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RESUMEN. 
En las competiciones de los rallies ocurren accidentes etapa tras etapa. Estos accidentes no 
suelen ser demasiado graves, pero a veces, un vehículo sufre un impacto a alta velocidad o el 
conductor pierde el control y se sale de la vía en un lugar peligroso, donde puede haber un 
muro, o una caída con gran desnivel. En esos accidentes el conductor sufre el riesgo de perder 
la vida, y es entonces cuando entran en acción los diferentes sistemas de seguridad ideados por 
ingenieros, desde complejas estructuras metálicas hasta el material del que está hecho el traje 
del conductor. 

Uno de estos sistemas de seguridad, sin duda el más importante, es la jaula de seguridad o jaula 
antivuelco (Rollcage, Safety Cage). Se trata de una estructura de tubos de acero unidos al chasis 
del coche comprendida entre los ejes de las suspensiones delantera y trasera. Cumple 
básicamente dos funciones, mantener la forma y tamaño de la cabina del vehículo, y absorber 
la energía de los impactos. Cumpliendo estas dos funciones es capaz de mantener con vida a 
los pilotos y copilotos de estas competiciones frente a accidentes que pueden ser mortales. 

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) es la responsable de la homologación de estos 
sistemas de seguridad para su uso en las competiciones de rally. Cada año ofrece un manual 
donde especifica lo necesario para su construcción, actualizado. 

En el alcance de este trabajo se va a proceder, mediante el método de los elementos finitos, a 
diseñar, instalar y probar una jaula de seguridad en un vehículo convencional, para estudiar su 
viabilidad y su seguridad. 

Mediante el uso del software LS-DYNA y LS-PrePost, se diseñan unas situaciones de 
accidentes en las que probar dos modelos, el mismo coche con y sin jaula de seguridad. Este 
coche es un Geo Metro de tres puertas del año 1997.  

Se procede a diseñar las cuatro situaciones. La primera un choque frontal contra una pared 
rígida a 90 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ, la segunda otro choque frontal contra un bolardo rígido a una velocidad de 
90 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ, la tercera un impacto lateral contra un bolardo rígido a 18 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ, y la cuarta y última 
el momento de un vuelco en el que el vehículo toca el suelo. Esta última no se refiere a un 
vuelco convencional, sino a una caída con altura, asimilando a una salida de pista con diferencia 
de nivel. 

Después se diseña la estructura con Solid Edge 2019, una herramienta de modelado en tres 
dimensiones, siguiendo las normas de la FIA y las medidas del coche. Una vez modelado se 
hace su mallado para su posterior simulación por el método de elementos finitos. 

Con los dos modelos disponibles, uno sin jaula y otro con ella, se procede a calcular con LS-
DYNA las simulaciones que han sido preparadas. 

Posteriormente, se analizan los resultados con el criterio de las funciones de una jaula de 
seguridad, es decir, se analiza el tamaño de la cabina antes y después del impacto, y el 
porcentaje de energía absorbida por la estructura de barras metálicas tras el accidente. 

Analizando los resultados, es notable la mejoría que tiene en la seguridad la adición de la jaula 
antivuelco, que absorbe la quinta parte de la energía en un accidente, además de mantener la 
cabina lo menos intacta posible. Esto ocurre en todas las simulaciones menos en la del impacto 
frontal contra un bolardo rígido, se puede ver que el impacto, focalizado en el punto de contacto 
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entre coche y bolardo, ha empujado el motor hacia la parte interior del vehículo, lo que resulta 
imparable para una jaula de seguridad, ya que no le está permitida tener elementos en la parte 
frontal del vehículo más que los dos pilares delanteros de sujeción. Como se trata de un modelo 
de coche convencional y no uno de competición con todas las medidas de seguridad adoptadas, 
es normal que en ese impacto no se muestre la utilidad de la jaula de seguridad, ya que, por 
ejemplo, le falta la estructura metálica que hay en el motor para evitar que sea empujado hacia 
dentro del vehículo, como pasa en la simulación. 

En definitiva, la jaula de seguridad ha mejorado ampliamente la seguridad en las competiciones 
deportivas, salvando vidas y demostrando ser el elemento de seguridad más importante 
contenido en el vehículo, aunque no es el único con gran importancia, ya que hay muchos más 
elementos que evitan condiciones igual de graves. 

Códigos UNESCO. 
• 120326 SIMULACION
• 220502 MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS
• 220507 MEDIDAS DE PROPIEDADES MECANICAS
• 220508 ELASTICIDAD
• 221401 CONSTANTES FISICAS
• 120110 ALGEBRA LINEAL
• 120609 ECUACIONES LINEALES
• 120607 INTERPOLACION, APROXIMACION Y AJUSTE DE CURVAS
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INTRODUCCIÓN. 
Desde pequeño, me han fascinado los automóviles, y tenía claro que quería trabajar en algo 
relacionado con el automóvil en el futuro. Esta afinidad hacia los vehículos viene dada en gran 
parte por mi padre, al que también le encanta le mundo del automóvil y sus diferentes 
competencias deportivas. De estas competiciones que le gustaban, la que más me llamaba la 
atención eran los rallies. En esta competición famosa a nivel mundial, podía participar cualquier 
coche, no era tan extraña y lejana como puede ser la Fórmula 1, o el mundial de resistencia, 
donde compiten marcas multimillonarias con coches muy alejados de lo convencional, sino que 
cualquier coche, equipado con las modificaciones reglamentarias de seguridad suficientes, 
puede incluirse en una prueba. La viabilidad de estas modificaciones parece ser muy alta, 
porque los cambios necesarios no son muy complicados, como posteriormente se estudiará en 
este documento 

En las competiciones de los rallies ocurren accidentes etapa tras etapa. Estos accidentes no 
suelen ser demasiado graves, pero a veces, un vehículo sufre un impacto a alta velocidad o el 
conductor pierde el control y se sale de la vía en un lugar peligroso, donde puede haber un 
muro, o una caída con gran desnivel. En esos accidentes el conductor sufre el riesgo de perder 
la vida, y es entonces cuando entran en acción los diferentes sistemas de seguridad ideados por 
ingenieros, desde complejas estructuras metálicas hasta el material del que está hecho el traje 
del conductor. 

Una de las modificaciones homologadas son las jaulas antivuelco, también llamadas jaulas de 
seguridad (Rollcage, Safety Cage). Está compuesto por un conjunto de barras huecas de acero 
unidas entre ellas, con una estructura determinada, que cumple dos funciones. La primera es 
aumentar la rigidez de la cabina del vehículo de forma que en un impacto esta zona no se 
deforme y así no ocurran lesiones graves en las personas que lo ocupen [8]. La otra función 
consiste en absorber la energía del impacto, ya que si solamente fueran unas barras rígidas la 
energía del impacto sería completamente absorbida por las personas que hay en el vehículo, 
resultando fatal un impacto a alta velocidad. 

La primera instancia en la que se usa una jaula de seguridad en un vehículo es en la NASCAR 
(National Association for Stock Car Auto Racing), en el año 1952, como una mejora de 
comportamiento ante una situación de vuelco, aunque fue mejorada hasta que una década 
después ya era un elemento necesario [6]. No sería hasta el año 1971 cuando la FIA haría 
obligatorio el uso de la jaula antivuelco en sus competiciones deportivas en Europa [7]. 

Este elemento ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, tanto que no solamente se usa en 
competiciones deportivas, sino en los coches convencionales también, solo que en estos no son 
barras, sino una estructura formada por placas dentro del chasis del coche, que cumple una 
función similar a la anteriormente citada. 

El trabajo se sitúa en el ámbito de la simulación de un sistema diseñado mediante el uso del 
método de elementos finitos, con ayuda de software. El software que va a utilizarse es el 
siguiente: 

• LS-DYNA: Es un programa de simulación avanzado multipropósito desarrollado por
LTSC (Livermore Software Technology Corporation) capaz de simular problemas
reales y complejos, utilizado ampliamente en la industria del transporte.
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• LS-PrePost: Software gratuito de LTSC con un motor gráfico de software de CAD y
capaz de escribir archivos en formato “.keyword” que podrán ser analizados
posteriormente en LS-DYNA.

• Solid Edge 2019: Programa desarrollado por Siemens de diseño de piezas
tridimensionales enfocado al diseño de máquinas.

• Notepad++: Editor de texto y código libre con soporte para multitud de lenguajes de
programación y lenguajes personalizados por el usuario.

Nociones básicas. 

MEF – Método de los Elementos Finitos. 
En la ingeniería se usan ampliamente las matemáticas y la física para resolver diferentes 
problemas. Mediante el uso de las matemáticas se hace posible la creación de fórmulas y leyes 
que permitan generalizar el comportamiento de un fenómeno físico para poder ser estudiado de 
una manera teórica y no solamente experimental.  

En ingeniería, una simulación se basa en representar el comportamiento real de un sistema, 
mediante ecuaciones matemáticas, leyes o teorías, que se acerquen lo mejor posible a la 
realidad. Uno de los métodos matemáticos para la simplificación de una simulación es el 
Método de los Elementos Finitos o MEF. 

El MEF se basa en la división de una parte u objeto en 
varios elementos más pequeños, tantas como se quiera 
(dependiendo del tamaño de cada parte), conectadas 
entre sí mediante puntos comunes (nodos). 

Con esta división se consigue simplificar el estudio de 
una función, en el dominio del que forma parte cada 
una de las divisiones, considerada continua y derivable 
en cada elemento. 

Así, simplificando una geometría en diferentes 
elementos sencillos, se consigue que la solución total 
a calcular de una región sea igual a la suma de cada 
una de las soluciones de estos elementos. 

Primero se realiza un mallado o discretización del 
elemento a estudiar, dando lugar a una malla, 
seguidamente se procede al ensamblaje (suma de las 
soluciones) que da el resultado final. 

La malla es el conjunto de los diferentes elementos en 
los que se ha subdividido el espacio. Normalmente 
estos elementos son triangulares o rectangulares. Los 
primeros consiguen una mejor representación de la 
forma original del espacio dividido mientras que los 
segundos facilitan los cálculos de las funciones en 
ellos.Figura 1 División en elementos finitos de una figura 

en 3D 
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El tamaño de la malla afecta a la precisión de la simulación. Con un tamaño de malla más 
pequeño se consigue un mejor resultado final, más aproximado a la realidad, aunque consume 
más tiempo de cálculo. 

Para el estudio que se va a realizar este trabajo se realiza un MEF para comprobar los 
comportamientos a tensión-deformación del material, por lo que las funciones estudiadas en 
cada elemento serán todas aquellas que relacionen estas dos magnitudes.  

LS-DYNA. 
Es un programa de simulación avanzado multipropósito desarrollado por LTSC (Livermore 

Software Technology Corporation) capaz de simular 
problemas reales y complejos mediante el uso del 
Método de los Elementos Finitos. 

Permite la simulación de varios tipos de elementos [Fig. 
2], desde placas bidimensionales y sólidos 
tridimensionales hasta muelles y amortiguadores. 

Este programa utiliza un archivo de entrada a la 
simulación del formato .k o .key, basado en la lectura de 
diferentes funciones de forma paralela, que contiene 
todos los datos necesarios para realizar los cálculos 
pedidos. 

Este archivo de entrada se puede escribir desde un editor de texto o desde el software libre LS-
PrePost, del que se hablará más adelante. 

El funcionamiento de cada función o keyword es el 
siguiente. Cada uno de ellos tiene una tarjeta de lectura en la que van embebidos los datos de 
esa función. Cada dato es leído dentro de un espacio de diez caracteres, pudiendo tener cada 
función un número ilimitado de estos espacios, normalmente divididos en filas. Con los 
caracteres ‘$#’ escritos al principio de una línea de texto, se consigue que el LS-DYNA ignore 
por completo esa línea, siendo así útil su uso para la escritura de comentarios. 

Un ejemplo detallado de la función que permite definir un material a continuación. 

Figura 3 Ejemplo de keyword 

Vienen identificados entre las filas diferentes elementos de la tarjeta de datos de este keyword 
serán explicados algunos de ellos 

• ‘mid’: se refiere a un número de identificación para poder llamar a ese material cuando
sea necesario definirlo en un objeto. En el ejemplo sería 54.

Figura 2 Tipos de elementos definidos en LS-
DYNA 
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• ‘ro’: densidad del material en las unidades consistentes utilizadas. En el ejemplo tiene
un valor de 7.89𝐸𝐸 − 9 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.

• ‘e’: módulo de Young del material, en el ejemplo 210000 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.
• ‘pr’: coeficiente de Poisson. En el ejemplo 0.3.
• ‘sigy’: valor del límite de fluencia del material. En el ejemplo 219.
• ‘etan’: valor de la tangente de la curva tensión-deformación después del límite elástico.

El valor de este dato se ignora en LS-DYNA s hay definida una curva de tensión
deformación.

• ‘fail’: valor de tensión en la que el elemento falla, al llegar a este valor el elemento
desaparece de la simulación. Si no se determina un valor no se considera el fallo.

• ‘tdel’: tiempo en el que deja de existir el elemento.
• ‘lcss’: número de identificación de una curva ya definida de tensión-deformación.

LS-PrePost. 
Se trata de un software libre desarrollado por LTSC que sirve para la escritura de un archivo 
tipo .k o .key y para el post procesado de una simulación ya calculada. 

Pre procesado. 
Contiene una interfaz gráfica con la que se puede ver tridimensionalmente los cambios que 
están siendo aplicados al archivo, además de herramientas que facilitan la escritura y edición 
de los diferentes keywords de LS-DYNA. 

Figura 4 Ventana de LS-PrePost 
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Mediante el keyword manager 
se pueden visualizar todos los 
keywords disponibles, hayan 
sido utilizados en el modelo o 
no, para poder crear nuevos o 
modificar los ya existentes 

Con las herramientas de 
geometría y mallado se permite 

el mallado de elementos 

tridimensionales importados al programa además del mallado 
de formas geométricas básicas. 

Usando el creador de entidades se facilita la creación de funciones que usan varias partes o 
elementos, como la velocidad inicial, ya que permite la selección en el espacio tridimensional 
de las partes, elementos o nodos que se van a utilizar en ella. Si no se utilizara, habría que 
escribir a mano cada nodo al que se le puede aplicar la función. 

Post procesado 
El mismo software libre también tiene una característica que permite ver los resultados de las 
simulaciones llevadas a cabo por el LS-DYNA. 

Una de las herramientas disponible es la animación del resultado, con el que podemos ver paso 
a paso lo que ha ocurrido con el modelo. 

Otra permite mapear el modelo con las diferentes propiedades que han ido cambiando a lo largo 
de la simulación como la tensión, deformación o aceleraciones de cada elemento por colores 
según una leyenda. 

Otra nos permite graficar estas evoluciones en el tiempo. 

Figura 6 Keyword manager 
Figura 5 Creador de entidades 

Figura 7 Mallado de una 
placa esférica 

Figura 9 Herramientas de animación Figura 10 Mapeado de la tensión en el eje X 

Figura 8 Gráfica energía cinética-tiempo del elemento 
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Estado del arte. 
En la investigación de Método de los Elementos Finitos y concretamente en las simulaciones 
de accidentes y análisis dinámicos y estáticos se encuentran varios estudios. 

En Conversión del modelo de elementos finitos de un vehículo de LS Dyna a PAM CRASH: 
Simulación del impacto frontal contra pared rígida (Ntutumu Ndong Afang, 2018) [2] se 
validan las simulaciones en LS-DYNA de un impacto frontal de un Toyota Camry 2012 contra 
una pared rígida mediante su comparación con los resultado reales de la misma prueba. 

En “On the validation of the LS-DYNA Geo Metro numerical model” (Varios autores, 2018) [3] 
se validan las simulaciones hechas en LS-DYNA con el modelo utilizado en este trabajo del 
Geo Metro de tres puertas del año 1997, mediante comparaciones con situaciones reales de 
deformaciones de superficies tras diferentes impactos sufridos por el modelo. 

En “) Finite element modelling and simulation of vehicle impact on steel safety barriers” 
(Likhonina, R. & Micka, M. 2016) [4] se estudian impactos de un vehículo contra una valla de 
seguridad para el análisis de fuerzas, desplazamientos y energías mediante LS-DYNA. 

En “Study on the design of an attachment of a safety cage to a vehicle using LS-Dyna and test” 
(Pedret Pinlla, 2014) [5] Se estudian las uniones de un sistema de una jaula de seguridad a un 
vehículo, así como un análisis estático mediante MEF de la estructura y una simulación 
dinámica del comportamiento de las uniones bajo cargas comparando con simulaciones 
experimentales. 
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Objetivos. 
En lo siguiente se tratarán los diferentes objetivos a alcanzar durante el desarrollo de este trabajo 

Técnicos. 
• Aplicación de modelos MEF (Método de los Elementos Finitos) explícito a la

simulación de diferentes colisiones de vehículos de rally.

• Dimensionamiento de una jaula de seguridad conforme normativa FIA

• Verificación de comportamiento en colisiones.

Formativos. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado en Ingeniería en Tecnologías

Industriales en las asignaturas de Resistencia de Materiales, Ciencia de Materiales I,
Estructuras, Matemáticas de la especialidad de Ingeniería Mecánica y los conocimientos
básicos de matemáticas y física de los primeros años del Grado.

• Aprender la metodología del análisis del Método de los Elementos Finitos con LS-
DYNA, creación de modelos, mallado de elementos y optimización de simulaciones.

• Aplicar los conceptos aprendidos a un problema particular como es el del diseño de
jaula de seguridad para su posterior acoplamiento en un modelo de un vehículo
convencional.
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METODOLOGÍA. 
Preparación. 
Como primera toma de contacto con el método que se va a utilizar para realizar el trabajo, se 
estudia el software a utilizar. El programa de simulación LS-DYNA utiliza archivos de entrada 
a la simulación llamados key-files, con terminaciones .key o .k, que es un archivo de texto en el 
que se introducen keywords, con toda la información necesaria para realizar la simulación. 

Cada keyword tiene una función, y dentro de él se introducen los datos que la realizan. Por 
ejemplo, para dotar de una velocidad inicial a un punto dado, se usaría el keyword 
*INITIAL_VELOCITY_NODE, en el que introduciríamos la identificación del nodo al que
aplicamos la velocidad, el valor las velocidades (longitudinales y angulares) en las diferentes
direcciones de los ejes, y la identificación del sistema de coordenadas desde el que estamos
aplicando esa velocidad, que si no es especificado quedaría en el sistema de coordenadas global.

También, al pasar de un modelo teórico al formato de la simulación, hay que tener en cuenta 
las unidades que se van a utilizar. En LS-DYNA no se utilizan unidades, solo valores, por lo 
que hay que elegir unas unidades consistentes entre ellas. En la página de soporte al usuario 
hay una tabla con diferentes conjuntos de unidades que se pueden utilizar juntos [11]. 

Figura 11 Tabla de unidades consistentes 

Los objetos creados en este sistema se basan en nodos, puntos con unas coordenadas en el 
espacio. Se une un grupo de nodos para crear un elemento finito. Cuantos más pequeños sean 
los elementos que definen un objeto, más preciso será este, y más memoria requerirá la 
simulación. También hay que definir el material de un elemento (dar las propiedades del 
material y definir su comportamiento, elástico o rígido, por ejemplo), así como su sección 
(sólido, placa, viga, etc.). Por ejemplo, en la simulación de una bala atravesando una pared, 
habría que definir los diferentes nodos que van a componer cada uno de los dos objetos y luego 
juntarlos para tener una imagen de cada cuerpo. Después habría que definir materiales y 
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secciones, la bala es un sólido rígido de acero, y la pared es una placa bidimensional elástica de 
hormigón. 

También hay que definir unas condiciones de contorno. Estas son las condiciones que van a 
definir el contacto entre diferentes superficies, o la fijación de un nodo, elemento o parte a otro. 
En el ejemplo anterior, habría que definir el contacto entre la bala y la pared, dando los 
diferentes coeficientes físicos presentes en el contacto entre ellos (coeficientes dinámico y 
estático de fricción), además de definir que la pared en sus esquinas se encuentra fija. 

Al realizar una simulación, no solamente hay que tener en cuenta los objetos que se van a 
simular y sus propiedades, sino que además también hay que tener en cuenta unas condiciones 
externas a lo físico, como el tiempo de finalización de la simulación o el intervalo de tiempo 
que va a llevar a cabo cada etapa de simulación. Es decir, se puede elegir que simule una unidad 
de tiempo cualquiera, pero cuanto menor sea el intervalo de simulación, más preciso será el 
resultado final, y más memoria y tiempo necesitará para realizarla. Todas estas variables ajenas 
al estudio físico de elementos finitos, se llaman variables de control, y deben ser definidas para 
llevar a cabo una simulación correcta. 

La escritura de los key-files puede realizarse a mano o con la ayuda del software LS-PrePost, 
que escribe automáticamente los keywords en el archivo que guardes, además de tener una 
interfaz gráfica en la que poder ver los cambios que se realizan. 

Figura 12 Interfaz LS-PrePost 

A continuación, con la finalidad de comprender el software, se realizan un ensayo de prueba 
con ayuda de un manual de keywords [10] que explica el uso de cada una y el programa LS-
PrePost, que nos permitirá realizar las keywords fácilmente y además interpretar los resultados 
de la simulación. Estos ensayos incluyen la creación de elementos, adición de variables como 
la gravedad o el comportamiento del contacto entre superficies. 

El ensayo realizado es la simulación del contacto entre una bola sólida y un material elástico 
fijo en sus bordes. 
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1. Se crean los dos objetos que se van a utilizar en el ensayo, mediante la herramienta
Shape Mesher, esto crea en nuestro archivo .k nuevos keywords.

Figura 13 Keywords iniciales 

Con *NODE se han creado 1940 los nodos que forman todos los puntos de los dos objetos. Con 
*ELEMENT_SHELL se juntan nodos en grupos de tres a cuatro para formar una estructura
bidimensional y con *ELEMENT_SOLID se juntan nodos en grupos de más de cuatro, hasta
ocho, para formar volúmenes cerrados. A cada nuevo elemento formado se le asigna un pid o
part id, que sirve como número de identificación. A continuación, con *PART se declara cada
objeto, con su nombre. Además, en secid y matid se tendrá que identificar la sección y material,
respectivamente, de cada objeto.

2. A continuación, se escriben los códigos de cada material y sección necesarios:
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Figura 14 Keywords materiales y secciones 

Con *SECTION_SOLID y *SECTION_SHELL se declaran los tipos de sección para cada parte. 
Para la sección tipo placa se tiene que añadir un valor para el grosor de la placa, que al ser una 
pared delgada le hemos asignado un valor de una unidad. En el cuadro de parámetros, elform 
se refiere a la forma en la que la herramienta de simulación calcula la evolución de las diferentes 
características de esa sección. Como predeterminado se establece en 2, que es el tipo de formado 
Belytschko-Tsay, una forma sencilla de calcular paredes finas. Con*MAT_RIGID y 
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY se definen las diferentes propiedades del material 
que forma cada objeto. Las principales propiedades son ro densidad, e módulo de Young y pr 
coeficiente de Poisson. 

3. Ahora se definen las condiciones de contorno, es decir, la fijación de los bordes de la 
placa y el contacto entre placa y bola: 
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Figura 15 Keywords condiciones de contorno 

Con *SET_NODE_LIST seleccionamos todos los nodos del borde de la placa, para elegir esta 
lista de nodos al ejecutar *BOUNDARY_SPC_SET_BIRTH_DEATH, que mantiene fijos a los 
nodos de la lista elegida en los diferentes grados de libertad elegidos. Se elige fijar un grado de 
libertad escribiendo un uno en la columna de cada grado, dofx, dofy, dofz, dofrx, dofry, dofrz, 
siendo los tres primeros las direcciones de los ejes y los tres últimos los giros sobre ellos. Para 
definir el contacto entre las superficies, normalmente se define una parte o conjunto de partes 
como maestros (que infieren el contacto sobre otro) y esclavos (recipientes del contacto). Como 
en este caso los dos elementos van a ser recipientes de un contacto, mediante *SET_PART 
creamos un grupo con las dos partes y lo metemos en 
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE como esclavo, dando valor a los parámetros
del contacto.

4. Una vez definido el modelo, queda declarar las variables de control:

Figura 16 Condiciones de control 
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Con *CONTROL_TERMINATION controlamos las unidades de tiempo en las que va a terminar 
la simulación, y con *DATABASE_BINARY_D3PLOT definimos el archivo de salida de 
finalización, en este caso d3plot, que nos da una forma de post procesamiento del ensayo. 

Con el modelo finalizado, en el LS-DYNA se realiza la simulación, que abre una consola de 
comandos en la que se puede seguir la evolución de los cálculos y los posibles errores que 
ocurran, si se han dado. 

Figura 17 Vista de modelo finalizado 

Al finalizar los cálculos el programa da un archivo de salida que se vuelve a abrir en LS-PrePost 
para la interpretación gráfica y cuantitativa de los resultados. Se puede ver una animación de 
los diferentes estados del modelo en el tiempo y gráficas de los cambios en energía y posición 
de los elementos. 

Figura 18 Animación del resultado 
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Figura 19 Gráficas evolución de energías 

El estudio de los elementos de estas tablas se detallará más adelante. 

Diseño de los ensayos. 
Una vez se ha terminado con los ejemplos y pruebas del programa, se comienza a desarrollar 
las diferentes pruebas del trabajo. Primero se selecciona el modelo sobre el que se va a realizar 
los ensayos y en el que se van a diseñar las barras. Se escoge un modelo de un Geo Metro de 
tres puertas del año 1997, modelo igual al Chevrolet Metro. 

Figura 20 Vistas Geo Metro [17] 
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Figura 21 Geo Metro 1997 

Tras seleccionar el modelo, se diseñan teóricamente los distintos casos de impacto que se van 
a implantar en el modelo. Estos casos tienen que ser similares a los que podría sufrir un vehículo 
en una prueba de rally, además de poder ser realizables en el software utilizado de manera 
precisa y sencilla. También se busca incrementar la complejidad de los impactos en cada caso, 
empezando por un ejemplo más sencillo para facilitar la primera comprobación de los 
resultados. 

El primer caso elegido es el impacto frontal del vehículo a una velocidad de noventa kilómetros 
por hora contra una pared rígida e infinita. Un choque frontal contra una pared rígida es una 
forma muy sencilla de ver los efectos del impacto frente a un vehículo convencional, y así poder 
visualizar los cambios con respecto al modelo con la jaula de seguridad incorporada. La 
velocidad supera la de los casos de estudio convencionales, en los que se estudian los impactos 
a velocidades de treinta kilómetros hora, ya que la jaula de seguridad es un elemento permitido 
solo en competiciones deportivas, en las que un impacto sucede a altas velocidades. En cuanto 
al usar un elemento rígido como barrera, no nos interesa hacer que sea plástico, esto dificultaría 
las simulaciones, y absorbería parte de la energía que queremos ver cómo se reparte en nuestros 
modelos. 

El segundo caso elegido es también un impacto frontal, pero esta vez contra un bolardo rígido, 
también a noventa kilómetros por hora. Se utiliza el bolardo para visualizar el efecto del 
contacto puntual, en contraste a uno completamente frontal. 

Después de ver contactos sobre la parte delantera del vehículo, y por correspondiente, la 
deformación de la parte delantera del sistema de barras se pasa a estudiar la deformación lateral. 
Por consiguiente, se realiza un ensayo de un choque lateral contra un bolardo, a una velocidad 
de dieciocho kilómetros por hora, velocidad lateralmente posible de derrape a la que un 
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vehículo en carrera puede deslizarse al entrar en, trazar o salir de una curva. De esta manera se 
comprueba el comportamiento de la jaula de seguridad frente a una deformación lateral y una 
posible inclusión del material del automóvil en el asiento del piloto. 

Por último, se elige una situación convencional en los rallies, el vuelco. En un accidente de 
rally, el vuelco puede ser ocasionado por diferentes factores, ya sea por pérdida de control del 
vehículo que lleve al propio vuelco en la pista, como inestabilidad lateral del vehículo al pasar 
por un bache o por salida de carretera con caída. Este tipo de accidentes tan comunes es un caso 
crítico de estudio. Se toma la decisión de centrarse en la primera toma de contacto con el suelo 
tras estar en el aire, en la que el vehículo impacta con una cierta velocidad de caída y lateral, 
haciendo que este contacto se realice en la zona superior lateral del coche, para observar el 
comportamiento superior y lateral en un caso más parecido a uno real. 

Con los cuatro ensayos diferentes decididos, se pasa a realizar las simulaciones. En ellas se 
deben utilizar unas unidades consistentes que vienen dadas por las unidades usadas en el modelo 
del coche utilizado. Estas unidades son toneladas para masa, milímetros para longitud, segundos 
para tiempo, Newtons para fuerza, Mega pascales para presiones y Newtons por milímetro para 
energías. Por lo tanto, la gravedad tendrá un valor de 9806 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑢𝑢2� .

Primera simulación. 

Con las ideas básicas de la simulación asimiladas, se comienza a desarrollar el primer ensayo. 
Se busca crear diferentes archivos en los que poder implementar cada uno de los modelos (uno 
con la jaula de seguridad y otro sin ella) en cada uno de los ensayos. Para el primer ensayo, se 
crea una lanzadera del modelo que simule el choque frontal. Para ellos se crea el archivo 
lanzadera_frontal.k que cargará un modelo ya creado en el choque que se quiere calcular. Se 
comienza creando dos murallas rígidas, el suelo y la pared: 

Figura 22 Keywords de planos rígidos 

Con el keyword *RIGIDWALL_PLANAR se generan dos superficies, completamente rígidas e 
infinitas, a partir de un vector normal, del cual se dan las coordenadas del inicio tail y el final 
head. Como el modelo del coche está colocado de manera que el eje y es el vertical y el eje x 
es la dirección frontal del coche, se definen las dos con un eje normal a cada uno, el id 1 
representa al suelo y el id 2 representa a la pared. La principal ventaja de usar este keyword es 
que elimina la necesidad de crear condiciones de contorno en las operaciones de contacto que 
le incluyan, ya que funciona de tal manera que cualquier nodo que esté en la simulación es 
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esclavo de la pared rígida en el sentido que ésta se comporta como un muro infranqueable para 
todos. 

El siguiente paso consiste en posicionar el modelo del automóvil de forma que esté colocado 
en frente de la pared rígida, lo más cercano posible sin llegar a tocarlo: 

 
Figura 23 Keywords de inclusión y transformación de modelo 

Estos dos keywords funcionan de tal manera que uno (*DEFINE_TRANSFORMATION) define 
un movimiento que será aplicado al modelo. Para aplicarlo se usa *INCLUDE_TRANSFORM, 
que carga el modelo elegido con una transformación definida. En nuestro caso movemos el 
coche veintisiete milímetros en la dirección del eje x en sentido positivo. 

Seguidamente, se carga el modelo incluido con una velocidad del valor deseado: 

 
Figura 24 Definición de velocidades 

A continuación, se implementa la gravedad en la simulación: 

 
Figura 25 Gravedad en LS-DYNA 

Con estos dos keywords se crea un multiplicador (*DEFINE_CURVE) que determina cómo se 
va a comportar una carga aplicada con tal multiplicador. Mediante *LOAD_BODY_Y, se realiza 
una fuerza en el eje y que va a estar escalada según el valor de la aceleración de la gravedad 
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9806 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑢𝑢 multiplicándose por la masa de cada cuerpo, y actuando sobre todos los puntos en 
cada momento. 

Lo siguiente es definir las condiciones de contorno. Como ya hemos determinado, no hace falta 
definir contacto entre pared rígida modelo, sin embargo, sí que hace falta definir el contacto 
entre las diferentes piezas del modelo, para que éstas no se atraviesen entre sí, para ello se usa: 

Figura 26 Contacto entre superficies 

Mediante *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE se establecen las reglas de 
contacto, en las opciones elegidas se ha definido que todos los tipos de elementos sean esclavos 
de las superficies placa que forman el coche. Estos contactos solamente tendrán efecto dentro 
de una región del espacio de forma cúbica, definida mediante *DEFINE_BOX, que facilitará 
los cálculos. 

Por último, quedan por definir las variables de control: 

Figura 27 Keywords condiciones de control 

Con *CONTROL_TERMINATION se define el tiempo de finalizado de la simulación, con 
*CONTROL_TIMESTEP se controla el intervalo de tiempo de cálculo, en este caso se pide
automático para que el propio programa calcule el intervalo óptimo para hacer las simulaciones.

Una vez finalizado, se puede simular mediante el LS-DYNA. 

Segunda simulación. 

El segundo ensayo es similar al anterior, siguiendo los mismos pasos, aunque esta vez se 
cambian algunos parámetros. 
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Se cambia la pared por un bolardo, que vamos a simular mediante un cilindro rígido, y también 
se cambia la posición del modelo del coche, para situarlo lo más cercano al poste posible sin 
estar en contacto con él. Estos cambios se ven en los siguientes keywords: 

 
Figura 28 Creación de bolardo rígido 

*RIGIDWALL_GEOMETROC_CILINDER funciona de forma similar a la pared plana rígida, 
pero esta vez el cilindro forma su eje vertical a lo largo del vector definido, y hay que dar los 
datos de la altura y el radio del cilindro, ya que esta vez no es infinito. En cuanto a la traslación 
del modelo ha sido colocado setenta y tres milímetros hacia la dirección del eje x en sentido 
negativo. 

Tercera simulación. 

En la tercera simulación se sigue los mismos pasos que en las anteriores, no se usa ningún nuevo 
keyword, pero esta vez el cilindro se coloca a un lateral del vehículo y la velocidad se define 
sobre el eje z, dirección lateral del vehículo. 

Cuarta simulación. 

Para la cuarta simulación, se utiliza todo lo usado en las anteriores, solo que esta vez hay que 
simular el momento del vuelco en el que el coche entra en contacto con el suelo. Centrándose 
en ese momento, hay que colocar el modelo del vehículo de forma que quede diagonal al suelo, 
y aplicar una velocidad vertical hacia abajo, a una velocidad que deforme la cabina 
visiblemente, para poder ver la mejoría de colocar un sistema de jaula de seguridad. Para ello 
se coge un ángulo de 140º y una velocidad de dieciocho kilómetros por hora. 

Se utilizan el siguiente keyword para la transformación: 

 
Figura 29 Nueva transformación 

Esto coloca al vehículo de forma que se encuentra en diagonal, cercano al suelo. 

Una vez se han terminado los modelos de ensayo, el siguiente paso es modelar la jaula de 
seguridad 
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Diseño e incorporación en modelo de la jaula de seguridad. 
Para realizar el diseño de la jaula antivuelco hay que basarse en dos cosas, las medidas del 
interior del automóvil y la normativa de la FIA. 

En el momento del estudio, año 2019, la FIA organiza los automóviles en distintos grupos. Esta 
forma de clasificar los automóviles llamada homologación por grupos ha ido cambiando a lo 
largo de la historia. La lista más conocida hasta la fecha se trata de división por letras, siendo 
los grupos más famosos el Grupo A, Grupo B y el Grupo N. Las únicas restricciones para todos 
los grupos son un límite en la cilindrada del motor y un mínimo de producción en serie para 
evitar competiciones en las que los automóviles son hechos únicamente para ello. Con esto se 
consigue que cualquier automóvil pueda participar en un rally. El Grupo A se compone de 
coches producidos en serie en los que se permiten grandes modificaciones, hasta la fecha sigue 
habiendo coches homologados en el Grupo A. El Grupo B, ya no existente, permitía aún más 
modificaciones y no tenía límite de reducción de peso ni límite de potencia. Esto hizo que la 
seguridad fuera muy baja en esos coches, por lo que se prohibieron. El Grupo N consiste en 
coches de serie con bajas modificaciones, las necesarias para ser homologados. 

En los últimos años, la FIA ha hecho una restructuración de los grupos de Rally, cambiando las 
letras por números, y clasificando todos los coches de competiciones de Rally como grupo R 
(Grupos R1, R2, R3, R4 y R5) [12] [13], aunque mayoritariamente solamente es un cambio de 
nombre.

Con lo anteriormente dicho, el modelo usado del Geo Metro, suponiéndose funcional y en buen 
estado, añadiendo únicamente los elementos de seguridad necesarios sería homologado como 
un Grupo NR4 (Antiguo Grupo N). Para la normativa de seguridad del Grupo N y los requisitos 
de homologación de la jaula antivuelco se mira el Apéndice J del artículo 253 de 2019, la 
normativa del equipamiento de seguridad [14] 

Para el posterior diseño de las barras, se utilizarán palabras que quedarán definidas en el 
glosario, marcadas en cursiva. 

La estructura de barras, jaula de seguridad, queda definida por varios elementos, los arcos (que 
quedan diferenciados entre arco principal, arco frontal, arco lateral y medio-arco lateral), los 
miembros (burda, miembro longitudinal, miembro transversal, miembro diagonal y medios 
desmontables), reforzamiento de jaula, pie de anclaje, reforzamiento de anclaje y escudete. 

Para diseñar una jaula de seguridad, se parte de una estructura base. Existen tres posibles 
estructuras base, una con arco principal y frontal, otra con arcos laterales y otra con medio-arco 
lateral. 

Figura 30 Estructuras base con arcos principal y frontal (izquierda), arcos laterales (centro) y medio-arco (derecha) 
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Se ha elegido la primera configuración para el diseño en tres dimensiones de la pieza. 

Una vez definida la base, queda configurar miembros adicionales y refuerzos. Se colocan 
miembros diagonales en el arco principal, entre arcos principal y frontal, en el techo y en el 
frontal. 

 
Figura 31 De izquierda a derecha, miembros adicionales en arco principal, laterales, techo y frontales 

 

Las uniones entre miembros y arcos deben hacerse con soldadura, y la unión entre miembros 
diagonales que se crucen mediante escudetes.  

En cuanto al montaje en el coche de la jaula, debe haber seis puntos de anclaje, dos en el arco 
principal, dos en el arco frontal, y dos en las burdas. Todos los puntos de anclaje deben situarse 
en el chasis, entre las suspensiones delantera y trasera, nunca sobrepasándolas. Las uniones 
deben ser mecánicas con posibilidad de añadir soldadura. Además, la estructura de la jaula debe 
colocarse de forma que se encuentre dentro de un perímetro. 

 
Figura 32 Perímetro de ocupación de las barras 

El material utilizado para realizar la jaula debe ser un acero al carbono no aleado estirado en 
frío con un máximo contenido en carbono del 0.3 %, con una resistencia a tracción de 
350 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀. 

La sección de los arcos principal y frontal, burdas y miembros longitudinales deben ser las de 
un tubo de 45 𝑘𝑘𝑘𝑘 de diámetro y 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 de grosor. La sección de los demás miembros será 
de 38 𝑘𝑘𝑘𝑘 de diámetro y 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘 de grosor. 
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Con todo esto en cuenta, se pasa a la comprobación de las medidas del automóvil con el modelo 
en formato .k. 

Figura 33 Mapa del chasis del vehículo con puntos significativos de la jaula 

Tomando medidas de la distancia en cada punto, se diseña en tres dimensiones mediante el uso 
del programa Solid Edge 2019 una estructura que cumpla todos los requisitos que se han visto 
anteriormente. 

Figura 34 Vistas frontal, lateral, superior y en perspectiva de la jaula de seguridad 
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La jaula se ha diseñado únicamente con los montajes obligatorios, 
sin componentes de seguridad adicionales. 

Una vez conseguido el modelo en tres dimensiones, tiene que 
incorporarse en el modelo del vehículo. Se exporta en formato 
IGES para poder importarlo en el LS-PrePost. Tras importar el 
modelo, se malla utilizando la opción Auto Mesher, que crea una 
malla alrededor de las superficies importadas.  

Ahora queda definir el comportamiento de la jaula en cuanto a 
elemento finito a simular. Si las barras que forman la estructura 
fueran cilindros macizos, se debería tratar al objeto como a un 
sólido, aunque esto complicaría mucho los cálculos de la 
simulación. Como se conoce que son tubos con un grosor, todos 
ellos, de 2.5 𝑘𝑘𝑘𝑘, podemos tratarlo como un tipo placa, Shell, en 
la que podemos definir su grosor. Una vez es conocido su grosor, 
se procede a definir el material. 

El material es un metal deformable, por lo que vamos a elegir el 
tipo de material *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY, que 
permite la adición de valores como el límite elástico o la curva 
tensión deformación, además de ofrecer la posibilidad del cálculo 
de deformaciones. 

Primero, hay que definir una curva del tipo tensión-deformación, 
para lo que utilizamos el keyword *DEFINE_CURVE, con el que 
se introducen diferentes puntos para crear una gráfica [15]. 

 
Figura 36 Puntos de la gráfica tensión-deformación 

Figura 35 Auto Mesher 
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Figura 37 Curva tensión-deformación 

 
Figura 38 Sección de la jaula de seguridad 

Con la jaula mallada y definido su comportamiento se procede a su incorporación en el modelo 
del coche. 

Para su unión con el chasis se hace una selección de los nodos que estarán unidos entre los 
soportes de la estructura y la zona de montaje del coche, todos ellos se enlistan en un keyword 
diferente por cada unión para su posterior uso con condiciones de contorno. 

 
Figura 39 Ejemplo de una lista de nodos 

Ahora se crea la unión entre estos nodos. Se opta por la unión mediante un cuerpo rígido, que 
mantiene conectados indefinidamente los nodos incluidos en la lista que se defina en el keyword 
de la unión. Se opta por esta opción ya que la unión mecánica reforzada de cada punto de apoyo 
además de la adicional soldadura requerida en la homologación resulta en una unión fuerte, que 
solamente rompería en casos extremos que no están siendo estudiados. 

 
Figura 40 Ejemplo de una unión de una lista de nodos 

Con todo esto se da por finalizado el diseño de las barras y queda finalizado el modelo. 
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Figura 41 Modelo finalizado transparentado 

Simulación. 
Última puesta a punto. 

Antes de comenzar las simulaciones, se organizan todos los diferentes archivos por carpetas, 
cada ensayo con y sin barras. 

Se tienen que hacer algunos ajustes en los lanzadores ya que se han creado nuevos nodos (los 
de las barras) y habrá que añadir velocidades nuevas a los mismos. 

También han de añadirse en cada lanzador la memoria RAM a alocarse a cada proceso y el 
número de CPUs del procesador. 

Una vez todo se ha completado se da paso al cálculo final 

Simulaciones. 

El último paso antes de comprobar los resultados es el cálculo de las situaciones que hemos 
definido. Con todo preparado se pasa al LS-DYNA Manager. 

Figura 42 Interfaz de LS-DYNA Manager con Solver 



METODOLOGÍA. 

36 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Aquí se selecciona como archivo de entrada la lanzadera de cada operación, no hay que 
seleccionar nada más porque todo ha quedado definido en el archivo .k, y se hace clic en RUN. 

Esto abre una nueva ventana de comandos, en la que se puede ver la evolución de la simulación, 
además de un tiempo estimado de finalización. 

Figura 43 Ventana de comandos LS-DYNA 

Cada simulación sin jaula de seguridad lleva un tiempo medio de unas doce horas para 
completarse, mientras que cada simulación con la estructura lleva una media de dieciséis, ya 
que incluye el cálculo de una nueva estructura compleja que dificulta las operaciones. 

Una vez finalizadas las simulaciones, se detecta un comportamiento extraño en la energía total 
del proceso, que resulta mucho mayor a los valores de energía que debería tener. 

Se descubre que este aumento de energía viene dado por el mass scaling, una técnica que usa 
el LS-DYNA para resolver un problema. 

El mass scaling consiste en una adición de masa no física a un objeto para facilitar el cálculo 
de sus propiedades. El LS-DYNA utiliza un intervalo de integración para resolver las 
ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento de los distintos elementos de la 
simulación. Cuanto más pequeño es este intervalo de tiempo, más precisa es la simulación. 

A veces, el intervalo de tiempo definido no es lo suficientemente pequeño como para calcular 
el comportamiento de ciertos elementos, esto ocurre con elementos con un gran grosor o con 
unas grandes rigideces, por lo que el programa añade una masa para facilitar el cálculo en el 
intervalo de integración definido. Artificialmente se puede resolver el problema aumentando en 
gran cantidad la densidad del material que forma el elemento que está dando problemas de 
integración. 
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Figura 44 Mass scaling en impacto frontal contra pared 

Analizando el historial de la ventana de comandos de una de las simulaciones, se observa que 
el LS-DYNA añade 4.4874𝐸𝐸 − 1 unidades de masa al cálculo. Parece un número pequeño, 
pero si se recuerda de las unidades de trabajo, se trabaja en toneladas, por lo que el programa 
está añadiendo a la simulación un total de 448.74 𝐾𝐾𝑔𝑔, que no es despreciable. 

En el caso de estudio del trabajo, la estructura de jaula de seguridad, que está más refinada en 
su mallado y cuyo espesor es mucho mayor que el resto de las placas que forman el vehículo 
requiere de un intervalo muy corto de integración, por lo que el LS-DYNA añade toda esa masa 
únicamente a la estructura. 

Esto cambia ampliamente el comportamiento de la estructura, que pierde las propiedades 
pedidas además de invalidar completamente los resultados obtenidos. 

 
Figura 45 Control de intervalos de integración inicial 

Para arreglar este problema se cambia el intervalo de integración, aunque cuanto menor sea 
éste, mayor poder computacional requerirá, o lo que es lo mismo, mayor tiempo de cálculo 
consumirá. 

 
Figura 46 Control de intervalos de integración final 

Inicialmente, se usa un intervalo de integración de un valor de 2.223𝐸𝐸 − 6 segundos, y para un 
nuevo cálculo, más cercano a la realidad, sin provocar unos tiempos de cálculo ridículos, se 
queda en 5𝐸𝐸 − 7 segundos, es decir, un intervalo 4.5 veces menor, por lo que se pueden esperar 
tiempos de simulación total 4.5 veces mayores. 

 
Figura 47 Nuevo mass scaling 

Con estos nuevos valores, se consigue disminuir el total de la masa añadida a un valor de 
1.3419𝐸𝐸 − 4 toneladas, o 0.134 𝐾𝐾𝑔𝑔, valor mucho menor y con mucha menor importancia en 
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vista de los resultados. El porcentaje de masa añadida es de un valor de 0.016 %, mínimo en 
comparación con el porcentaje anterior, con un 52.24 % de masa añadida. 

Con estos nuevos resultados, se puede comparar todos y cada uno de los diferentes impactos, 
con y sin jaula de seguridad, además de poder ver la diferencia de comportamiento del material 
debida al mass scaling. 

A continuación, se hace una simulación únicamente con la estructura de seguridad para 
comprobar las diferencias de comportamientos entre los diferentes intervalos de integración. 
La simulación consiste en un impacto frontal a alta velocidad en el que la estructura sufre una 
deceleración de 200𝐺𝐺 en el caso con el intervalo de integración mayor [Figura 50] y menor 
[Figura 49]. 

Como se puede comprobar el cambio de comportamiento de la jaula es notable, y al mejorar el 
intervalo de integración se ha conseguido el comportamiento buscado, es decir, una menor 
deformación de la estructura. 

Para comprobar la validez de los datos de las simulaciones con corto intervalo de integración, 
se realizan y valoran varias simulaciones de los casos de impacto frontal contra muro y poste a 
distintas velocidades a la de comparación sin jaula, a 72 y 45 𝐾𝐾𝑘𝑘/ℎ. Con ello se espera tener 
una idea del comportamiento e importancia generalizados de la masa añadida. 

Figura 48 Jaula de seguridad 

Figura 50 Jaula de seguridad tras impacto con 
masa añadida

Figura 49 Jaula de seguridad tras impacto sin masa añadida 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Resultados de cada simulación 

Como anteriormente se había mencionado, la jaula de seguridad cumple principalmente dos 
funciones, la de mantener la cabina lo más intacta posible y la de absorber la mayor cantidad 
de energía del impacto, es decir, mantener con vida al ocupante. Eso es lo que se va a valorar 
en las siguientes líneas. 

A continuación, se muestran y comparan los resultados de cada impacto con y sin jaula de 
seguridad. 

Choque frontal contra pared rígida. 

Comparación cabinas. 
Estado inicial del vehículo: 

Figura 51 Estado inicial del vehículo en choque frontal contra pared 

Estado final del vehículo sin jaula de seguridad: 

Figura 52 Estado final de choque frontal con pared sin jaula 
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Estado final del vehículo con jaula de seguridad: 

Figura 53 Estado final de choque frontal con pared con jaula 

A continuación, una valoración del estado de la cabina en cada instancia. 

Figura 54 De izquierda a derecha, espacio en cabina inicial, sin jaula y con jaula (Impacto frontal con pared 

Como se puede comprobar, la jaula de seguridad se ha mantenido intacta durante el impacto, a 
pesar de haberlo sufrido a una velocidad de 90 𝐾𝐾𝑘𝑘/ℎ. En un vehículo de rallies los asientos y 
cinturones van incorporados a la estructura, por lo que se quedan en el sitio donde estaban 
colocados en la jaula, sin embargo, sin jaula de seguridad los asientos y demás partes del interior 
del vehículo empujan todo hacia delante, quedado un espacio mínimo en la cabina del vehículo. 

La estructura ha cumplido su función. 

Valoración energía. 
La masa del automóvil es de 0.681415 𝑇𝑇, lo que hace con una velocidad de 25000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑢𝑢: 

𝐸𝐸𝑐𝑐 =
1
2

· 𝑘𝑘 · 𝑣𝑣2 = 212.94𝐸𝐸6 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≈ 213 𝐾𝐾𝐾𝐾
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Cuando el vehículo impacta y se queda quieto, toda la energía cinética inicial perdida se 
convierte en forma de energía potencial interna, que tendría un valor menor, por las pérdidas 
de la energía por parte de partes desprendidas e interacción con el medio. 

Habría que valorar qué porcentaje de esta energía ha absorbido la jaula antivuelco. Para ello 
estudiamos las diferentes gráficas de energía que nos proporciona el resultado de las 
simulaciones. 

Figura 55 Gráfica energía-tiempo coche en choque frontal pared 

Al inicio, la energía total vale 2.13𝐸𝐸8 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘, lo que equivale a 213 𝐾𝐾𝐾𝐾, demostrando correcto 
el cálculo anterior. Cuando la energía cinética se vuelve cero, es decir, cuando el vehículo pierde 
el movimiento, la energía total vale 2.07𝐸𝐸8 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 o 207 𝐾𝐾𝐾𝐾, las pérdidas de energía son del 
0.48 %. Sabemos que por la conservación de la energía la energía total debería mantenerse en 
contacto, sin embargo, como consecuencia de los contactos definidos, los cuerpos rígidos que 
unen la jaula de seguridad al chasis y la masa añadida por el LS-DYNA para solventar el 
problema de los intervalos de integración con mass scaling, puede darse una variación de la 
energía. 

Ahora se analizan las energías totales en la jaula de seguridad. 

Figura 56 Gráfica energía-tiempo en jaula en choque frontal pared 

En el momento de la pérdida de movimiento, en la jaula hay 1.14𝐸𝐸7 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 o 11.4 𝐾𝐾𝐾𝐾, lo que 
significa que la jaula de seguridad disipa un 5.5% de la energía del impacto. La razón por la 
que la energía final es menor a la inicial en el caso de las barras es porque la mayor parte de la 
energía del impacto ha sido disipada en forma de energía interna en las partes delanteras del 
vehículo, que son las que más deformaciones y daños han sufrido.  
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Además valorando la energía total y final de la jaula, respectivamente 16 y 11.4 𝐾𝐾𝐾𝐾, se puede 
observar que pese a no haber sufrido ninguna deformación notable [Figura 54], ha absorbido 
un 71.25% de la energía inicial propia, con lo que ha absorbido en gran parte toda la energía 
que habría llegado a los componentes del interior de la jaula. 

Choque frontal contra bolardo rígido. 

Comparación de cabinas. 
Estado inicial del vehículo: 

Figura 57 Estado inicial impacto frontal poste 

Estado final sin jaula de seguridad. 

Figura 58 Estado final impacto frontal poste sin jaula 

Estado final del impacto con jaula. 
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Figura 59 Estado final impacto frontal poste con jaula 

A continuación, una comparación del estado final de las cabinas. 

 
Figura 60 De izquierda a derecha tamaño resultante de la cabina tras impacto frontal poste inicial, sin jaula y con jaula. 

Se puede observar cómo mejora considerablemente el comportamiento del interior del coche 
cuando tiene una jaula de seguridad instalada. La estructura se mantiene intacta, aunque el 
motor, debido al impacto puntual sufrido en la parte central del paragolpes delantero, se ha 
metido dentro de la cabina. Como consecuencia la parte frontal del interior se ha visto acortada, 
aunque sigue habiendo un gran espacio libre, por lo que la jaula de seguridad ha conseguido su 
fin. En el caso del vehículo sin jaula, de nuevo la falta de ataduras ha empujado los asientos 
hacia delante, así como una inclusión del motor en la cabina mucho más notable, se puede 
comprobar la gran diferencia entre los dos casos.  

Valoración energía. 
Misma masa de vehículo con misma velocidad inicial que en el caso anterior, por lo que la 
energía cinética del inicio se mantiene, 213 𝐾𝐾𝐾𝐾. 



SIMULACIÓN DINÁMICA EN LS-DYNA DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE PILOTOS SEGÚN NORMATIVA FIA.

45 
IGNACIO M. ARGÜESO ETAYO 

Figura 61 Gráfica energía-tiempo del coche en choque frontal poste 

Se comprueba que al inicio sigue valiendo lo mismo, y al final vale 207 𝐾𝐾𝐾𝐾, como en el ensayo 
anterior. 

Se analiza la gráfica de energías de la jaula. 

Figura 62 Gráfica de energía-tiempo de la jaula en choque frontal poste 

Se puede ver que al finalizar el movimiento el valor de la energía total en la jaula de seguridad 
es de 1.14𝐸𝐸7 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 o 11.4 𝐾𝐾𝐾𝐾, lo que nos dice que la jaula de seguridad ha disipado un 5.5% 
de la energía del impacto. De nuevo, debido a que el impacto no es directo en la estructura de 
seguridad, la energía final de esta es menor a la inicial, aunque sigue absorbiendo un 71.25% 
de su energía inicial, sin a ver sufrido deformaciones notables, por lo que se valida su utilidad. 

Choque lateral contra bolardo rígido. 

Comparación de cabinas. 
Se comprueban los diferentes modelos y sus estados iniciales y finales. 

Primero el estado inicial de los dos ensayos. 
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Figura 63 Estado inicial impacto lateral poste 

A continuación, el resultado final sin jaula. 

 
Figura 64 Estado final impacto lateral poste sin jaula 

Seguidamente el estado final con jaula de seguridad. 

 
Figura 65 Estado final impacto lateral poste con jaula 
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A continuación, un estudio de la forma del espacio habitable. 

Figura 66 De izquierda a derecha, cabina tras impacto lateral poste inicial, sin jaula y con jaula 

En esta ocasión, la única deformación de la cabina es la debida al cuerpo exterior del vehículo, 
ya que la jaula de seguridad se mantiene intacta. Aunque no se nota demasiado la diferencia 
entre los dos casos. Se puede ver que en el caso sin jaula el suelo se ha deformado además de 
que la deformación de la puerta es mayor, mientras que con jaula de seguridad el suelo se 
mantiene intacto al igual que toda la zona del interior de la jaula. 

Se comprueba que cumple su función. 

Valoración de energía. 
A 18 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ con la masa del coche queda 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 8.518𝐸𝐸6 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 u 8 𝐾𝐾𝐾𝐾. 

Se comienza estudiando la energía en el choque sin jaula de seguridad. 

Figura 67 Gráfica energía-tiempo del coche en choque lateral poste 

El valor inicial de la energía total coincide con el calculado, aunque esta vez la energía final 
toma un valor de 11 𝐾𝐾𝐾𝐾, suponiendo un aumento del 20% de la energía tras el choque, 
provocado por la existencia de cuerpos infinitamente rígidos que dificultan los cálculos y por 
los contactos entre superficies. Las fluctuaciones visibles en la energía pueden ser causadas por 
el rebote de los neumáticos contra el suelo, ya que se trata de un desplazamiento transversal. 

Seguidamente analizamos la energía en la jaula de seguridad. 
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Figura 68 Gráfica energía-tiempo de la jaula en choque lateral poste 

En el punto en el que deja de haber movimiento la energía total de la jaula de seguridad tiene 
un valor de 1.28𝐸𝐸6 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 o 1.28 𝐾𝐾𝐾𝐾, lo que equivale a un 11% de la energía del choque. En 
este caso la energía final es mayor a la inicial de la jaula, esto es debido en parte a que el impacto 
se produce directamente sobre ella, parando la deformación de las otras partes del vehículo. El 
pico de energía registrado a 0.11 segundos es anormal, y es debido al efecto de la masa adicional 
creada por el factor de mass scaling del LS-DYNA, que como será comprobado con 
posterioridad, no tiene efecto sobre los valores finales de energía. 

Vuelco, momento crítico. 

Comparación de cabinas. 
Se sigue el mismo procedimiento que para los anteriores casos, se comprueban los estados del 
vehículo. 

Estado inicial del vehículo, en el momento anterior al tocar el suelo. 

 
Figura 69 Estado inicial del coche en vuelco 

Estado final del vehículo sin jaula de seguridad. 



SIMULACIÓN DINÁMICA EN LS-DYNA DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE PILOTOS SEGÚN NORMATIVA FIA.

49 
IGNACIO M. ARGÜESO ETAYO 

Figura 70 Estado final del vehículo en vuelco sin jaula 

Estado final del vehículo con jaula de seguridad. 

Figura 71 Estado final del vehículo em vuelco con jaula 

Se vuelve a ver el tamaño de la cabina tras el impacto. 

Figura 72 De izquierda a derecha, cabina tras vuelco, sin jaula y con jaula 
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Claramente, se observa que en el caso con jaula de seguridad la cabina no sufre ninguna 
deformación, manteniendo la integridad de la estructura, mientras que en el caso sin jaula de 
seguridad el techo se ha incrustado dentro del vehículo, aplastando cualquier cosa que hubiese 
dentro. La jaula antivuelco ha cumplido su propósito, quedando validada su función estructural. 

Valoración de energía. 
Se espera una energía total inicial de 8.5 𝐾𝐾𝐾𝐾. 

Figura 73 Gráfica energía-tiempo del coche en vuelco 

Como podemos comprobar, se inicia en un valor de 8.5 𝐾𝐾𝐾𝐾, y en el momento estático acaba con 
una energía interna de 12 𝐾𝐾𝐾𝐾, aquí se debe el aumento de energía a la caída, ya que en la 
posición inicial se encuentra a una altura con una energía potencial de un valor aproximado de, 
teniendo en cuenta una altura del centro de gravedad total de 35 𝑐𝑐𝑘𝑘, una masa total del coche 
de 681 𝐾𝐾𝑔𝑔 y la aceleración de la gravedad 𝑔𝑔 = 9.806 𝑘𝑘/𝑢𝑢2, 𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝑘𝑘 · 𝑔𝑔 · ℎ = 681 · 9.806 ·
0.35 = 2338 𝐾𝐾 ≈ 2.3 𝐾𝐾𝐾𝐾, y además de nuevo se ven las diferencias de energía por las 
condiciones de contacto supuestas. Seguidamente comprobamos la energía en la jaula. 

Figura 74 Gráfica energía-tiempo de la jaula en vuelco 

Se observa un valor de 6.77𝐸𝐸5 𝑁𝑁 · 𝑘𝑘𝑘𝑘 o 0.677 𝐾𝐾𝐾𝐾 al finalizar el movimiento, lo que supone 
que la jaula de seguridad ha absorbido una energía de un valor del 5.6%. De nuevo en la jaula 
de seguridad se observa un valor final de energía total mayor al de la inicial, y es de nuevo por 
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el impacto directo en la zona de la jaula antivuelco. La disipación de energía en el impacto 
valida de nuevo la funcionalidad de la jaula. 

Validación de simulación con mínimo de masa añadida. 
Por último, se dejan aclaradas las diferencias en cálculos de energías entre las dos ramas de 
simulaciones con jaula, una con un intervalo de integración mayor que la otra, además de 
compararse los resultados en la de menor intervalo a diferentes velocidades para estudiar su 
validez. 

Contraste de diferentes intervalos de integración. 
Globalmente, el LS-DYNA analiza todas las masas presentes en la simulación, por lo que los 
valores de la energía en las simulaciones con gran masa añadida tendrán unas energías globales 
mucho mayores a las reales. 

Figura 75 Energía-tiempo con mayor masa añadida 

Figura 76 Energía tiempo con menor masa añadida 

En las figuras anteriores (En azul claro energía total del sistema con masa añadida) se puede 
apreciar la influencia de la masa añadida en los cálculos de las energías. Se puede comprobar 
que en el caso con un mayor intervalo de integración (mayor masa añadida) la adición de masa 
ha doblado la energía total al comienzo de la simulación, lo que hace que no se cumpla la 
condición de conservación de la energía (azul oscuro, energía total del sistema sin masa 
añadida, no se mantiene constante, aumenta). Sin embargo, en el caso en el que la masa añadida 
es despreciable, se comprueba que se cumple la conservación de energía al comienzo y 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

52 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

finalización del movimiento, en consecuencia, se pueden dar como válidos los resultados 
obtenidos con el menor intervalo de integración, 

Contraste entre diferentes velocidades con mínima adición de masa. 
A continuación, se comparan los distintos resultados obtenidos en los ensayos con distintas 
velocidades. 

Figura 77 Energía-tiempo en choque frontal contra pared con velocidades diferentes 

En los resultados se encuentran tres grupos diferenciados, cada uno un grupo de energías según 
las velocidades, detallados en la leyenda. 

Se ven paralelismos entre los diferentes grupos, por lo que el comportamiento se puede dar 
como válido. 

En el grupo de energías de 45 𝐾𝐾𝑘𝑘/ℎ se visualiza un escalón alrededor de los 0.02 segundos en 
la energía interna. Esto se debe a un error de cálculo en la simulación, que ha hecho que uno de 
los nodos de una de las piezas del motor del vehículo salga de este [Figura 78]. 
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Figura 78 Salto de nodos en ensayo a 45 Km/h 

Se hace lo mismo para la simulación del impacto contra un bolardo rígido 

Figura 79 Energías para impacto con bolardo rígido a distintas velocidades 

Como se puede comprobar, se producen paralelismos entre los diferentes ensayos, además de 
que, en todos, pese a la masa añadida, se cumple la ley de conservación de la energía (curvas 
C, G y K constantes [Figura 79]). 

Con todo lo anterior, se da por válido el comportamiento de la jaula de seguridad con un mínimo 
de masa añadida. 
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Discusión, responsabilidad ética, impacto social. 
Las competiciones deportivas de alto riesgo implican diversión, euforia y adrenalina, no 
solamente para el que participa en ellas, sino también para el que las ve. Muchas veces el 
espectador de este tipo de deportes siente curiosidad por ver ocurrir algo malo en estas 
competiciones, por ejemplo, accidentes en la NASCAR (National Association for Stock Car 
Auto Racing), caídas en esquí, el vuelco de barcas en rafting o accidentes en los rallies, por eso 
se ven tantas recopilaciones de estos sucesos en plataformas multimedia. Pero lo que llama no 
es el dolor de esas personas, es lo que puede pasar. 

La ingeniería trabaja duramente en elementos de seguridad en estos deportes para evitar que 
ocurra lo peor. 

En los rallies, se busca terminar una etapa en el menor tiempo posible con un coche, para ello 
se recurre a pesos bajos y altas potencias, lo que acarrea un terrible riesgo, ya que en esas 
condiciones cualquier accidente es fatal. Es por eso por lo que la ingeniería ha trabajado 
duramente en realizar mejoras de seguridad para los automóviles de competición, desde los 
aspectos técnicos del vehículo hasta el material y estructura de la ropa reglamentaria para 
competir en este deporte. 

Una de las mejoras de seguridad más importante que ha habido es la jaula de seguridad. Este 
elemento mantiene intacta la cabina del vehículo además de evitar en gran parte que el piloto y 
copiloto sufran grandes daños por las fuerzas sufridas. Entonces, ¿por qué no llevan todos los 
automóviles estás barras? Todos las llevan, en los vehículos convencionales están en el propio 
chasis del coche, metidas dentro del cuerpo del coche. Es un elemento de seguridad tan bueno, 
que ha sido extrapolable a lo convencional. 

Gracias a los ingenieros que desarrollaron por primera vez esta jaula antivuelco, hoy en día ha 
aumentado la seguridad en la conducción, no solamente en competiciones deportivas de alto 
riesgo.  



SIMULACIÓN DINÁMICA EN LS-DYNA DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE PILOTOS SEGÚN NORMATIVA FIA. 

55 
IGNACIO M. ARGÜESO ETAYO 

 

  



CONCLUSIONES. 

56 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

CONCLUSIONES. 
Técnicas. 
Como se puede ver, en todos los casos la jaula ha cumplido su funcionalidad. 

En el choque frontal contra un muro rígido, a 90 𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ el coche llega a una parada total en 
80 𝑘𝑘𝑢𝑢, como podemos ver reflejado en las gráficas de energía aportadas en los resultados. Ese 
descenso de velocidad supone un valor de deceleración de 32𝑔𝑔, y con la masa del coche, una 
fuerza del valor de 213 𝐾𝐾𝑁𝑁. El coche sin jaula de seguridad queda completamente desplazado 
hacia la dirección del movimiento, moviendo los asientos delanteros hacia el cristal. La zona 
del piloto y del copiloto han disminuido considerablemente su tamaño, hasta el punto de que 
en el impacto los ocupantes saldrían muertos o gravemente heridos. Con la estructura de la jaula 
de seguridad, se ha absorbido una gran parte de la energía liberada en el interior del vehículo, 
además de haber mantenido la cabina en su forma original, sin deformarse notablemente. 

En el choque frontal contra un bolardo rígido a 90 𝐾𝐾𝑘𝑘/ℎ la cabina vuelve a cumplir sus 
funciones básicas, deja intacta la forma de la cabina además de dispar gran parte de la energía, 
por lo que se comprueba su funcionalidad. Aunque, esta vez, una parte del motor ha entrado en 
el interior del coche, desplazando los elementos que había entre el mismo y la cabina. Esto no 
se puede evitar con la estructura de la jaula de seguridad, aunque sí con otras estructuras, 
también obligatorias, incluidas en las homologaciones de los coches de rallies.  

En el choque lateral contra un bolardo, sin jaula en el interior del coche se han desplazado todos 
los elementos, mientras que la estructura integral del vehículo con jaula de seguridad se ha 
mantenido intacta, deformándose únicamente el chasis, además de haber absorbido de nuevo 
gran parte de la energía liberada en el interior del vehículo durante el impacto. 

En el último caso, el primer contacto con el suelo en un vuelco, el vehículo sin jaula antivuelco 
ha quedado completamente deformado superiormente, provocando una hendidura en todo el 
techo que ocupa gran parte de la cabina. En el caso del vehículo con jaula de seguridad, la zona 
habitable ha quedado prácticamente intacta. Además de nuevo se comprueba su funcionalidad 
en la energía, por lo que se comprueba su utilidad en los diferentes casos de impacto. 

En la realidad, la jaula de seguridad no es el único elemento necesario que existe en el coche 
de rally. También hay refuerzos mecánicos en otras zonas del coche que impiden otros daños, 
o el material del traje del piloto, que disminuye los daños por incendio en caso de que el motor
salga en llamas.

En conclusión, la jaula antivuelco es una muy importante adición a la seguridad al volante en 
las competiciones deportivas, aunque no es el único elemento de seguridad que salva vidas. 

Formativas. 
La aplicación de las materias nuevas y conocidas se lleva a cabo exitosamente. 

A la hora de la creación de una estructura se define correctamente como un elemento tipo placa 
para el estudio de su comportamiento ante grandes solicitudes de tensiones, ya que en este 
elemento se consideran fuerzas, momentos y deformaciones en todas las direcciones, sin 
importar la dimensión del grosor del tubo, ya que, si la tuviéramos en cuenta haciendo que la 
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jaula fuera un elemento del tipo sólido, tendríamos resultados similares y el software habría 
tardado mucho más tiempo en calcular todas las soluciones. 

El estudio del material es adecuado según la normativa de la FIA ya que es capaz de mantener 
una seguridad estructural además de poder deformarse con cierta facilidad. Además, se puede 
observar el cambio de comportamiento en la jaula de seguridad cambiando los intervalos de 
integración que han sido visibles gracias al comportamiento extraño en el caso de un alto 
intervalo de integración de un material rígido. 

Con el trabajo realizado. Se ha adquirido un amplio conocimiento sobre el uso del software LS-
DYNA, que se ha aprendido desde cero. El MEF del vehículo utilizado ha sido validado en otro 
estudio acerca del mismo [3], por lo que solo queda ver los resultados de las simulaciones para 
validar el MEF utilizado en la jaula de seguridad, que con todo lo visto anteriormente puede 
darse como válido. 

En cuanto a las nociones de la conservación de la energía, se puede entender que las 
desviaciones mínimas sufridas en las gráficas vienen dadas por las definiciones y suposiciones 
de los contactos en superficies, además del factor mass scaling de LS-DYNA, necesario para 
poder realizar las simulaciones en un ordenador convencional. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 
Planificación temporal. 

• Aprendizaje del software. (60 h.)
• Simulación de tutoriales. (10 h.)
• Diseño de accidentes. (8 h.)
• Modelado tridimensional de la jaula de seguridad. (3 h.)
• Mallado e incorporación de la jaula de seguridad. (6 h.)
• Simulación. (120 h.)
• Determinación del resultado. (8 h.)

Figura 80 Cronograma 

Presupuesto. 

• Coste licencia anual LS-DYNA [9]: 5400 €.
• Amortización de ordenador (800 €) a un año siendo utilizado para lectura del manual,

simulaciones, modelado, mallado y diseño de accidentes (207 h.): 19 €.
• Alumno, horas de trabajo ingeniero (215 h.) (salario mínimo 1435€/mes) [16]:1928 €.
• Tutor, horas de trabajo ingeniero (20 h.) (salario 2870 €/mes): 359 €.
• Total: 7706 €.
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GLOSARIO. 
• Arco frontal: Arco tubular de una sola pieza colocado en la parte frontal del interior del 

automóvil. Debe seguir la estructura de las columnas del parabrisas y el techo. Su punto 
de apoyo no puede estar retrasado con respecto al punto más adelantado de la jaula de 
seguridad. 

• Arco lateral: Arco tubular de una sola pieza vertical cuyo pilar frontal se diseña 
siguiendo la estructura de las columnas del parabrisas y pilar trasero se encuentra 
inmediatamente detrás de los asientos delanteros. Su punto de apoyo delantero no puede 
estar retrasado con respecto al punto más adelantado de la jaula de seguridad. 

• Arco principal: Arco tubular en una sola pieza transversal y vertical colocado 
inmediatamente detrás de los asientos delanteros. El eje del tubo debe estar contenido 
enteramente en un único plano. 

• Burda: Tubo recto que une la parte superior del arco principal, arco lateral o medio-arco 
lateral con la parte trasera del vehículo. Su pie de apoyo no puede estar adelantado con 
respecto al punto más atrasado de la jaula de seguridad. 

• Cabina: recinto comprendido en la parte delantera del interior del coche donde se 
encuentran el piloto y copiloto. 

• Escudete: Refuerzo para dobleces o intersecciones hecho con acero laminado con forma 
de U cuyo grosor no puede ser menor a 1 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

• Keyword: Elemento de programación de LS-DYNA que conlleva una función con 
tarjetas de contenido. Va precedido por un asterisco a la hora de ser escrito. 

• Mass scaling: Factor utilizado por LS-DYNA que añade una masa no física a los 
distintos elementos de la simulación que precisen de un intervalo de integración menor 
al definido para su correcto funcionamiento. 

• Medio-arco lateral: Idéntico al arco lateral, aunque sin pilar trasero. 
• Miembro longitudinal: Tubo recto que une los arcos principal y frontal. 
• Miembro trasversal: Componente horizontal que une las partes superiores de los arcos 

laterales o el medio-arco lateral. 
• Rally, rallies: inglés. Competición deportiva de velocidad y resistencia para cualquier 

tipo de vehículo consistente en recorrer una etapa en un terreno normalmente difícil en 
el menor tiempo posible. En castellano ‘rali’, ‘ralis’. 
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