 
Por lo tanto, se observa que la energía absorbida por el Bulkhead es en el peor de los casos 
un 2,9% de la energía total. Además, no se aprecian diferencias significativas entre ambos 
diseños en lo relativo a la energía. 
 
7.4 Comparación resultados reales y simulación 
 
A continuación se muestra en la Figura 7.43 una comparación de los resultados de energía 
obtenidos en los ensayos estático y dinámico, así como en la simulación.  
 

 
Figura 7.43: Comparación entre la energía real y la simulada 

 
Se observa en la Figura 7.43 que hasta alcanzar el valor de 7350 J (máxima cantidad de 
energía obtenida con la velocidad y la masa especificadas) las tres gráficas evolucionan de 
manera similar. Todas las funciones de energía tienen una tendencia lineal con una 
pendiente semejante. 
 
Las diferencias pueden deberse a que la simulación se realiza en condiciones ideales y que, 
además, en la prueba dinámica también tiene una pequeña influencia el alerón.  
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En la Tabla 7.11 se resumen los parámetros obtenidos para cada caso. En cuanto al ensayo 
dinámico se muestran los valores sin filtrar. Para el ensayo estático no se obtienen valores 
de deceleración. 
 

 Simulación Ensayo estático Ensayo dinámico 

Energía absorbida 7350 J 7881 J 7813 

Pico deceleración  62,5 g - 60,65 g 

Deceleración media 12,49 g - 17,77 g 
Tabla 7.11: Comparación resultados simulación y ensayo 

 

 Error 

Simulación - Ensayo estático 6,74 % 

Simulación – Ensayo dinámico 5,93 % 

Ensayo estático – Ensayo dinámico 0,87 % 
Tabla 7.12: Error entre los distintos casos en la energía obtenida 

 
Con todo esto se aprecia en la Tabla 7.12 que las diferencias entre los tres casos para los 
valores de energía no son significativas pues el error es menor al 7% en el peor de los 
casos. Además, para los ensayos estático y dinámico el resultado es prácticamente el 
mismo, con un error menor al 1%. 
 
7.5 Ensayo realizado por CESVIMAP 
 
Después la realización del Crash Test por CESVIMAP, el atenuador de impactos quedó 
deformado con una longitud final de 90 mm, es decir, sufrió una compresión de 110 mm. El 
estado final del Honeycomb se muestra en la Figura 7.44. 
 

 
Figura 7.44: Estado final del Atenuador de impactos después del ensayo CESVIMAP 

 
Tras analizar los datos proporcionados por CESVIMAP después de la realización del 
ensayo, se obtuvieron las gráficas mostradas en la Figura 7.45 y la Figura 7.46. 
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Figura 7.45: Velocidad, aceleración y desplazamiento del ensayo CESVIMAP 

 

 
Figura 7.46: Energía frente a desplazamiento del ensayo realizado por CESVIMAP 

 
En este ensayo no se llegaron a los valores de energía requeridos por normativa ya que el 
peso era ligeramente inferior a 300 kg y la velocidad inicial no alcanzó los 7 m/s. Los 
resultados se resumen en la Tabla 7.13. 
 

 Ensayo CESVIMAP 

Energía absorbida 7165 J 

Pico deceleración 19,06 g 

Deceleración media 14,92 g 
Tabla 7.13: Resultados del ensayo realizado por CESVIMAP 
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8 CONCLUSIONES 
 
En base a los objetivos iniciales fijados en este proyecto se llegaron a las siguientes 
conclusiones. 
 
8.1 Conclusiones del modelo  
 
En primer lugar, se consiguió un modelo general del bloque de Honeycomb con el que se 
puede analizar de manera fiable el comportamiento del material bajo distintas condiciones 
de velocidad o ángulo de incidencia. Para ello se generó a través de comandos una macro 
que tiene en cuenta una gran cantidad de parámetros. 
 
Los resultados de los ensayos dinámico y estático mostraron que el comportamiento, en 
cuanto a absorción de energía, era muy similar en ambos casos. Al comparar estos datos 
con los valores conseguidos en las simulaciones tampoco se aprecian variaciones 
significativas. De esta forma se comprobó la bondad del modelo empleado, así como la 
validez del ensayo cuasi estático como sustituto de las pruebas dinámicas. 
 
Con estos procesos, se obtuvieron unos valores de deceleración, deformación de la placa 
anti intrusión y energía absorbida dentro de los márgenes establecidos en la normativa. 
 
Asimismo, se logró el objetivo de diseñar un atenuador de impactos de peso más ligero, a la 
vez que se alcanzaron mejores resultados que los conseguidos con el mecanismo de 
temporadas previas. 
 
Como conclusión final de este trabajo fin de grado puede decirse que se consiguieron todos 
los objetivos fijados, quedando constancia de ello en la aprobación de los informes enviados 
a las competiciones, que permiten participar al equipo en cualquiera de los eventos 
organizados por la FSAE. 
 
8.2 Conclusiones relativas al aprendizaje 
 
Con este trabajo se consiguió una buena comprensión de los programas de análisis de 
elementos finitos. A pesar de que se trabajó fundamentalmente con APDL y LS-DYNA, se 
obtuvo un conocimiento general para la aplicación a otros programas. 
 
Una vez realizado el modelo, se determinaron cuáles eran las pruebas necesarias para la 
validación de los resultados alcanzados. De esta forma, se logró una familiarización con los 
métodos de ensayo, así como con el tratamiento de datos. 
 
8.3 Conclusiones respecto a competencias 
 
En cuanto a las competencias se consiguió poner en práctica conocimientos adquiridos 
durante la carrera para la resolución de problemas, como los principios básicos de 
resistencia de materiales para la caracterización del Honeycomb o las condiciones de 
contorno de estructuras para la implementación del cálculo de elementos finitos. 
 
También se logró el diseño de un producto que se implementó en el monoplaza del equipo 
después de comprobar que su funcionalidad era la adecuada al analizar e interpretar los 
datos de los ensayos.  
 
Además, se trabajó satisfactoriamente con un pequeño equipo de personas para la 
preparación y realización de los ensayos.  
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Por último, se desarrolló el trabajo en un entorno bilingüe ya que la mayoría de la 
documentación empleada, tanto la oficial proporcionada por las competiciones como la 
tratada como referencia, estaba redactada en inglés. 
 
8.4 Impactos sociales, económicos  y medioambientales 
 
En cuanto al impacto social de este proyecto, cabe destacar que el objetivo principal del 
dispositivo estudiado es garantizar la seguridad del piloto ante un choque. En la actualidad 
tiene gran importancia en el mundo del automóvil las pruebas de choque o crash test, dentro 
del que podría incluirse este trabajo, antes de poner a la venta un coche. En concreto, en el 
mundo del automovilismo de alto nivel también es necesario pasar este tipo de prueba antes 
de poder competir. Para el caso particular de un monoplaza de Formula Student, puesto que 
la velocidad media del circuito es similar a la ensayada y, además, el pico de deceleración 
alcanza valores semejantes a la deceleración media, se garantiza una seguridad total del 
piloto. 
 
En lo relativo a los impactos económicos, puesto que los valores obtenidos en pruebas 
dinámicas son similares a los conseguidos con los ensayos estáticos, se obtendría una 
reducción de los costes ya que estos últimos suponen un gasto menor. También se 
conseguirían menores costes a través simulaciones que permiten saber qué tipo 
Honeycomb es necesario en función de los esfuerzos o velocidades requeridas para cada 
caso específico, así como las dimensiones mínimas a utilizar. 
 
Respecto a los impactos medioambientales, el material estudiado se fabrica a partir de 
láminas de aluminio, que es totalmente reciclable aun después de realizar los ensayos de 
compresión. 
 
8.5 Desarrollo futuro 
 
Aunque en el desarrollo de este proyecto se estudió el comportamiento del Atenuador de 
impactos ante distintos casos de ángulo de incidencia, y no solamente ante el proceso de 
impacto frontal, podría avanzarse con este estudio y analizar más alternativas. Esto sería 
posible realizando pequeñas modificaciones en la macro propuesta.  
 
Con relación al resultado de este trabajo, podría estudiarse una manera de eliminar la 
necesidad del refuerzo en el Bulkhead. Una opción para conseguir este objetivo sería 
implementar un dispositivo a partir del bloque de aluminio en panal de abeja de mayores 
dimensiones o con un cajeado en la parte inmediatamente pegada al Bulkhead.  
 
Otro avance sería considerar el análisis del comportamiento conjunto del chasis junto con el 
Atenuador de impactos ante una situación de choque.  
 
Además, puesto que la principal función del atenuador de impactos es garantizar la 
seguridad del piloto, sería importante realizar un estudio que considerara los posibles daños 
sufridos por el conductor. Esto podría lograrse con la implementación de un modelo que 
introdujera un maniquí, como el de los ensayos de choque, en el análisis realizado.  
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10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
10.1 PLANIFICACIÓN 
 
En este apartado se desarrollan las distintas etapas del proyecto, así como la duración 
específica de cada una de ellas. El proyecto se inició en noviembre de 2014 y se finalizó en 
julio de 2016. Durante el periodo comprendido entre mayo 2015 y febrero 2016 (ambos 
incluidos), el progreso del trabajo fue interrumpido y no se produjeron avances en el mismo. 
 
En las siguientes imágenes (Tabla 10.1 y Tabla 10.2) se muestra una breve descripción de 
cada una de las tareas, así como el tiempo necesario para completarlas y la relación entre 
las mismas. 
 

 
Tabla 10.1: Descripción de tareas del proyecto y su duración, parte 1 
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Tabla 10.2: Descripción de tareas del proyecto y su duración, parte 2 

 

 
Además, se construyó un diagrama de Gantt donde se muestran las tareas mencionadas en 
el periodo de duración del proyecto. Para mayor claridad, se divide el diagrama en dos 
(Figura 10.1 y Figura 10.2). 
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Figura 10.1: Diagrama de Gantt, Noviembre-Abril 
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Figura 10.2: Diagrama de Gantt, Marzo-Julio
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10.2 PRESUPUESTO 
 
En este apartado se van a estimar los costes asociados a la realización de este proyecto. A 
pesar de que algunos de los importes, como las licencias de los programas (gratuitas para 
estudiantes) o los tubos (cedidos al equipo por patrocinio), no suponen un coste real se 
incluyen en el presupuesto. 
 
Aunque durante la realización de este trabajo se hayan empleado el pre y post procesador 
LS-PrePost y el editor de texto PSPad no se incluyen en el presupuesto ya que ambos son 
programas gratuitos. Estos programas pueden obtenerse de manera gratuita en [19] y [20], 
respectivamente. 
 
Para el cálculo de la depreciación del ordenador se consideró un porcentaje del 26% anual 
con respecto a su precio inicial. 
 
En cuanto al coste asociado a las horas empleadas, se estimó, en función del salario anual 
según [21], que el sueldo por hora de un ingeniero junior ronda el valor de 10 €/h. Para el 
personal de laboratorio, al tratarse de un ingeniero senior, se estima un salario de 20€/h. 
 
En la Tabla 10.3 se resume el presupuesto final estimado para este trabajo fin de grado. 
 

 Precio Unitario Cantidad Importe 

Coste material para ensayo 

Bloque Honeycomb 30€/ud 3 90€ 

LOCTITE-9461 Hysol Epoxy, [22] 17,25 €/ud 1 17,25 € 

Placa Anti Intrusión 1,5 mm 59 €/m2 0,5 m2 29,5 € 

Tubos cuadrados acero 2,56 €/m 6 m 15,36 € 

Tubos redondos acero 3,10 €/m 1 m 3,10 € 

Placa frontal aluminio 1 mm 46,18 €/m2 0,25 m2 11,55 € 

Coste del software para simulación 

ANSYS Mechanical 14.5, [23] 19.946 €/ud 1 19.946 € 

ANSYS LS-DYNA, [23] 7.650 €/ud 1 7.650 € 

Microsoft Office, [24] 69 €/ud 1 69 € 

Depreciación del ordenador - - 163,8 € 

Coste personal 

Horas empleadas 10 €/h 400 h 4.000 € 

Personal laboratorio LECA 20 €/h 20 h 400 € 

 

Subtotal 32.395,56 € 

Costes indirectos (12%) 3.887,47 € 

Total 36.283,03 € 
Tabla 10.3: Presupuesto del proyecto 

 
En los costes indirectos se incluyen tanto el alquiler del laboratorio de ensayo así como los 
gastos generales. 
 
Así, se estima un presupuesto de 36.283,03 € con IVA. 
 
Puesto que en este trabajo se desarrolla un elemento que va a ser fabricado, parece 
razonable realizar, además, un presupuesto que estime el coste total de este dispositivo 
para su implementación. 
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 Precio Unitario Cantidad Importe 

Coste material 

Bloque Honeycomb 30€/ud 1 30€ 

LOCTITE-9461 Hysol Epoxy, [22] 17,25 €/ud 1 17,25 € 

Placa Anti Intrusión 1,5 mm 59 €/m2 0,1 m2 5,9 € 

Tubos cuadrados acero 2,56 €/m 2 m 5,12 € 

Placa frontal aluminio 1 mm 46,18 €/m2 0,02 m2 0,92 € 

Consumibles soldadura 6 €/ud 1 6 € 

Depreciación anual equipo soldadura - - 34,17 € 

Coste personal 

Horas empleadas 10 €/h 25 h 250 € 

 

Subtotal 349,36 € 

Costes indirectos (12%) 41,92 € 

Total 391,28 € 
Tabla 10.4: Presupuesto implementación Bulkhead en el monoplaza 

 
A la vista del presupuesto obtenido en la Tabla 10.4, se observa que la mayoría del gasto se 
produce por las horas de implementación y otra gran parte se debe a las operaciones 
relacionadas con el proceso de soldadura. Solo un 15 % del subtotal se debe al material 
empleado para realizar el atenuador de impactos.  
 
Para la depreciación de la máquina de soldadura se consideró un 10% anual del valor de la 
máquina, dividido entre 12 suponiendo que se utilizó durante un mes.  
 
El coste total para la fabricación de un atenuador de impactos es de 391,28 € con IVA.  
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13 ANEXOS 
 
13.1 Informe enviado a la competición alemana 
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IA Assembly 
 
The main aim of our Impact Attenuator design is to find a lightweight material with high 
strength-to-weight ratio and energy absorption as well as easy to manufacture. 
The selected material is aluminum Honeycomb which is designed specifically for this 
purpose. 
 
Material(s) Used Aluminum Honeycomb PlascoreTM 

PACL-XR1-5.7-3/16 (0.002)-P-5052 

Description of form/shape 200*100*200 mm 

Anti-Intrusion Plate S355JO Steel, 1.5mm thickness 

IA to Anti-Intrusion Plate mounting 
method 

LOCTITE-9461 Hysol Epoxy Adhesive 

Anti-Intrusion Plate to Front Bulkhead 
mounting method 

Welded 

 

 
Figure 1: Drafts and measurements 

Quasi-static test 

 
Figure 2: Screenshots of FEA Model 
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First of all, we made quasi-static test to characterize the materials, and validate FEA analysis models.  
 

 
 

 

 
Figure 4: Quasi-static Load and Energy vs. Displacement graph data 

 
As shown in the results, the honeycomb block absorbs 7881 J which is more than the minimum 
required by the rules. 
 

Dynamic Test 
 
Test Method 
 
The drop test took place in the facilities of an elevator's pit, which belongs to the TU Madrid. 
The elevator was guide by two rails and metal sheet was bolted at the bottom of the 
elevator's frame to be sure that the load is applied in the center of the frame.  
The initial weight of the elevator's frame was 185 kg, which was increased to reach the 300 
kg adding two steel sheets of 60 kg each one. Four 60 mm tubes were welded at the 
bulkhead to ensure that there is a space upper of 50 mm between the anti-intrusion plate and 
any other rigid surface. Some dampers were located around (more than 50 mm below the 

Figure 3: Quasi-Static Stress-Strain test graph data 
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end of the lmpact Attenuator) to spread the load in case of failure. The lmpact Attenuator was 
bolted to the same structure as the dumpers.  
 
The load was elevated up to 3,17 m high using a crane, the maximum height we could reach 
by the  two rails-guide, and was dropped by unplugging an electro magnet, crashing with our 
lmpact Attenuator at a speed of 7 m/s. 

 

                         
 
 
We made front wing design this year. In order to prove the combined Impact Attenuator 
Assembly and front wing do not exceed the peak deceleration of rule T3.22.2. We made the 
Physical testing of the Impact Attenuator Assembly with a structural representation of the 
aerofoil section to determine the peak force. 
 
The instrumentation of this test included an acceleration sensor of 50 g's to determine if 
average and peak decelerations were under the limit value.  
 
The acquisition data is provided by National lnstruments®, and data analysis was carried out 
with LabView® and Microsoft Excel®. 

Figure 5: Drop Test Scheme 

Figure 6: IA mounted test and impact sequence 
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Dynamic test results  
 
According to rule T3.22.4, raw data shows a maximum g value over 40, we filtered it with 100 
Hz, 3rd order, low pass Butterworth (-3dB at 100 Hz) filter with Diadem Software.  

 
 
Once the acceleration values has been filtered, we used maximum value formula from excel 
(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑥∗, ∀𝑥 ≠ 𝑥∗, 𝑥 ∈ 𝐴, 𝑓(𝑥∗) > 𝑓(𝑥)). So the peak deceleration is 29.15 g’s. 
 

 

 
Force peak with wings mounted does not exceed 120 kN, the highest value is 85.79kN. 
Also, maximum load withstood by bolts attaching wings and bulkhead must be calculated. 
Three M6 bolts will be used on each side, subjected to a single shear. 

𝑀6 8.8 𝑏𝑜𝑙𝑡𝑠 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡: 640
𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎: 20,1 𝑚𝑚2 
Using Tresca criterion:   

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

 
Figure 7: Filtered and unfiltered acceleration graph data 

Figure 8: Velocity, Acceleration and mass displacement graph data 
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𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎: 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜎
2⁄  

𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
= 𝜎

2⁄  

So the maximum load borne by each bolt without deformation is 6,432 kN. Therefore bolts 
have no significant effect on the absorbed energy since they broke before the honeycomb 
has collapsed.  
 

 

 
In order to obtain energy value we integrate force over displacement of the honeycomb 
block. Total energy absorbed value reaches 7813 J, which meets the rule T3.22.2. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∫ 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 . 𝑑𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

200 𝑚𝑚

0 𝑚𝑚

 

            
To calculate average acceleration, the raw data is isolated to show just the values obtained 
in the linear elastic region of the energy curve (from 1,1465 to 1,1715 seconds). With the 

resultant data we use average function in Excel (𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
1

𝑛
∑ 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑛
𝑖 ), achieving an 

average deceleration of 17.77 g’s. 

Figure 9:  Energy vs. Displacement graph data 

 
Figure 10: Average deceleration graph data 
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Figure 11: Maximum Anti-Intrusion Plate Deflection 

 
Maximum deflection plate is 12mm. 
 

Conclusions 
 

Test speed 7 m/s 

Absorbed energy 7813 J 

Average deceleration 17,77 g’s 

Peak deceleration 29,15 g’s 

Permanent deflection of the AIP 12 mm 

With all this values we meet all requirements to comply the rules. 
 

Figure 12: Before and after the IA Dynamic Test 
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After the Impact Attenuator specimen from last year was reviewed and the 2016 Bulkhead 
dimensions were measured, we discovered a slight variation on the dimensions.   
 

 IA specimen 2015 Bulkhead 2016 

Height 360 mm 358 mm 
Width 312 mm 325 mm 

Table 1: Dimensions of the IA specimen and the actual 2016 Bulkhead 
 
However, it seems that there will not be a significant variation on the calculated values. This 
is because the difference between both dimensions is less than 4% of the total length.  

 

 
Figure 13: Impact Attenuator sample 2015, 312 mm wide 

 

 
Figure 14: Impact Attenuator sample 2015, 360 mm high 



Diseño de un atenuador de impactos para un vehículo Fórmula SAE 

Verónica Castro Fernández   115 

 
Figure 15: 2016 Bulkhead, 358 mm high 

 

 
Figure 16: 2016 Bulkhead, 325 mm wide 

 
The amount of energy absorbed by the Bulkhead can be compared to a simply supported 
beam problem. Therefore the calculations will be made in the central point of the beam, 
where the bending displacement reaches the highest value (ymax).   

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
 

𝐸 = 210000 𝑀𝑃𝑎 

𝐼 =
1

12
(𝑠4 − (𝑠 − 2𝑡)4) {

𝑠: 𝑡𝑢𝑏𝑒 𝑠𝑖𝑑𝑒 
𝑡: 𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 

 

 
Figure 17: Simply supported beam 
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In order to determine the energy the problem can be correlated to a spring. 

 
Figure 18: Spring problem 

𝐸 =
1

2
𝑘Δx2 

In the previous equation k stands for spring constant and Δx is the amount of compression. 

For springs, the force is directly proportional to Δx. 
In this case, the amount of compression would be the bending displacement of the simply 
supported beam problem. 

𝐹 = 𝑘𝑦 →  𝑘 =
48𝐸𝐼

𝐿3
 

In our Bulkhead design the force is distributed on several tubes.  

F = kΔx →   Δx =
20𝑥9.81𝑥300

𝑛𝑘
 

The meaning of n in the preceding formula is the number of tubes, three for the height 
direction and two for the width. Since the energy we are looking for is the total energy 
absorbed by the n tubes, it should be multiplied by n. 
 
The outcomes of the equations are shown in the following tables. 
 

 2015 2016 

L (mm) 360 357 
K (N/mm) 2815,28 2886,86 
Δx (mm) 6,97 6,8 
E (J) 205,1 200,02 
Percentage over 7813 J 2,62% 2,56% 

Table 2: Results for the height direction 

 
 2015 2016 

L (mm) 312 325 
K (N/mm) 4324,80 3826,30 
Δx (mm) 13,61 15,38 
E (J) 200,27 226,36 
Percentage over 7813 J 2,56% 2,90% 

Table 3: Results for the width direction 

 
To sum up, it is clear that the absorbed energy by the Bulkhead is in the worst case a 2,90% 
of the total energy. Moreover, differences between both designs are not significant as far as 
energy is concerned.  
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13.2 Correo de aceptación del Atenuador de Impactos por la FSG 
 

 


