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RESUMEN 

 Este Trabajo de Fin de Grado surge como continuación de otras investigaciones que se han 

realizado en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) relacionadas con el 

atenuador de impacto que se utiliza en un vehículo que participa en la Formula SAE (Sociedad de 

Ingenieros de Automoción) y con las consecuencias que sufren los pilotos que lo conducen en 

caso de una colisión frontal. 

 Se trata de un proyecto en el que se va realizar tanto una puesta a punto de un ensayo de 

impacto, que se realiza a una velocidad controlada, como el desarrollo de la metodología de 

simulación de la protección de un piloto. Para realizar esta simulación se emplea un maniquí de 

impacto que es una réplica del cuerpo humano que trata de reproducir el comportamiento del 

mismo cuando se produce un choque. 

 El maniquí contiene numerosas células de carga, sensores de compresión y acelerómetros 

repartidos por todo el cuerpo para recolectar toda la información posible sobre variables 

relacionadas con fuerzas, longitudes y aceleraciones que se producen durante un impacto. Esta 

información es posteriormente analizada para interpretar cómo actúan las colisiones sobre el 

cuerpo humano y estudiar las posibles lesiones que sufriría el ocupante del vehículo si este se 

viera sometido a un impacto similar al que se ha experimentado. 

 Para entender el efecto de una colisión sobre el cuerpo humano, primeramente se debe 

comprender que un impacto surge como respuesta a un efecto dinámico que se produce debido 

a un cambio repentino en la aceleración o deceleración causada por el contacto directo entre 

dos o más cuerpos.  

 Cuando se habla del impacto de un vehículo se debe considerar que este se divide en tres 

colisiones, que se producen de forma simultánea: por un lado está la colisión del propio 

automóvil con la superficie contra la que choque; por otro la de los ocupantes del vehículo con 

los elementos de seguridad pasiva como son el cinturón, el airbag y el reposacabezas, o en su 

defecto con el volante, el salpicadero y el parabrisas, y; por último, la colisión de los propios 

órganos internos de los ocupantes. El uso de elementos de seguridad pasiva permite que el 

cuerpo de los ocupantes se acople al movimiento del vehículo y que, de esta forma, disminuyan 

los daños sufridos, que están directamente relacionados con la energía del impacto. 

 Se pueden distinguir tres tipos diferentes de impacto de un vehículo contra una superficie, 

pudiéndose esta otro vehículo o cualquier otro objeto que se encuentre en la vía: las colisiones 

frontales, cuando el impacto se produce en la parte delantera del vehículo; las colisiones 

traseras o por alcance, cuando es la parte trasera la que impacta, y; las colisiones laterales, en 

las que la superficie de contacto del impacto no es ni la parte frontal ni la trasera del vehículo y 

que se pueden clasificar en colisiones perpendiculares, oblicuas, reflejas o raspados. Este 

proyecto se va a centrar exclusivamente en las colisiones de tipo frontal. 
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 Para absorber la energía del choque en un vehículo de competición se utiliza un atenuador 

de impacto, que es un elemento que se deforma para tratar de absorber dicha energía, actuando 

como un disipador de energía que amortigua el choque, y así evitar que se produzcan daños 

significativos en el vehículo y, sobre todo, en el piloto. 

 La Fórmula SAE cuenta con una normativa que debe cumplir todo monoplaza que quiera 

participar en ella y en la que se incluyen varios aspectos relacionados con la seguridad del piloto, 

que son a los que mayor importancia se les ha dado en este proyecto. El atenuador de impacto 

debe ir colocado en la parte delantera del monoplaza, la velocidad de impacto máxima debe ser 

7 m/s, es decir, unos 25 km/h y la deceleración media no puede superar los 20 g's, siendo g la 

aceleración de la gravedad 9,81 m/s2. Asimismo, los picos de deceleración no pueden superar los 

40 g's. 

 En el caso de UPM Racing, que es el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid 

participante en las competiciones de la Fórmula SAE, el elemento que se encarga de absorber 

toda la energía del choque es un atenuador de impacto de aluminio que cuenta con una 

estructura de panal de abeja. Puesto que está diseñado por el propio equipo, se ha creado para 

una velocidad de impacto superior a los 7 m/s, velocidad límite de la normativa, por lo que si 

durante la competición se produjese una colisión frontal de dicha severidad, el monoplaza no 

debería sufrir ninguna deformación y el habitáculo del piloto debería permanecer intacto. 

 Sin embargo, este proyecto trata de ser más ambicioso y también se va a utilizar una 

velocidad de impacto superior a la impuesta por la normativa. De esta forma, se desea analizar 

qué le ocurriría al piloto si impactase a una velocidad superior a la fijada por la normativa. De la 

misma forma, se va a comparar el uso de dicho atenuador de aluminio con otro de fibra de 

carbono, que es un material con gran aplicación en industrias de alta responsabilidad, como es la 

del automóvil y más teniendo en cuenta que el vehículo considerado en este proyecto es de 

competición. 

 Asimismo, no solo se va a estudiar la influencia del atenuador de impacto en una colisión, 

sino que también se va analizar la importancia del cinturón de seguridad, que en un vehículo de 

competición se denomina arnés y que cuenta con más tramos de cinturón que los que se 

encuentran en un turismo convencional. Un mal posicionado del cinturón, así como un mal 

ajuste del mismo por parte del piloto, conllevan a que su cuerpo se mueva en mayor medida  y 

que, por tanto, aumente el riesgo de lesiones que sufriría en caso de impacto. 

 Para realizar estos estudios se han realizado diferentes modelos que incluyen toda la 

variedad de casos expuesta con el programa de elementos finitos ANSYS. Puesto que este 

software cuenta con infinidad de aplicaciones, para este proyecto se han utilizado Mechanical 

APDL y LS-DYNA. Adicionalmente se utiliza LS-Pre-Post para trabajar con una interfaz tipo 

Workbench y PSPAD para una edición rápida. 

 Se ha tratado de efectuar un único modelo que incluyese las diferentes posibilidades 

permitiendo utilizar una u otra realizando pequeñas modificaciones. Sin embargo, esto no 

siempre ha sido posible porque cuando se quieren estudiar ciertas influencias de la posición del 
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arnés, aquellas determinadas por ángulos y distancias, hay que modificar completamente la 

posición de ciertos tramos de cinturones, por lo que ha sido necesario realizar un modelo 

adicional por cada configuración de los cinturones. 

 Todos estos modelos han permitido que este proyecto defina una metodología de análisis 

mediante la simulación de las condiciones de seguridad en caso de que se produzca un impacto 

en un monoplaza de la competición de la Fórmula SAE. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se pretenden analizar aspectos relacionados con el 

atenuador de impacto que posee el monoplaza de UPM Racing, que participa en la competición 

de la Fórmula SAE, así como las consecuencias que sufre el piloto en caso de que se produzca 

una colisión frontal. 

 

 

 

 

Figura 1.1: Logos de SAE y UPM Racing 

1.1 Fórmula SAE 

 La Fórmula SAE o Fórmula Student es una competición internacional que surge en 1981 en 

Estados Unidos gracias a la Sociedad de Ingenieros de Automoción (en inglés, Society of 

Automotive Engineers − SAE). En esta competición participan estudiantes de diferentes 

universidades de todo el mundo para conseguir el diseño y la construcción de un monoplaza que 

cumpla una serie de normas. 

 Los distintos equipos que participan en las competiciones están formados por estudiantes 

tanto graduados y que pueden estar cursando algún máster como por aquellos alumnos que aun 

están formándose para convertirse en ingenieros. Por ello, la Fórmula SAE supone un 

complemento perfecto para aquellas personas interesadas en la ingeniería de la automoción, 

presentándoles la oportunidad de aplicar todos los conocimientos necesarios para conseguir el 

desarrollo completo de un vehículo, desde su investigación y diseño hasta su fabricación, 

prueba, desarrollo y puesta a punto para las pruebas y, finalmente, para la competición, sin 

olvidar aspectos relacionados con el marketing, gestión y finanzas. 

 El desarrollo del proyecto supone un gran reto para los alumnos, que tienen que 

investigar, desarrollar, fabricar, probar y mejorar un prototipo que debe cumplir con la 

normativa de la Fórmula SAE. El propósito de estas normas está relacionado tanto con garantizar 

el funcionamiento del evento como promover la resolución de los problemas de forma 

ingeniosa. 

 El objetivo de la Fórmula Student es desafiar a estudiantes de ingeniería de todo el mundo 

a construir un coche desde cero, por lo que los alumnos deberán desarrollar su creatividad e 

innovar para conseguir el desarrollo de un vehículo con las mejores prestaciones posibles. 
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Además, actualmente existen tres categorías en las que competir en función del tipo de motor 

utilizado: de combustión, híbrido o eléctrico. 

 Para el correcto desarrollo de un monoplaza capaz de competir es necesario que el equipo 

tenga en cuenta aspectos económicos de la industria del automóvil, así como de fabricación, 

tratando de utilizar componentes estándar y fácilmente accesibles. Adicionalmente se tiene en 

cuenta que el coche cumpla con unas características adecuadas relacionadas con la conducción, 

junto con buena fiabilidad, confort, precio asequible y estética, entre otros factores. 

 La normativa establece una serie de requisitos que cada monoplaza presentado a la 

competición debe cumplir, como pueden ser la batalla mínima, tamaño mínimo de llanta, 

atenuador de impacto, arcos de seguridad frente a vuelco y cilindrada máxima en caso de 

motores de combustión o potencia máxima en el caso de los eléctricos. Estas limitaciones 

aseguran que todos los vehículos participen en la competición en igualdad de condiciones. Sin 

embargo, estas restricciones no limitan excesivamente a los equipos, por lo que estos disponen 

de gran libertad en cuanto al diseño y fabricación del monoplaza, sin dejar de lado el 

cumplimiento de la normativa de seguridad. 

 La valoración que se obtiene en la competición depende, por un lado, de un jurado de 

expertos en el mundo de la automoción, que se encarga de la evaluación del  diseño del 

monoplaza, así como del análisis de costes. Por otro lado, la valoración también depende del 

comportamiento del vehículo en la pista, realizándose una serie de pruebas dinámicas [4]. Los 

diferentes apartados de esta valoración se detallan en el Anexo 4 "Formato de la competición 

FSAE" (4). 

 La competición mencionada cuenta con nueve sedes (Fórmula SAE Series) repartidas por 

todo el mundo, en las que utilizan las mismas normas. Dichas sedes en las que se desarrollan las 

competiciones son las siguientes: 

 Fórmula SAE Michigan 

 Fórmula SAE Lincoln 

 Fórmula SAE Australasia 

 Fórmula SAE Brasil 

 Fórmula SAE Italia  

 Fórmula Student (Reino Unido) 

 Fórmula Student Austria 

 Fórmula Student Alemania 

 Fórmula SAE Japón 

 

 El hecho de que estas competiciones oficiales se rijan bajo las mismas normas generales 

permite que un mismo equipo pueda presentarse a varias competiciones realizando pequeñas 

modificaciones para cumplir la normativa completa específica para cada sede. 

 Adicionalmente se han creado otras competiciones paralelas que aun no son oficiales, 

como es el caso de las que se muestran a continuación: 
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 Fórmula Student España 

 Fórmula Student China 

 Fórmula Student Hungría 

 Fórmula Student República Checa 

1.2 UPM Racing 

 UPM Racing es el equipo formado por alumnos de últimos cursos de grado y de máster de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) y del máster de Ingeniería de Automoción del INSIA. En total, el equipo está 

formado por 50 estudiantes [5]. 

 Este equipo surge en 2003 gracias a un grupo pionero de profesores de la ETSII, 

conscientes de la necesidad de reforzar los conocimientos aprendidos en clase por los alumnos, 

complementar su formación y favorecer su desarrollo tanto personal como profesional. De esta 

forma surge el primer equipo español universitario que participa en la competición de la 

Fórmula Student. 

 El comienzo de UPM Racing en la competición se produjo en el Fórmula Student de Reino 

Unido. Sin embargo, posteriormente se pasó a la competición en Fórmula Student Alemania. 

Actualmente, UPM Racing compite tanto en el circuito de Hockenheim (Alemania) como en el de 

Montmeló (España).  

 En cuanto al tipo de motor que utiliza UPM Racing, actualmente, además de utilizar el 

motor de combustión, ha comenzado el reto de competir también en la categoría 

completamente eléctrica. Con el monoplaza de combustión se compite tanto en Alemania como 

en España mientras que con el monoplaza eléctrico exclusivamente en este último país. 

 

Figura 1.2: Coche 13-C de UPM Racing 
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1.3 Maniquí de impacto 

 Puesto que en este proyecto se van a analizar las consecuencias que sufre un piloto de 

UPM Racing en caso de impacto, se utilizará un maniquí de impacto o “Crash Test Dummy”, 

normalmente llamados directamente maniquí. 

 Los maniquíes son unos muñecos antropomórficos que cuentan con numerosa 

instrumentación y se utilizan para evaluar el nivel de riesgo existente y las posibles lesiones 

sufridas por la persona a la que representan en determinadas condiciones de choque 

reproducidas en ensayos. Además, copian de forma casi perfecta tanto el tamaño como la 

forma, la masa, la rigidez y la absorción de energía de un ser humano. Constituyen réplicas 

prácticamente similares al cuerpo humano, en las que las medidas y los materiales imitan tanto 

la textura y dureza de la piel como la complexión media. 

 

Figura 1.3: Maniquí antropomórfico 

 El primer maniquí surgió en 1949, ochenta años después de que se produjese el primer 

accidente vial mortal registrado en la historia: en Irlanda, una científica perdió el equilibrio  en el 

coche de vapor de su marido y fue posteriormente atropellada por la rueda trasera del mismo, 

falleciendo en el acto. El primer accidente a un transeúnte con un motor de combustión interna 

se produjo en 1896 en Londres, cuando una mujer paseaba por la calle [6]. 

 Desde entonces, más de medio siglo después, los maniquíes antropomórficos son 

imprescindibles para certificar la seguridad de cualquier nuevo vehículo que sale al mercado 

puesto que cada año salvan aproximadamente 8.500 vidas. Bien es cierto que, a pesar de que se 

lleven utilizando durante este tiempo, no fue hasta los años 90 cuando la población se enteró de 

su existencia y utilidad. 

 Cabe destacar que los ensayos de impacto cobraron especial importancia cuando pasaron 

a ser realizados por el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (en inglés, 

European New Car Assessment Programme) [7], denominado Euro NCAP, que es un programa de 

seguridad que realiza ensayos que representan posibles escenarios de accidentes reales que 
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podrían causar lesiones o la muerte en ocupantes de vehículos o en transeúntes. Los resultados 

obtenidos por cada nuevo modelo son publicados y cada vehículo cuenta con una valoración 

representada por un máximo de hasta cinco estrellas. Este sistema de valoración de seguridad 

ayuda a las personas a comparar diferentes vehículos de una forma más fácil y así poder 

identificar las opciones más seguras en función de sus necesidades.   

 Este programa de seguridad finalizó su primer ensayo en 1996, siete años después de que 

en España se produjese el máximo histórico de fallecidos en accidentes de tráfico (Figura 1.4): en 

1989, en pleno aumento del parque de vehículos automóviles, 9.344 personas perdieron su vida 

en un accidente de tráfico. 

 

Figura 1.4: Evolución del número de fallecidos en vías interurbanas (1960 – 2015) [8] 

 El año 2015 ha pasado a ser el duodécimo año consecutivo en el que se produce un 

descenso de la accidentalidad en vías interurbanas, habiéndose pasado de los 11,6 muertos 

diarios en carretera en el año 2000 a los 3,1 fallecidos diarios en 2015, por cada 100.000 

habitantes [8]. Teniendo en cuenta el total de los accidentes en España, es decir, tanto en ciudad 

como en carretera, y contabilizando fallecidos a los 30 días, este ratio pasa a ser de 3,6 muertos, 

muy por debajo de la tasa de mortalidad media de la Unión Europea, situada en 5,1 por 100.000 

habitantes. 

 Asimismo, con estos resultados de siniestralidad en vías interurbanas, España mantiene la 

tasa de mortalidad más baja de la historia y es el quinto país de todo el mundo con mejor 

seguridad vial. 
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 En estos 25 años se ha reducido el número de muertos a menos de la cuarta parte, a pesar 

de que hay algo más del doble de vehículos que en 1989 (unos 31 millones frente a algo menos 

de 15 millones). 

 Entre las principales causas que han permitido tal reducción están las mejoras tanto en 

infraestructuras como en seguridad. Las mejoras de infraestructuras se ponen de manifiesto 

especialmente con el desarrollo y gran ampliación de la red de autopistas y, sobre todo, de 

autovías, que son mucho más seguras y poseen mayor capacidad de tránsito que las carreteras 

nacionales. 

 Además, la seguridad de las autopistas viene acompañada por la valoración de seguridad 

anteriormente comentada de Euro NCAP, que permitió que la población comenzase a darse 

cuenta de que no todos los coches son igual de resistentes ni protegían a los ocupantes de la 

misma manera gracias a la disponibilidad de vídeos y fotos de los coches siniestrados.  

 De hecho, los conductores empezaron a dar mucha más importancia a la seguridad del 

coche, pasando a considerar este factor como uno de los más relevantes a la hora de comprar un 

nuevo vehículo. Esto es aprovechado por las marcas con modelos que poseían buenos resultados 

según Euro NCAP para ganar publicidad y así aumentar sus ventas. La competencia existente 

entre los diferentes fabricantes permitió la consecución de una gran mejora en el ámbito de la 

seguridad en todos los vehículos. 

 Junto con estos ensayos que simulan las posibles lesiones o muertes que se pueden 

producir en un accidente, en estos 25 años se extiende el uso de los airbags, del cinturón de 

seguridad en todos los asientos del vehículo, del casco en caso de utilizar una moto, de los 

sistemas de ABS. Asimismo, aparece el control de estabilidad ESP, los coches se hacen más 

resistentes, el habitáculo se convierte en un cuerpo indeformable y es la parte delantera la que 

se deforma para así absorber la energía del impacto.  

 A pesar de que continúa habiendo muertos, sigue habiendo conductores irresponsables y 

siguen existiendo puntos negros en las carreteras, la tecnología está evolucionando de forma 

muy rápida y se están desarrollando nuevos sistemas electrónicos que permiten que 

actualmente los coches que se conducen sean mucho más seguros que hace 25 años. De hecho, 

esta evolución en seguridad vial ha permitido a Volvo asegurar que acabarán con los accidentes 

en 2020 [9].  

 Por otro lado, gracias a la utilización de un maniquí de impacto en vez de un ser humano 

en un ensayo de impacto, es posible obtener información relativa a la velocidad de impacto, la 

fuerza de aplastamiento, la flexión, la torsión, la elasticidad y la deceleración del cuerpo, entre 

otras variables. 

 Esta información es recibida gracias a la infinidad de sensores (700) que llevan los 

maniquíes repartidos por todo el cuerpo, que son capaces de recoger 35.000 datos. Estos datos 

son posteriormente analizados para interpretar cómo actúan las colisiones sobre el cuerpo 
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humano y estudiar las posibles lesiones que sufriría el ocupante del vehículo si este se viera 

sometido a un impacto similar al que se ha experimentado. 

 En función del tipo de colisión que se quiera probar, existe un maniquí de impacto 

específico que cuenta con toda la instrumentación necesaria. De entre las colisiones frontales, 

laterales y traseras, en este proyecto se van a analizar las posibles lesiones que se producen en 

el caso de un choque frontal. 

 A continuación se muestran un conjunto de imágenes (Figura 1.5) que representan la 

secuencia que sufre el maniquí durante la prueba de impacto [10]. Todo el proceso de estos 

ensayos de choque es grabado y fotografiado a 1.000 fotogramas/segundo, acabando el vehículo 

destrozado en cuestión de segundos. 

 

 

 

Figura 1.5: Ensayo de un coche frontal con el Chevrolet Impala 2000 
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2 OBJETIVOS 

 Este Trabajo Fin de Grado surge como continuación de otras investigaciones relacionadas 

con el atenuador de impacto que se utiliza en un monoplaza que participa en la competición 

Fórmula Student [2][3]. Hasta el momento, estas investigaciones se centraban exclusivamente 

en el diseño del propio atenuador, por lo que en este proyecto se pretende dar un paso más allá 

y se va a considerar el análisis de su comportamiento en el habitáculo del piloto del monoplaza 

de la Fórmula SAE ante una situación de choque. Adicionalmente se van a estudiar los posibles 

daños que podría sufrir el conductor del mismo. 

 El objetivo principal de este TFG es el diseño y análisis de un modelo que considere las 

diferentes lesiones que se producen en caso de colisión utilizando el atenuador de impacto de 

UPM Racing y que contemple el comportamiento de un maniquí de impacto. 

 Para la consecución de dichos objetivos surgen una serie de objetivos secundarios, como 

son el diseño de la posición idónea del piloto en el monoplaza, la ubicación de los puntos de 

anclaje del cinturón, la definición del pretensado del arnés y la evaluación de la severidad de las 

diferentes lesiones a través de los criterios de lesión. 

 Por otro lado, con la elaboración de este proyecto se van a mejorar los conocimientos 

adquiridos relacionados con programas de cálculo de análisis de elementos finitos. El programa 

principal a utilizar durante el desarrollo de esta investigación es ANSYS. Puesto que ANSYS es un 

programa muy completo y con diferentes aplicaciones, se han empleados aquellos módulos que 

están directamente relacionados con los objetivos deseados. Estos son Mechanical APDL, LS-

DYNA y LS-Pre-Post. Adicionalmente se ha utilizado el editor de texto PS-PAD. 

 La utilización de todos estos programas van a permitir asegurar que el vehículo que utiliza 

UPM Racing en la Fórmula Student cumple con aquellos requisitos establecidos en la normativa 

de la competición relacionados con la seguridad, tanto del monoplaza −gracias al uso del 

atenuador de impacto− como del piloto. 

 Por otro lado, existen también unos objetivos relacionados con las competencias que se 

deben adquirir con este proyecto y que se basan en tratar de aplicar aquellos conocimientos 

obtenidos durante el desarrollo de todo el Grado. Serán necesarios aspectos relacionados con la 

energía absorbida, las deceleraciones y las deformaciones y, por otro lado, herramientas para 

definir las condiciones de contorno del análisis de elementos finitos. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 En este capítulo se va a realizar un repaso de los fundamentos en los que se apoya este 

proyecto. Puesto que se trata de un repaso, no se va a realizar un estudio en profundidad, sino 

que se van a presentar los diferentes conceptos básicos relacionados con el proyecto. 

 En 1949 surge el primer maniquí de impacto, Sierra Sam, cuyo objetivo era probar la 

fiabilidad de los asientos eyectores de los aviones del ejército estadounidense. Sin embargo, 

enseguida pasó a utilizarse para ensayar la seguridad de los vehículos puesto que los soldados 

sufrían más accidentes cuando conducían un coche que un avión. 

 Antes de la aparición de estos maniquíes, las pruebas de colisiones se realizaban con 

cadáveres humanos, a los cuales se les cubría con vendajes, se les inyectaba un  líquido similar a 

la sangre y se les sujetaba al vehículo. La falta de ética, la opinión pública y la escasa fiabilidad 

dieron paso al uso de los propios investigadores como maniquíes, que en ocasiones perdían la 

vida. Puesto que la información recolectada era muy variada, se pasó a la utilización de animales 

vivos, en concreto los cerdos, debido a su similitud física con los humanos, práctica que también 

se abandonó rápidamente. 

 En 1971, General Motors presentó el Hybrid I y, un año más tarde, su versión femenina, el 

Hybrid II, con grandes mejoras en los hombros, la columna y las rodillas. En 1976, la 

Administración Nacional de Seguridad Nacional del Tráfico en Carreteras (en inglés National 

Highway Traffic Safety Administration − NHTSA) presentó un nuevo maniquí de impacto 

mejorado, el Hybrid III, que actualmente es el modelo más utilizado en todo el mundo. Con el 

paso del tiempo se ha ido formando toda una familia preparada para ensayos de impactos 

frontales.  

 

Figura 3.1: Familia Hybrid III [11] 
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 Puesto que los Hybrid no están preparados para medir otro tipo de impacto, surgieron los 

SID (en inglés, Side Impact Dummies), para choques laterales, y los BioRID (en inglés, Rear 

Impact Dummies), para los traseros. 

 Más recientemente, se han introducido los CRABI, que son maniquíes de seis, doce y 

dieciocho meses; THOR, con una espalda y pelvis muy similar a la humana, múltiples sensores en 

la cara que registran los objetos que impactan contra ella y claro sucesor del Hybrid III hasta que 

apareció THUMS, de la mano de Toyota en 1997. Esta cuarta generación, que significa “modelo 

humano total de seguridad”, reproduce de manera muy fidedigna la estructura ósea −incluida la 

cabeza− y los órganos internos, y pueden ser usados como pasajeros y como peatones. 

 Por tanto, en la actualidad, existen diferentes tamaños que representan tanto a personas 

adultas como a niños que cuentan con distintas dimensiones y varias edades. En el caso de los 

adultos, HUMANETICS [11] los clasifica en función del percentil: los de percentil 50 y 95 se 

corresponden con maniquíes de sexo masculino y el de percentil 5 con el femenino. Los niños se 

clasifican en función de la edad, sin distinguir el sexo. 

Tabla 3.1: Clasificación del Hybrid III 

Clasificación Altura (cm) Peso (kg) 

Adultos 

Percentil 50 175 77 

Percentil 95 188 100 

Percentil 5 152 50 

Niños 

10 años 133 35 

6 años 115 24 

3 años 98 16 

 

 Para el desarrollo de este proyecto se va a utilizar un maniquí de impacto Hybrid III 

estándar, de percentil 50, que cuenta con 32 posibles medidas [12], que son grabadas en cada 

test de impacto y que se utilizan para determinar la probabilidad de las lesiones más 

significativas que hubiese sufrido un conductor en caso de choque. Estas diferentes medidas son 

las siguientes: 

 Aceleración de la cabeza y velocidad angular (tres direcciones desde el centro de 

gravedad de la cabeza). 

 Fuerza axial, fuerza anterior/posterior, fuerza lateral/central y momento de 

flexión/extensión que se produce entre la cabeza y el cuello del maniquí. 

 Aceleración de la columna torácica (tres direcciones). 

 Compresión del esternón. 

 Fuerza axial del fémur (para cada pierna). 

 Desplazamiento tibia−fémur (para cada pierna). 

 Momentos de flexión transversal de la tibia (superior e inferior, para cada pierna). 

 Fuerza axial de la tibia (para cada pierna). 
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 Aceleración del pie (dos direcciones, para cada pie). 

  

 Todas estas medidas se pueden dividir en cuatro regiones del cuerpo: cabeza y cuello, 

pecho, pierna y pie izquierdo, y pierna y pie derecho. 

 Sin embargo, existe otra clasificación del cuerpo humano y, por ende, del maniquí que lo 

divide en seis regiones:  

 Cabeza y cuello, incluyendo la columna cervical. 

 Cara, incluyendo el esqueleto facial, la nariz, la boca, los ojos y los oídos. 

 Pecho, incluyendo la columna torácica y el diafragma. 

 Contenido de la pelvis y del abdomen, incluyendo los órganos abdominales y la columna 

lumbar. 

 Cintura pélvica y extremidades, incluyendo el esqueleto pélvico.  

 Región externa. 

  

 Esta es la división de regiones que se utiliza para el Índice de Severidad de Lesiones (en 

inglés, Injury Severity Score − ISS) [13], que surge en 1974, evalúa el efecto combinado de 

pacientes con múltiples lesiones tratando de predecir la probabilidad de supervivencia y que se 

basa en una clasificación anatómica de la severidad de lesiones, la Escala Abreviada de Lesiones 

(en inglés, Abbreviated Injury Score − AIS) [14], de 1971. El AIS es un sistema de puntuación de la 

severidad global que clasifica cada tipo de lesión según su importancia relativa.  

 La clasificación del tipo de lesión fue realizada en 1990 por la Asociación para el Progreso 

de la Medicina en la Automoción (en inglés, Association for the Advancement of Automotive 

Medicine − AAAM) en función del AIS, que utiliza una escala sobre seis puntos, se recogen en la 

Tabla 3.2: 

Tabla 3.2: Valores de AIS y tipos de lesión 

AIS Severidad de la lesión 
Probabilidad de 

muerte (%) 

1 Leve 0 

2 Moderada 1 − 2 

3 Grave 8 − 10 

4 Severa 5 − 50 

5 Crítica 5 − 50 

6 Máxima (intratable) 100 

 

 Para el cálculo del ISS se seleccionan las tres regiones con mayor puntuación de AIS ( ,   y 

 ) y se suman sus cuadrados (            ), por lo que la escala del ISS va del 3 al 75. Si 

alguna de las puntuaciones del AIS alcanza el valor de 6, automáticamente el ISS adquiere un 

valor de 75, puesto que se trata de una lesión fatal.  
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 A continuación se van a describir detalladamente los diferentes criterios que existen para 

la evaluación del riesgo de estas lesiones. Un criterio de lesión consiste en una relación 

matemática, basada en observación empírica, que describe la analogía entre algún parámetro 

físico medible que interactúa con el sujeto y la aparición de la lesión que resulta directamente de 

dicha interacción. 

 Puesto que existen varios criterios para cada región del cuerpo, se van a presentar solo 

aquellos que están directamente relacionados con este proyecto. Para ello, el repaso se va a 

realizar exclusivamente en las regiones de la cabeza y el cuello, y del pecho. A pesar de que la 

región de la cabeza y el cuello es solo una, se van a estudiar por separado los criterios de cada 

una de estas partes para su sencilla identificación. 

 Antes de comenzar con dichos criterios, es necesario saber que en las lesiones de la región 

de la cabeza se incluyen lesiones cerebrales, fracturas del cráneo, y la asfixia. En cuanto a las 

lesiones de pecho, se engloban aquellas en órganos internos, ahogamiento e inhalación, así 

como las lesiones del diafragma, la caja torácica y la columna torácica. 

3.1 Lesiones en la cabeza 

 En la década de 1950 la Universidad Estatal de Wayne [15], en Michigan, EEUU, crea un 

índice numérico que combina la intensidad de la deceleración con el tiempo durante el cual el 

tejido encefálico está sometido a la misma. Tras varios experimentos con animales, se obtiene la 

siguiente relación entre la ocurrencia de lesiones serias y la no ocurrencia de las mismas: 

                                   

siendo    la aceleración media y    el tiempo durante el cual se produce la deceleración. 

Adicionalmente se demuestra que si el tiempo de exposición es muy corto, se soportan mayores 

deceleraciones, mientras que si aumenta el tiempo, las deceleraciones soportadas son menores. 

 Estos experimentos conducen a la descripción de la Curva de Tolerancia (en inglés, Wayne 

State Tolerance Curve − WSTC) para las lesiones de la región de la cabeza, que aparece en la 

Figura 3.2: 
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Figura 3.2: Curva de Tolerancia de Wayne [15] 

 En 1972 surge el Criterio de Lesión Encefálica o CLE (en inglés, Head Injury Criterion − HIC) 

[16], que a lo largo de todo este proyecto se va a denominar HIC, gracias a una agencia del 

gobierno americano, la NHTSA, para medir la probabilidad de las lesiones generadas en la cabeza 

al producirse un impacto. 

 El HIC se utiliza para analizar el impacto frontal contra superficies rígidas y está 

relacionado con la seguridad tanto de vehículos como de equipos de protección personal (casco, 

guantes, zapatos…) y equipos deportivos. Para la obtención de dicha medida se utiliza un 

acelerómetro situado en el centro de gravedad de la cabeza de un maniquí de impacto. 

 La definición del HIC es la siguiente: 

          
 

     
       

  

  

 

   

          

siendo    y    los tiempos iniciales y finales del intervalo en el que el HIC obtiene su máximo 

valor y que constituyen los tiempos límites de integración que maximizan el HIC, y;      la 

aceleración del centro de gravedad de la cabeza en función del tiempo. 

 En función del intervalo de tiempo, es decir, la diferencia entre    y   , se obtienen dos 

tipos de HIC: el HIC36, en el cual dicho intervalo no puede superar los 36 ms, y el HIC15, en el que 

la diferencia de tiempos debe ser inferior a 15 ms. Adicionalmente, el límite de integración tiene 

un valor mínimo de 3 ms. 

 Teniendo en cuenta la definición del Head Injury Criterion se puede observar que esta 

medida incluye tanto el efecto de la aceleración de la cabeza como la duración de la misma. La 

relación entre aceleración y tiempo es que cuanto mayor sea la aceleración sufrida por la 

cabeza, menor será el tiempo durante el cual dicha aceleración será tolerada por la cabeza. 

Inferior al nivel 

de tolerancia 

Superior al nivel 

de tolerancia 
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 Además de existir valores máximos permitidos en los tiempos de integración, también 

existe un valor máximo para el HIC que la Norma Federal número 208 de Seguridad en Vehículos 

Motorizados (en inglés, Federal Motor Vehicle Safety Standard − FMVSS) ha establecido en 

1.000. Con un valor de             existe un 18 % de probabilidad de sufrir una lesión severa 

en la cabeza, un 55 % de lesión grave y un 90 % de probabilidad de sufrir una lesión moderada 

considerando un adulto medio, es decir, utilizando un maniquí de impacto de percentil 50 

[12][17]. 

Tabla 3.3: Valores de AIS y posibles lesiones en la cabeza 

AIS Severidad de la lesión Lesiones en la cabeza 

1 Leve Dolor de cabeza y mareos 

2 Moderada 
Inconsciencia menor de 1 hora, 

fractura lineal del cráneo 

3 Grave 
Inconsciencia de 1 a 6 horas, 

fractura con hundimiento del cráneo 

4 Severa 
Inconsciencia de 6 a 24 horas, 

fractura abierta del cráneo 

5 Crítica 
Inconsciencia mayor de 24 horas, 

gran hematoma 

6 Máxima (intratable) Aplastamiento del cráneo 

 

 Para el caso del HIC15, los datos límites son los que se muestran a continuación en la Tabla 

3.4 en función del maniquí de impacto utilizado: 

Tabla 3.4: Valores límites de HIC15 

Tipo de maniquí HIC15 límite 

Hombre de percentil 95 700 

Hombre de percentil 50 700 

Mujer (percentil 5) 700 

Niño de 6 años 700 

Niño de 3 años 570 

Niño de 1 año 390 

 Para un adulto medio, un valor de           significa que existe un 5 % de probabilidad 

de sufrir una lesión severa en la cabeza. Es destacable el hecho de que a partir de los 6 años el 

valor límite del HIC15 permanece constante con un valor de 700. 

 Adicionalmente se utiliza un valor equivalente al HIC, que se denomina HIC (d) y se calcula 

de la siguiente forma [18]: 
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 Una vez conocido el valor del HIC, se puede calcular la probabilidad de que se produzca 

una fractura del cráneo con la siguiente distribución normal: 

               
       

 
  

adoptando   y   los siguientes valores:           y          . 

 En 2004 surgió un nuevo HIC que recibe el nombre de Energía de Impacto en la Cabeza 

(en inglés, Head Impact Power). Esta nueva medida considera no solo la cinemática de la cabeza, 

en la cual se supone el movimiento del cráneo como un cuerpo rígido, sino que también tiene en 

cuenta el cambio de energía cinética que se produce en el cráneo, que podría deformarse y 

causar lesiones en la masa cerebral. Por tanto, el Head Impact Power se basa en la tasa general 

de cambio de la energía cinética tanto translacional como rotacional. Sin embargo, este índice 

carece de gran aplicación en los ensayos de impacto en vehículos y el criterio principal y más 

usado internacionalmente para evaluar el riesgo de lesiones de cabeza es el HIC. 

3.2 Lesiones en el pecho 

 En 1966 aparece el Índice de Severidad de Pecho (en inglés, Chest Severity Index − CSI), 

que emplea la aceleración del pecho para calcular el riesgo de lesiones en la región del pecho, 

que está protegido por la caja torácica e incluye los siguientes órganos: el corazón, los pulmones, 

el hígado, el bazo, el estómago y los riñones. 

 Este criterio se define de la siguiente forma: 

            

y su valor máximo aceptable es de 1.000. 

 Entre 1968 y 1970 se desarrollaron más teorías relacionadas con la aceleración del pecho 

como criterio de lesión. CLIP3M [20] es el valor máximo, medido en g's, que alcanza la 

aceleración torácica resultante durante un pulso de 3 ms. Según la NHTSA, el valor umbral es de 

60g y supone un 20 % de riesgo de sufrir una lesión en el pecho de AIS igual o superior a 4.  

 Sin embargo, este criterio ha sido muy debatido puesto que no predice las posibles 

lesiones del tejido duro, ni tampoco la ruptura de la aorta o traumatismos en el pecho. Este 

criterio no es capaz de predecir correctamente las lesiones debido a que no está directamente 

relacionado con ningún mecanismo de lesiones torácicas: compresión del esternón con su 

consecuente desviación (a), lesión de las vísceras (b) y de órganos internos (c).  
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Figura 3.3: Mecanismos de lesión en la región del pecho [21] 

 El criterio que ha sustituido a la aceleración del pecho ha sido el Criterio de Compresión 

(en inglés, Compression Criterion − CC) [21], que se utiliza en caso de que el mecanismo de 

lesión se produzca por la compresión del esternón. Surge en 1975 con un valor máximo de 

desviación de 76 mm, que se corresponde con un 50 % de riesgo de sufrir una lesión torácica de 

AIS 3 o superior. 

 En 1988, este valor límite de 76 mm pasa a ser 65 mm e incluso este nuevo valor se 

considera elevado puesto que el pecho del Hybrid III podría ser más rígido que el pecho humano 

en el caso de impactos a bajas velocidades. En 1991, el valor máximo de compresión se relaciona 

con la carga del cinturón, por lo que se determina que 40 mm llevan asociados un 25 % de riesgo 

de sufrir lesiones AIS>3 y 50 mm conllevan a un 40 % de riesgo. 

 Posteriormente se ha considerado que una compresión de un 20 %, sabiendo que la 

longitud total del pecho en horizontal es de 230 mm, se corresponde con el inicio de la fractura 

de costillas. Un 32 % supone el límite de la estabilidad de las costillas, un 40 % el volet costal 

(fractura de tres o más costillas adyacentes que se rompen en dos o más puntos), y, por último, 

un 45 % de compresión provoca que el esternón entre en contacto con la columna vertebral. 

 Actualmente los valores de desviación y compresión se recogen en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5: Valores del Criterio de Compresión 

AIS Desviación (mm) Compresión (%) 
Número de 

costillas rotas 

1 < 58 < 25 0 

2 58 − 70 25 − 30 1 

3 70 − 92 30 −40 2 − 4 

4 > 92 > 40 5 o más 

 

 Por otro lado, la aceleración del pecho tampoco distinguía cómo se distribuía la fuerza y 

cómo era aplicada. Por tanto, surge el Criterio de Fuerza Tolerada (en inglés, Force Tolerance 

Criterion)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., con unos valores máximos de 3.300 N 

para la fuerza del esternón y 8.800 N tanto para el pecho como para los hombros.  
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4 DESARROLLO 

 Para el desarrollo del modelo de este proyecto se han utilizado los siguientes programas: 

ANSYS Mechanical APDL, LS-DYNA y LS-Pre-Post. 

 ANSYS es un software de de ingeniería avanzada para la simulación del comportamiento 

de los productos manufacturados y procesos industriales en el mundo real. Con este software se 

va a conseguir una simulación que va a predecir cómo se comporta el atenuador de impacto en 

el mundo real.  

 Dicho software cuenta con varios módulos, entre ellos el de Mechanical APDL. APDL son 

las siglas de Lenguaje de Diseño Paramétrico de ANSYS (en inglés, ANSYS Parametric Design 

Language) y con este módulo se puede realizar un análisis de elementos finitos de cualquier 

parte mecánica del producto a diseñar con ANSYS. Este módulo va a ser utilizado con una 

licencia de LS DYNA para poder efectuar las simulaciones deseadas. 

 LS-DYNA es un paquete de software de simulación multifísica de propósito general 

avanzado desarrollado por LSTC (Livermore Software Technology Corporation). Cuenta con gran 

cantidad de materiales y elementos que permiten desarrollar satisfactoriamente el modelo 

deseado. Además, es ampliamente usado en el mundo de la automoción porque predice, de una 

forma precisa, tanto el comportamiento del vehículo ante una colisión como los efectos que 

tiene el impacto sobre el coche y sus ocupantes. 

 Por último, LS-Pre-Post es un pre-procesador y post-procesador avanzado libre, es decir, 

para el cual no es necesario una licencia de pago. Al igual que LS-DYNA, este programa también 

ha sido desarrollado por LSTC y cuenta con una interfaz de usuario que ha sido diseñada tanto 

para ser intuitiva como para ser eficiente. 

 Este programa va a ser utilizado como pre-procesador para desarrollar los diferentes 

modelos deseados para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. Conjuntamente se utilizará el 

editor de texto PSPAD para la visualización de todos los comandos del modelo. Trabajar con el 

Workbench de LS-Pre-Post permite ver de una manera gráfica y directa todo lo que se está 

realizando en el modelo, mientras que entre las ventajas de emplear PSPAD destacan la 

posibilidad de modificar y editar rápidamente la mayoría de las funciones del modelo, aunque la 

forma de trabajar sea menos intuitiva. Con ambos programas se van a editar archivos .k. 

 Adicionalmente, LS-Pre-Post se va a emplear como post-procesador para visualizar las 

diferentes simulaciones, disponiendo de la opción visualizar cada instante de tiempo, obtener 

diferentes gráficas y exportar los resultados para ser tratados en Excel. 

 La estrategia seguida para la realización del modelo es la siguiente: 

 Colocación del maniquí en una posición correcta para la conducción de un coche FSAE. 

 Diseño del asiento. 

 Diseño del cinturón utilizado por UPM Racing, con seis puntos de anclaje. 
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 Elaboración de los diferentes pulsos de deceleración. 

4.1 Desarrollo previo 

 El modelo de impacto frontal utilizado para el desarrollo de este proyecto es un HYBRID III 

masculino de percentil 50. Se ha escogido este tipo porque se trata del maniquí de impacto de 

talla media y constituye el modelo más usado en todo el mundo para la evaluación de los 

sistemas de retención de seguridad en el mundo de la automoción. 

 Debido a la complejidad que presenta la creación de un maniquí completo, partiendo 

desde cero, se ha optado por utilizar el tipo de HYBRID III mencionado anteriormente. También 

hay que tener en cuenta que no solo la complejidad ha llevado a utilizar un modelo ya diseñado, 

sino que el objetivo de este proyecto no trata de demostrar el correcto funcionamiento del 

mismo, por lo que todo el diseño que habría que llevar a cabo para realizar el modelo de un 

maniquí se escaparía completamente del alcance de cualquier Trabajo Fin de Grado. 

            

Figura 4.1: Modelo HYBRID III percentil 50 

 Un maniquí de percentil 50 cuenta con una serie de relaciones comunes que se deben dar 

en todos los maniquíes que pertenecen al mismo percentil, tanto si se trata de un maniquí que 

se utiliza en la realidad para un ensayo de impacto como si se trata de un modelo para simular 

dicho impacto. Entre estas relaciones que se tienen que cumplir, con unos valores de tolerancia, 
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en todos los maniquíes destacan, por ejemplo, los pesos de diferentes partes del cuerpo así 

como de todo el cuerpo en su conjunto, las distancias definidas entre ciertas partes del cuerpo y 

la instrumentación que poseen. 

 A continuación se muestra la Tabla 4.1, en la que se incluyen los diferentes pesos de las 

distintas partes en las que se puede dividir el cuerpo humano, todos ellos relativos a un maniquí 

de percentil 50 [22]: 

Tabla 4.1: Pesos de las diferentes partes de un maniquí 

Parte del cuerpo Peso (kg) 

Cabeza 4,54 ± 0,05 

Cuello 1,54 ± 0,05 

Torso superior 17,19 ± 0,14 

Torso inferior 23,04 ± 0,14 

Parte superior del brazo (derecha o izquierda) 2,00 ± 0,09 

Mano (derecha o izquierda) 0,57 ± 0,05 

Parte inferior del brazo (derecha o izquierda) 1,70 ± 0,05 

Parte superior de la pierna (derecha o izquierda) 5,99 ± 0,09 

Parte inferior de la pierna (derecha o izquierda) 4,29 ± 0,07 

Pie (derecho o izquierdo) 1,16 ± 0,07 

TOTAL 77,70 ±1,18 

 

 Debido a que los programas de LS-DYNA y LS-PrePost no trabajan con un sistema de 

medida concreto, es necesario realizar, antes de comenzar a modelar, un pequeño análisis que 

determine las unidades con las que se está trabajando para así, en un futuro, poder identificar 

tanto los datos que se están introduciendo como los datos que se obtienen del programa. 

 Para asegurarse de que el modelo que se está utilizando para este proyecto es de verdad 

un maniquí de percentil 50, con el programa de LS-PrePost pueden ser comprobados todos los 

pesos de la Tabla 4.1. 

 A modo de ejemplo se utiliza la función Measure de Element Tools, del módulo de FEM 

(Método de Elementos Finitos), en LS-PrePost: 

 

Figura 4.2: Peso total del maniquí 

 Como se puede comprobar, la masa total del maniquí es de 78,88 que está justo en el 

límite de la que se expresa en la Tabla 4.1 y que deben cumplir todos los maniquíes de percentil 
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50:                      . Por tanto, la unidad de masa que se va a utilizar a lo largo de 

todo el modelado va a ser el kilogramo. 

 Con la función Measure también se pueden distancias, superficies y volúmenes, entre 

otros, por lo que se va a conseguir conocer la unidad de la magnitud de longitud.  

 Se obtiene, por ejemplo, la longitud existente entre los hombros: 

 

Figura 4.3: Distancia entre los hombros del maniquí 

 La longitud obtenida es de 391,896. Debido a que se trata de un maniquí, que simula a un 

ser humano, esta distancia necesariamente debe estar en milímetros. Por tanto, la unidad de 

longitud que se utiliza es el milímetro. 

 Sabiendo que se están utilizando las unidades de kilogramo y milímetro, el sistema de 

unidades queda determinado. Para ello se puede consultar algún documento que verse sobre 

unidades coherentes [23]. Por tanto, se concluye que el sistema que se va a utilizar es el sistema 

mm-kg-ms (milímetro- kilogramo-milisegundo). 

 Para tener claro en qué unidades se van a medir el resto de magnitudes se incluye la 

siguiente tabla (Tabla 4.2), en la que se añade la conversión con respecto al Sistema Internacional 

(m-kg-s), es decir, para multiplicar el número del SI por el factor y obtener las unidades 

deseadas: 
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Tabla 4.2: Sistema mm-kg-ms 

Magnitud Unidad Factor de conversión 

Longitud mm 103 

Masa kg 1 

Tiempo ms 103 

Temperatura K 1 

Trabajo, Energía J 1 

Aceleración mm · ms-2 10-3 

Área mm2 106 

Frecuencia ms-1 10-3 

Velocidad mm · ms-1 1 

Volumen mm3 109 

Aceleración angular rad · ms-2 = ms-2 10-6 

Velocidad angular rad · ms-1 = ms-1 10-3 

Densidad kg · mm3 10-9 

Presión, Módulo de Young GPa = kN · mm2 10-9 

Fuerza kN 10-3 

Momento kN · mm 1 

Rigidez kN · mm-1 10-6 

 

 Por otro lado, nada más abrir el archivo directamente descargado de la página oficial de 

Livermore Software Technology Corporation, el Fast HYBRID III 50th Percentile de entre todos 

sus modelos de maniquíes, se observan una serie de avisos que están directamente relacionados 

con el contacto entre diferentes superficies, puesto que el archivo no es capaz de encontrar 

dichas superficies. Estas advertencias, que se muestran en la Figura 4.4, aparecen a pesar de que 

exclusivamente está el maniquí en el archivo: 
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Figura 4.4: LSTC.H3.103008_V1.0_RigidFE.50th.k con avisos 

 Para entender qué significan estos avisos y las funciones que aparecen es necesario utilizar 

el manual de LS-DYNA [24]. Adicionalmente, puesto que no se pueden identificar qué 

representan las partes y las curvas que le faltan al modelo, se utiliza el archivo belted_mod.k que 

se puede descargar del tutorial 6 disponible en [25] y que sirve de introducción para posicionar 

correctamente el maniquí. 

 

Figura 4.5: belted_mod.k 
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 Comparando ambos modelos, se puede observar que las superficies que faltan en el 

archivo del maniquí son las del asiento y las del cinturón. Puesto que el archivo belted_mod.k 

representa el asiento que se utiliza en un turismo y no en uno de competición, será necesario 

borrar en LSTC.H3.103008_V1.0_RigidFE.50th.k todas aquellas partes relacionadas con el 

cinturón y el asiento, que son precisamente las que dan errores. Posteriormente, cuando se 

introduzcan las partes correspondientes a nuestro modelo, se deberán introducir las nuevas 

relaciones de contacto entre las diferentes superficies. 

4.2 Posicionamiento del maniquí 

  En un turismo, el respaldo se encuentra inclinado unos 20º con respecto a la vertical. Sin 

embargo, en un vehículo de la competición Fórmula, este ángulo es el doble, por lo que será 

necesario modificar la posición del maniquí de impacto. Para ello, se utiliza Dummy Positioning 

del módulo Application, que permite los movimientos de translación y rotación tanto del 

maniquí completo como de ciertas partes del mismo. 

 Adicionalmente, los ángulos entre la espalda y las piernas, y de la propia rodilla son 

bastante diferentes en función del vehículo que se conduzca, por lo que va ser necesario 

modificar la posición que posee el maniquí inicialmente. 

 A continuación, se incluye una imagen (Figura 4.6) con la posición que debe tener un piloto 

de Fórmula SAE según la normativa, así como una tabla (Tabla 4.3) con el valor de los diferentes 

ángulos marcados en rojo: 

 

Figura 4.6: Posición del piloto en la conducción de un FSAE 
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Tabla 4.3: Ángulos de unión según la normativa 

Unión Variable Ángulo (º) 

Cuello a 90 

Hombro b 55 

Codo c 116 

Cadera d 50 

Rodilla e 120 − 125 

Tobillo f 85 

 

 Puesto que la posición inicial del maniquí ya posee determinados ángulos, será necesario 

utilizar adicionalmente la función Measure, tanto para conocer los ángulos de los que se parte 

originalmente como para los incrementos de ángulo que hay que introducir en el comando y 

para asegurarse de que los ángulos finales son los correctos. 

 Para cambiar todos los ángulos se puede utilizar primero H-Point como interfaz del 

posicionador (Positioner interface) con la operación de rotación, puesto que lo que se busca es 

que la espalda pase a formar 40º con la vertical. También se podría usar la interfaz de Lumbar si 

se considera que la espalda debe encontrarse más arqueada que en un vehículo convencional. 

 

Figura 4.7: Dummy Positioning 

 

  

Figura 4.8: Diferencias entre H-Point y Lumbar 



Análisis de la capacidad de un atenuador de impacto y consecuencias para los pilotos de un vehículo FSAE

 

 

 
Laura Martín de Azcárate              43 

 Debido a que no se busca exclusivamente que el maniquí rote y tampoco que se arquee 

más su espalda, se utilizará una combinación de ambas interfaces. 

 Para poder modificar el resto de ángulos necesarios, se va a tener que utilizar la interfaz 

Limb, que permite solamente rotar, en un eje o en los tres, determinadas partes del maniquí, 

como pueden ser el cuello, los brazos, las manos, las piernas y los pies.  

 Finalmente, la posición que se ha decidido para el modelo ha sido la que se indica en la 

Figura 4.9: 

 

Figura 4.9: Posición final del maniquí 

4.3 Diseño del asiento 

 Una vez que el maniquí se encuentra en la posición correcta para la conducción de un 

monoplaza, es necesario diseñar el asiento en el que se encontrará el maniquí. Para ello se va a 

tener que utilizar el chasis del coche de UPM Racing, puesto que debe estar contenido en el 

mismo. 

 El chasis es la estructura interna que aporta rigidez y forma al vehículo, cuya principal 

función de seguridad es ofrecer un habitáculo de protección del piloto para los distintos posibles 

casos de accidente. En el caso de UPM Racing, el chasis es tubular de acero, formando un 

habitáculo del piloto, bastante reglado, donde destacan los arcos antivuelco (Roll Hoops) o la 

estructura lateral de impactos, para la protección en caso de impacto lateral. 
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Figura 4.10: Chasis de UPM Racing 

 Primeramente se va a introducir el maniquí dentro del modelo del chasis, para lo que se 

utiliza el comando Import (ctrl+I) de File y se debe entrar en la configuración (Offset Settings) 

para indicar un valor predeterminado (Default Offset) y así poder identificar más fácilmente qué 

partes pertenecen al archivo del chasis y qué otras al del maniquí. En este caso, el valor 

introducido es 100000, y será el que se utilice en el desarrollo de todo el modelo para identificar 

al maniquí. Se observa que tras esta operación, las diferentes partes del maniquí cambian de 

color. 

 Una vez se tienen el maniquí y el chasis en el mismo archivo .k se coloca el maniquí en la 

posición correcta con respecto al chasis con Dummy Positioning, modificando exclusivamente la 

posición de todo el cuerpo en traslación (Translate H-Point), es decir, sin introducir ningún 

cambio en la postura para la conducción. 

 Puesto que el chasis está formado por barras, se ha decidido crear una serie de superficies 

que recreen el suelo y facilitar de esta forma la visualización del maniquí en el vehículo. Para 

crear estas superficies se aprovechan los nodos que aparecen en blanco en la imagen anterior, 

se crean las geometrías en el módulo de Geometry y posteriormente se mallan con la función 

Automesher de Element and Mesh, del módulo de FEM. 

Main Hoop 

Front Hoop 

Bulkhead 

Side Impact 

Structure 
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Figura 4.11: Maniquí colocado en el coche 

 Aprovechando la geometría de las diferentes barras y la del propio cuerpo del maniquí, se 

crean las diferentes superficies del asiento siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

primero se crean una serie de puntos característicos, como son aquellos en los que el maniquí 

prácticamente toca con el suelo y los de la barra horizontal que se encuentra tras el Main Hoop, 

con la función Point, que se encuentra en Curve dentro del módulo de Geometry. Luego se crean 

líneas que unen dichos puntos buscando la geometría deseada para que posteriormente sean 

extruidas (función incluida en Surface) y obtener así la superficie. Otra opción es crear un plano 

directamente con los puntos y después combinar los distintos planos. 

 A continuación se realiza el mallado de las superficies, también con Automesher, como en 

el caso anterior. Finalmente, se obtiene el resultado mostrado en la Figura 4.12:  
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Figura 4.12: Modelado del asiento 

 Posteriormente, se guarda este archivo conjunto para que se modifique el modelo del 

maniquí e incluya las nuevas partes relacionadas con el asiento y se abre únicamente el archivo 

del maniquí para terminar el modelado del asiento. 

 En los pasos anteriores se han conseguido definir las partes (Parts) que conforman el 

asiento. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta ni el material del que está compuesto el asiento 

ni la sección del mismo. Para ello, antes de poder asignárselos a los Parts, se deben crear, para lo 

que se utiliza el Keyword Manager de LS-Pre-Post.  

 Todos los posibles materiales se encuentran en el manual correspondiente [24]  y, para 

este modelado, se ha elegido el 020-RIGID con una densidad de 7.830 kg/m3, un módulo de 

Young de 230 GPa y un coeficiente de Poisson de valor 0,3. La justificación de este material 

reside en que el asiento de UPM Racing es de fibra de carbono, material que destaca 

principalmente por su rigidez. En cuanto a la sección, esta será tipo SHELL con un espesor de 0,8 

mm puesto que carece que cualquier sistema de acolchado. 

 Por último, hay que definir que el asiento debe encontrarse en contacto con el maniquí. 

Para ello se utiliza el comando CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE, que asegura que 

el maniquí no atraviese el asiento en caso de que el movimiento que sufra trate de hacerlo. 
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4.4 Diseño del cinturón 

 En un vehículo convencional, el cinturón de seguridad posee tres puntos de anclaje, es 

decir, tres elementos de sujeción que aseguran que no se produzca un desplazamiento excesivo 

del ocupante en caso de impacto frontal. 

 El cinturón es uno de los principales sistemas de retención y el elemento más importante 

para la seguridad pasiva, puesto que es el encargado de absorber la máxima cantidad de energía 

cuando se produce una colisión, así como de sujetar el cuerpo. De hecho, según la Organización 

Mundial de la Salud, se trata de uno de los inventos que más vidas ha salvado. Es por ello que en 

una competición como es la Fórmula Student, que tanta importancia da a la seguridad e 

integridad del piloto, el cinturón utilizado requiera de un gran estudio. 

 En la competición no se permite el uso de un cinturón de solo tres puntos de anclaje, sino 

que es obligatorio que disponga de al menos cinco puntos, admitiendo cierta libertad para los 

equipos puesto que admite un máximo de siete puntos. La utilización de un arnés de, como 

mínimo, cinco puntos de anclaje asegura una eficacia a la hora de evitar que el piloto se mueva 

excesivamente en caso de choque muy superior a la que presenta un cinturón de tres puntos 

como los que llevan los automóviles de serie. 

 UPM Racing ha optado por un arnés de seis puntos de anclaje, que aseguran que el piloto 

no salga despedido hacia arriba gracias a la sujeción por los hombros a la vez que se impide el 

desplazamiento lateral debido a la contención de la cadera y se evita el movimiento hacia abajo 

gracias a la sujeción por la entrepierna. 

 

Figura 4.13: Cinturón de seis puntos de anclaje [4] 

 Normalmente, los cinturones de más de tres puntos se denominan arneses, puesto que no 

son exactamente un cinturón, sino una combinación de varios tramos. Por tanto, en el caso de 

un sistema de sujeción con seis puntos de anclaje se precisa de seis cinturones: dos cinturones 

en los hombros, dos en la cadera y otros dos en la entrepierna. La unión de todos estos 

cinturones se produce en un elemento que se denomina piña. 

 La piña es un sistema de liberación que cuenta con una apertura alejada del cuerpo que se 

activa con un movimiento giratorio en el sentido de las agujas del reloj y que permite que todos 
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los cinturones se liberen a la vez. Los cinturones de la cadera y de los hombros van directamente 

atados a la piña, mientras que los de la entrepierna se unen a los de la cadera a través de unos 

anillos con forma de D. 

 El cinturón del hombro está diseñado para retener las zonas del pecho y del hombro, por 

lo que es necesario que se utilice un cinturón individual para cada hombro. Este cinturón se 

encuentra anclado, por un lado a un punto en la carrocería del monoplaza y por otro a la piña, 

con una correa que permite el correcto ajuste de dicho cinturón. 

 Por otra parte, el cinturón de la cadera sujeta la pelvis y queda dividido en dos, comparado 

con el que se utiliza en un turismo, puesto que la piña se encuentra en el centro. Por tanto, son 

necesarios dos cinturones para contener la pelvis: uno al lado izquierdo de la piña y otro al 

derecho. Asimismo, dispone de correas que permiten el acoplamiento de estos cinturones al 

cuerpo. 

 Por último, el cinturón de la entrepierna, también denominado anti-submarino, está 

diseñado para limitar el movimiento hacia delante de la pelvis a la vez que previene que el 

cinturón de la cadera pueda subirse por encima de la pelvis. El punto de anclaje con el vehículo 

se encuentra en una posición cercana a la del cinturón de la cadera, aunque algo adelantada con 

respecto a este. El cinturón pasa por debajo del propio asiento y aparece, a través de una ranura 

en el asiento, para sujetar parte del glúteo y toda la zona de la ingle hasta llegar a la piña. En el 

caso del cinturón de UPM Racing, tendrá que acoplarse a los cinturones de la cadera. También 

dispone de correas. 

 

Figura 4.14: Cinturón de UPM Racing 
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4.4.1 Normativa del cinturón de seguridad 

 A continuación se expone toda la normativa del cinturón de seguridad [4]: 

ARTÍCULO 5: EQUIPAMIENTO DEL CONDUCTOR (CINTURONES Y ACOLCHADO DEL HABITÁCULO 

DEL CONDUCTOR) 

T5.1 Cinturones - General  

T5.1.1  Definiciones  

a. Un sistema de 5 puntos – consiste en un cinturón de cadera de 76 mm de ancho, con 

correas en los hombros de aproximadamente 76 mm de ancho y otra correa anti-

submarina de aproximadamente 51 mm de ancho. Esta única correa anti-submarina 

debe tener una conexión metal con metal con el cierre común entre el cinturón de 

cadera y el arnés del hombro. 

b. Un sistema de 6 puntos – consiste en un cinturón de cadera de 76 mm de ancho, con 

correas en los hombros de aproximadamente 76 mm de ancho y dos (2) correas para las 

piernas o anti-submarinas, aproximadamente de 51 mm de ancho.  

c. Un sistema de 7 puntos – es igual al anterior sistema de 6 puntos, excepto porque tiene 

tres (3) correas anti-submarinas, dos (2) de ellas del sistema de 6 puntos y una (1) del 

sistema de 5 puntos.  

NOTA: Los arneses del cinturón de cadera para los sistemas de 6 y 7 puntos, de 

acuerdo a la especificación FIA 8853/98 y/o a la especificación SFI 16.5, con 

aproximadamente 51 mm de ancho, son aceptables.  

d. Una “posición de conducción erguida” se define como un asiento con respaldo inclinado 

treinta grados (30°) o menos desde la vertical, medido a lo largo de la línea que une los 

dos círculos de 200 mm de la plantilla de una persona de percentil 95 tal como se 

establece en la Regla T3.10.3 y situado según T3.10.4. 

e. Una “posición de conducción reclinada” se define como un asiento con respaldo 

inclinado más de treinta grados (30°) desde la vertical, medido a lo largo de la línea que 

une los dos círculos de 200 mm de la plantilla de una persona de percentil 95 tal como se 

establece en la Regla T3.10.3 y situado según T3.10.4. 

f. La “línea pecho-ingle” es una línea recta cuya vista lateral sigue la línea del cinturón del 

hombro desde el pecho hasta la hebilla de cierre o piña. 

T5.1.2  Requisitos del arnés  

Todos los conductores deben usar un arnés de retención de 5, 6 o 7 puntos cumpliendo las 

siguientes especificaciones:  



Desarrollo 

 

 

 
50                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

a. Todos los sistemas de retención de un conductor deben cumplir la especificación SFI 

16.1, la especificación SFI 16.5 o la especificación FIA 8853/98.  

b. Los cinturones deben llevar las etiquetas apropiadas fechadas.  

c. El material de todas las correas debe estar en perfectas condiciones.  

d. Debe haber una única piña común entre el cinturón de cadera y el arnés del hombro 

utilizando un contacto metal con metal de liberación rápida tipo enclavamiento.  

e. Para satisfacer a conductores de diferentes tamaños, todos los cinturones de cadera 

deben incorporar un regulador de bloqueo de inclinación (“quick adjuster”). Se 

recomienda un regulador de bloqueo de inclinación en cada parte del cinturón de 

cadera. Los cinturones de cadera con reguladores de tirar hacia arriba se recomiendan 

frente a los reguladores de tirar hacia abajo.  

f. Los vehículos con una “posición de conducción reclinada” (ver 5.1.1.e arriba) deben 

tener un arnés de 6 o 7 puntos, Y tener instalados o bien cinturones anti-submarinos con 

regulador de bloqueo de inclinación (“quick adjusters”) o bien dos (2) conjuntos de 

cinturones anti-submarinos instalados.  

g. El arnés del hombro debe ser de tipo "sobre el hombro". Solo las correas de hombro 

separadas están permitidas (p.ej. las correas de hombre tipo “y” no están permitidas). 

Las de configuración tipo “H” si están permitidas.  

h. Es obligatorio que el arnés del hombro, donde pasa sobre los hombros, tenga una 

anchura de 76 mm, excepto en el caso indicado abajo. Las correas del arnés del hombro 

deben pasar a través de las tres barras de ajuste según las instrucciones del fabricante. 

i. Cuando el dispositivo HANS sea usado por el conductor, está permitido el arnés del 

hombro de 51 mm certificado por FIA. En el caso de que un conductor no utilice en algún 

momento el dispositivo, sería requerido que el arnés del hombro tenga una anchura de 

76 mm.  

T5.1.3  Sustitución del arnés  

Los arneses de especificación SFI deben ser reemplazados el 31 de diciembre del segundo año 

posterior a la fecha de fabricación indicada en la etiqueta. Los arneses de especificación FIA 

deben ser reemplazados el siguiente 31 de diciembre del año marcado en la etiqueta. 

NOTA: Los cinturones de especificación FIA se certifican normalmente para cinco (5) años 

desde la fecha de fabricación.  

T5.1.4  El Sistema de retención debe ser llevado apretado en todo momento. 
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T5.2 Instalación del cinturón, la correa y el arnés - General 

T5.2.1 El cinturón de cadera, el arnés del hombre y la(s) correa(s) anti-submarina(s) deben 

estar montadas de forma segura en la Estructura Primaria. Dicha estructura y cualquier guía o 

soporte para los cinturones deben cumplir los requisitos mínimos de T3.4.1.  

NOTA: La Regla T3.5.5 aplica también a estos tubos así que la barra curva del arnés del 

hombro requerirá soporte según T3.5.5  

T5.2.2  El soporte en la cual el arnés está sujeto debe tener:  

a. Una sección transversal con un área mínima de 60 mm2 de acero para ser cizallada o que 

falle por tensión en cualquier punto del soporte. 

b. Un espesor mínimo de 1,6 mm.  

c. Cuando los cinturones de cadera y cinturones anti-submarinos usen el mismo punto de 

sujeción, una sección transversal con un área mínima de 90 mm2 de acero para ser 

cizallada o que falle por tensión en cualquier punto del soporte.  

d. Cuando los soportes están sujetos al chasis, dos tornillos de 6mm de Métrica 8.8 o más 

fuertes deben ser usados.  

NOTA: Se prefiere el montaje de doble cizalladura. 

T5.2.3  Arneses, cinturones y correas no deben pasar a través del firewall, p.ej. todos los 

puntos de sujeción del arnés deben estar en el lado del conductor de cualquier firewall.  

T5.2.4  El montaje del sistema de retención del conductor en una estructura monocasco 

requiere una hoja de equivalencia estructural aprobada según Regla T3.9.  

T5.2.5 La instalación del sistema de retención requiere aprobación del Inspector Técnico 

Jefe. 

 T5.3 Montaje del cinturón de cadera  

T5.3.1  El cinturón de cadera debe pasar alrededor de la zona pélvica bajo la columna iliaca 

(los huesos de la cadera). 

T5.3.2  El cinturón de cadera no debería recorrer los lados del asiento. El cinturón de cadera 

debería pasar por el asiento en la parte inferior de los lados del asiento para maximizar el 

envoltorio de la superficie pélvica y continua en línea recta al punto de anclaje. 

T5.3.3  Cuando los cinturones o el arnés pasan a través de un agujero en el asiento, el 

asiento debe estar enrollado o con una arandela para prevenir rozar los cinturones.  

T5.3.4  Para que sirva para conductores de diferentes estaturas correctamente, en la vista 

lateral, el cinturón de cadera debe ser capaz de pivotar libremente bien usando un bulón o una 
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argolla, p.ej. montando el cinturón envolviéndolo alrededor del bastidor de tubos no es ya 

aceptable. 

T5.3.5  Con una “posición de conducción erguida”, la vista lateral del cinturón debe tener un 

ángulo entre cuarenta y cinco grados (45°) y sesenta y cinco grados (65°) respecto a la horizontal. 

Esto significa que la línea media del cinturón en la parte inferior del asiento debería ser entre 0 y 

76 mm por delante de la unión del respaldo y la superficie del asiento. (Ver Figura 10 de la 

normativa, que se corresponde con la Figura 4.15). 

 

Figura 4.15: Figura 10. Ángulos del cinturón de la cadera 

T5.3.6  Con una “posición de conducción reclinada”, la vista lateral del cinturón debe tener 

un ángulo entre sesenta grados (60°) y ochenta grados (80°) respecto a la horizontal. 

T5.4 Arnés del Hombro  

T5.4.1  El arnés del hombro debe ser montado detrás del conductor en la estructura que 

cumple los requisitos de T3.4.1. Sin embargo, no puede ser montado al arco del Main Hoop 

reforzado o estructura asociada sin refuerzo adicional para prevenir que la carga sea transferida 

al refuerzo del Main Hoop.  

T5.4.2  Si el arnés ha sido montado en un tubo que no es recto, las uniones entre este tubo 

y la estructura en la cual está montada debe ser reforzada en la vista lateral por triangulación de 

tubos para prevenir la rotación torsional del tubo montado en el arnés. Se requieren cálculos de 

apoyo. Método de Análisis: Usar 7kN de carga por soporte y el rango de ángulos en T5.4.4, 

calcular que la curva de tensión de la triangulación de la barra del arnés del hombro es menor 

que la del límite elástico soldado (T3.4.1 nota 4) para la combinación de esfuerzos de flexión y 

cizalladura y no falla por pandeo.  Si el equipo elige no realizar el análisis de resistencia, aplica la 

regla T3.5.5.  
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T5.4.3  La resistencia de cualquier barra de tubos de refuerzo del arnés del hombro debe ser 

demostrada en la pestaña correspondiente de la presentación SES del equipo.  

 T5.4.4  Los puntos de montaje del arnés del hombro deben estar separados entre 178 mm y 

229 mm (Ver Figura 11 de la normativa, que se corresponde con la Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.16: Figura 11. Puntos de fijación del cinturón del hombro 

T5.4.5  Desde la parte de atrás de los hombros del conductor hasta el punto de montaje o 

guía de la estructura, el arnés del hombre debe tener entre 10 grados (10°) por encima de la 

horizontal y veinte grados (20°) por debajo de la horizontal. (Ver Figura 12 de la normativa, que 

se corresponde con la Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Figura 12. Ángulos del cinturón de los hombros 

T5.5 Montaje del cinturón Anti-Submarino  

T5.5.1  El cinturón anti-submarino de un arnés con 5 puntos debería ser montado en línea 

con, o en ángulo ligeramente hacia delante (hasta veinte grados (20°)) de la “línea pecho-ingle” 

del conductor.  

T5.5.2  El cinturón anti-submarino de un arnés con 6 puntos debería ser montado: 
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a. Con los cinturones yendo verticalmente hacia abajo desde la ingle, o en ángulo hasta 

veinte grados (20°) hacia atrás. Los puntos de anclaje deberían estar separados 

aproximadamente 100 mm.  

b. Con los puntos de anclaje en la Estructura Primaria en o cerca de los anclajes del cinturón 

de cadera, el conductor sentado con el cinturón anti-submarino, y los cinturones 

saliendo alrededor de la ingle a la piña.  

4.4.2 Modelado del cinturón 

 Para la ejecución del modelado del cinturón de seguridad en LS-Pre-Post se utiliza la 

Application de Seatbelt Fitting, que presenta la pantalla de configuración que aparece en la 

Figura 4.18: 

 

Figura 4.18: Seatbelt Fitting 

 En la parte de los conjuntos de segmentos (Segment Sets) deben aparecer aquellos que se 

van a utilizar para definir las superficies con las que el cinturón de seguridad estará en contacto. 

Para ello, será necesario crear dichos Segment Sets antes de poder ajustar el cinturón, por lo que 

habrá que analizar primero en qué zonas del maniquí ocurrirá el contacto.  

 En el caso de los cinturones que se encuentran sobre los hombros, el contacto se 

producirá en la parte delantera del pecho y en ciertas zonas de la pelvis. Por tanto, habrá que 

definir un Segment Set que incluya todos los nodos con los que podría estar en contacto. Esta 

región puede ser más grande que lo estrictamente necesario siempre y cuando no conlleve a 

conflictos  a la hora de ajustar el cinturón. 

 Para la creación del Segment Set se empezó utilizando el apartado de SET_SEGMENT, en  

la función Keyword Manager de LS-Pre-Post (que se encuentra en Model and Part, del módulo 
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de FEM), que sería similar a utilizar PSPAD pero con la ventaja de poder seleccionar los nodos 

directamente del modelo y no tener que introducir a mano el número que lleva asociado cada 

nodo. Sin embargo, posteriormente se ha utilizado la función Create Entity en lugar de Keyword 

Manager porque permite seleccionar directamente un Segment o conjunto de cuatro nodos en 

lugar de tener que ir escogiendo los nodos que forman cada Segment. 

 

Figura 4.19: Creación del Segment Set para el cinturón del hombro 

 Por otro lado, en Seatbelt Fitting va a ser necesario introducir al menos tres nodos que 

indiquen una ubicación aproximada del cinturón, que posteriormente se ajustará al pecho hasta 

que quede completamente estirado y no cambie de posición. Uno de estos nodos se 

corresponderá con la piña, otro con cualquier nodo ya creado que se encuentre en el pecho del 

maniquí y un último nodo que habrá que definir y que se corresponde con el punto de anclaje 

del cinturón. 

 Una vez definido el Segment Set para ambos cinturones que sujetan el pecho y los tres 

nodos, se vuelve a Seatbelt Fitting. Tras seleccionar el Contact Segment Set y los nodos, aparece 

la posibilidad de crear un cinturón de tipo simple o de tipo mixto. A simple vista, la principal 

diferencia entre ambos es la representación gráfica, puesto que el simple es en una sola 

dimensión y el mixto incluye elementos tanto de una dimensión como de dos, despreciando el 

espesor del cinturón. A continuación, se muestra una imagen con la diferencia entre estos tipos 

de cinturón, empleando en el lado izquierdo (derecho del maniquí) el tipo simple y en el derecho 

el mixto. 
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Figura 4.20: Tipos de cinturón de LS-Pre-Post 

 Se ha escogido el tipo mixto porque permite introducir la anchura del cinturón, que como 

se ha mencionado anteriormente en la Normativa, varía en función de la parte del cuerpo que 

sujeta el cinturón (hombros −76 mm−, cadera −76 o 51−, o entrepiernas −51−). 

 Una vez aceptado el cinturón, se crean automáticamente dos Parts: uno para el cinturón 

de una dimensión y otro para el de dos dimensiones. Adicionalmente se crean dos 

CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY, que recogen su respectivo grupo de nodos −definido por 

aquellos nodos que se encuentran en el límite entre los dos tipos de cinturón y marcado en azul 

en la figura anterior−, y hacen que cada grupo se comporte como un cuerpo rígido con seis 

grados de libertad. 

 Finalmente, para que el cinturón quede perfectamente definido es necesario asignar a los 

Parts creados de una sección y un material, para lo que se usa el Manual de LS-DYNA relacionado 

con materiales [24]. En el caso del cinturón simple, denominado SB según el programa, la 

sección que se utiliza es SEATBELT y el material es el B01-SEATBELT. Para el cinturón mixto, 

llamado S, se emplean la sección SHELL con título Section S y el material 024-

PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY, que es un material elasto-plástico. Tanto las secciones como 

los materiales aparecen automáticamente al crear el cinturón. 
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 Para el resto de cinturones, es decir, los dos de la cadera y los dos de las piernas, el 

proceso a seguir es similar al que se ha explicado anteriormente.  

 Por último, para terminar el modelado del cinturón, hay que definir que el arnés debe 

encontrarse en contacto con sus respectivas partes del cuerpo. Para ello, se utiliza el comando 

CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE. Se deberá definir un contacto entre Body, 

definido en el diseño del asiento y que actúa como Master Part Set (MSTYP 2), y cada cinturón 

del arnés, que se convertirán en los Slave Parts (SSTYP 3) y que seguirán al Master. 

 Finalmente, se obtiene el modelado completo del cinturón del maniquí: 

 

Figura 4.21: Modelado final del cinturón 
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4.4.3 Comprobación del cumplimiento de la normativa 

 

 

Figura 4.22: Comprobación de la distancia y el ángulo del cinturón de la cintura 

 La distancia según la normativa se calcula con respecto a la horizontal, por lo que en vez 

de considerar el valor de la distancia directamente medida, y que aparece en la parte superior de 

la Figura 4.22 entre paréntesis, hay que fijarse en el valor de la distancia en el eje x que aparece 

en Message. En cuanto al ángulo, se observa que es de 60º, inferior al límite superior de 65º. 

 

Figura 4.23: Comprobación de la distancia de los puntos de fijación del cinturón del hombro 
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 La distancia entre los puntos de anclaje del cinturón del hombro es de 184,68 mm, que 

queda incluido en el intervalo de la normativa (                ). 

 

Figura 4.24: Comprobación del ángulo del cinturón del hombro 

 El ángulo del cinturón del hombro con la horizontal es de 11º hacia abajo con respecto a la 

horizontal, por lo que se encuentra entre los límites de la normativa: está por debajo de la 

horizontal, así que está por debajo de los 10º hacia arriba con la horizontal, y, por otro lado, es 

inferior a los 20º hacia abajo con la horizontal. 

4.4.4 Pretensado del cinturón 

 Anteriormente, se ha mencionado la importancia del cinturón en el caso de sufrir una 

colisión, puesto que se trata del principal elemento que absorbe la energía del impacto y que 

retiene el cuerpo en una posición lo más parecida a la que se tenía antes del choque. 

 Para que el cinturón sea lo más efectivo posible es necesario que este se encuentre lo más 

apretado posible, ya que permite que la sujeción sea la más favorable para reducir el riesgo de 

lesiones que se produzcan a causa del accidente. Con la clara función de ajustar al máximo el 

cinturón al cuerpo y hacer que este permanezca pegado al asiento surge el pretensor del 

cinturón, que aporta un extra de sujeción. 

 En un vehículo convencional, en caso de colisión, los pretensores instantáneamente 

retienen el cinturón de forma efectiva y asegurando la máxima seguridad posible para el 

ocupante del coche. Sin embargo, inmediatamente hay que aflojar dicha presión para evitar ser 

aplastado por el cinturón y es por ello por lo que los cinturones también poseen limitadores de 

fuerza, que se encargan de cesar la presión impuesta por los pretensores. Esta fase debe 

realizarse de forma progresiva para que los efectos de la colisión sean mínimos. 

 En un vehículo de competición como UPM Racing, el cinturón no dispone de estos 

pretensores automáticos que actúan en caso de colisión, sino que el piloto debe tensar el arnés 

lo máximo posible tirando de las correas que tiene cada cinturón. De hecho, en la competición, 

los jueces son muy estrictos con la tensión que presentan los cinturones para asegurarse de que 
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el piloto no se moverá de su asiento si se produce un impacto y de esta forma consiguen velar 

por su seguridad e integridad. 

 Para el modelado de este pretensado manual se ha decidido desplazar los nodos de los 

puntos de anclaje en las coordenadas x, y, z durante 10 ms debido a la imposibilidad de cambiar 

la posición de los nodos y mantener, al mismo tiempo, la longitud del cinturón anteriormente 

establecida. 

 El cambio de coordenadas mencionado anteriormente se realiza creando curvas que pasan 

de 0 al valor deseado, en milímetros, durante 10 ms y, pasado ese tiempo, permanecen 

constantes en el tiempo hasta que termina la simulación. Los nodos se mantienen en el mismo 

sitio porque, a diferencia de lo que ocurre en un coche, en un monoplaza solo desaparece la 

tensión en caso de que se suelten las correas, acción que se producirá después de que se 

produzca el impacto y cuando el vehículo ya esté parado. 

 La curva explicada consta de dos tramos rectos: uno con cierta pendiente que permite que 

se alcance la posición deseada y otro constante en dicho valor. Es necesario crear tantas curvas 

de pretensión como desplazamientos en cada coordenada deba sufrir un nodo. En ocasiones, se 

puede utilizar una misma curva para dos nodos si el desplazamiento es el mismo. Por ejemplo, 

en el caso de los cinturones de los hombros, los nodos se desplazan igual en todas las 

coordenadas, por lo que no será necesario duplicar las curvas. Esta curva se representa en la 

Figura 4.25: 

 

Figura 4.25: Pretensado del cinturón 

 El signo negativo se debe a que el cinturón del hombro debe ir hacia atrás, es decir, 

disminuyendo el valor de x según el sistema de coordenadas que se muestra en la Figura 4.26: 
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Figura 4.26: Sistema de coordenadas del maniquí 

 Para la introducción de las curvas se ha utilizado indiferentemente PSPAD y el Keyword 

Manager de LS-Pre-Post con el comando DEFINE_CURVE y se han insertado los tres puntos 

característicos mencionados anteriormente. 

 Por otro lado, para permitir el movimiento de los nodos solo se puede indicar un único 

grado de libertad, por lo que hay que definir tantas curvas como desplazamientos en cada 

coordenada deba tener cada nodo por el número de nodos. Lo primero que hay que hacer es 

crear tantos conjuntos de nodos o Node Sets (SET_NODE_LIST) como sea necesario, teniendo en 

cuenta que si dos nodos comparten el mismo valor de desplazamiento en la misma coordenada 

se agrupan en el mismo Node Set. 

 Posteriormente se deben introducir las condiciones de contorno, para lo que se utiliza 

BOUNDARY, que permite definir los movimientos forzados de los nodos límites. Por un lado, se 

va a utilizar BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION en los conjuntos de nodos creados 

anteriormente para especificar que el movimiento impuesto por la curva de pretensión (LCID 

30) es un desplazamiento (VAD 2) en el eje x (DOF 1). El resto de parámetros que aparece en la 

pantalla de la Figura 4.27 se pueden consultar en el manual [24]. 

  

  

 

 

 

Figura 4.27: BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION 

DOF:=Applicable degrees-of-
freedom: 
EQ.1: x-translational DOF, 
EQ.2: y-translational DOF, 
EQ.3: z-translational DOF, 
... 

VAD:=Velocity/Acceleration/Displacement flag: 
EQ.0: velocity (rigid bodies and nodes), 
EQ.1: acceleration (nodes only), 
EQ.2: displacement (rigid bodies and nodes). 
EQ.3: velocity versus displacement (rigid bodies),  
EQ.4: relative displacement (rigid bodies only) 

LCID:=Load curve ID to describe motion value vs time 

NSID:=Nodal set ID 
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 Por otro lado, también hay que definir las restricciones de punto único nodal, es decir, 

especificar los grados de libertad que poseen los diferentes Node Sets. Para ello se utiliza 

BOUNDARY_SPC_SET (Single Point Constraint), cuya pantalla presenta la configuración que 

aparece en la Figura 4.28: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: BOUNDARY_SPC_SET 

 Este apartado del pretensado del cinturón acaba cuando se realizan las mismas 

operaciones para el resto de nodos. 

4.5 Modelado del reposacabezas 

 El reposacabezas es otro elemento importante de seguridad que se encuentra tanto en los 

turismos convencionales como en los monoplazas de competición cuya principal función es 

evitar que se produzcan lesiones en el cuello, el llamado "latigazo", en caso de colisión. 

 A pesar de que se le da gran importancia en caso de impacto trasero, debido a que el 

cuerpo sufre un movimiento hacia delante pero el cuello se mueve hacia atrás, golpeando 

directamente con el reposacabezas, también goza de una transcendencia considerable en un 

choque frontal, puesto que, aunque tanto el cuerpo como el cuello se muevan hacia delante, el 

cuello posteriormente vuelve hacia atrás y rebota contra el reposacabezas, que trata de reducir 

el riesgo de "latigazo". 

DOFX:= x-translational degree-of-freedom 

EQ.0: no translational constraint in local x-direction, 

EQ.1: translational constraint in local x-direction. 

DOFRZ:= z-rotational degree-of-freedom 

EQ.0: no rotational constraint about the local z-axis 

EQ.1: rotational constraint about local z-axis. 



Análisis de la capacidad de un atenuador de impacto y consecuencias para los pilotos de un vehículo FSAE

 

 

 
Laura Martín de Azcárate              63 

                   

Figura 4.29: Diferencia entre usar y no usar reposacabezas 

4.5.1 Normativa del reposacabezas 

T5.6 Reposacabezas  

T5.6.1  Un reposacabezas debe ser proporcionado en el coche para limitar el movimiento 

hacia atrás de la cabeza del conductor. 

 T5.6.2  La retención debe: 

a. Estar vertical o casi vertical en la vista lateral.  

b. Estar acolchada con una energía para absorber material tipo Ethafoam® or Ensolite® con 

un espesor mínimo de 38 mm.  

c. Tener una anchura mínima de 15 cm.  

d. Tener un área mínima de 235 cm2 y tener un ajuste de altura mínima de 17,5 cm, o tener 

una altura mínima de 28 cm.  

e. Estar situado de manera que para cada conductor: 

i. La retención no sea mayor de 25 mm desde la parte trasera del casco del 

conductor, con el conductor en su posición normal de conducción.  

ii. El punto de contacto de la parte trasera del casco del conductor en el 

reposacabezas no sea menor de 50 mm desde cualquier borde del 

reposacabezas.  

NOTA 1: Los reposacabezas pueden ser cambiados para adaptarse a diferentes 

conductores (Ver T1.2.2).  

NOTA 2: Los requisitos indicados arriba deben ser cumplidos para todos los conductores.  
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NOTA 3: Se requiere un ajuste longitudinal de aproximadamente 100 mm para adaptarse a 

los conductores entre los percentiles 5 y 95. No hay requisitos de reglas específicas, pero 

los equipos deben tener suficiente ajuste longitudinal y/o disponer de espesor alternativo 

en el reposacabezas, de modo que todos los requisitos mencionados arriba sean 

cumplidos para todos sus conductores.  

T5.6.3  La restricción, sus accesorios y montaje deben ser suficientemente fuertes para 

soportar una fuerza de 890 Newtons aplicada en dirección contraria/hacia atrás.  

4.5.2 Modelado del reposacabezas 

 El reposacabezas de UPM Racing no se encuentra integrado en el asiento, sino que es 

independiente y no cuenta con la posibilidad de ser regulado a diferentes alturas. Por ello, va a 

ser necesario dejar ciertos márgenes inferior y superior por si el conductor no es una persona de 

percentil 50, sino de percentil 5 o 95. 

 

Figura 4.30: Reposacabezas de UPM Racing 

 Lo primero que hay que hacer para modelar este reposacabezas es crear la geometría con 

LS-Pre-Post, que se sigue utilizando como pre-procesador, como se ha indicado en otros 

apartados. Posteriormente, dicha geometría es mallada para obtener así el Part del 

reposacabezas. Por último, es necesario introducir el material y la sección, indicados en la 

normativa, así como el contacto entre esta superficie y la cabeza del maniquí. Puesto que las 

espumas indicadas son de polietileno, se utiliza un módulo de Young de 1.400 MPa. En cuanto a 

la densidad, esta sufre una variación mayor en función de la espuma escogida, por lo que se va a 

utilizar Ethafoam, con una densidad de 35,2 kg/m3. 

 El resultado final de este modelado se encuentra en el siguiente apartado, en la Figura 

4.31. 
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4.5.3 Comprobación de la normativa 

 

Figura 4.31: Comprobación de las medidas del reposacabezas 

 Como se puede observar en la figura anterior, el ancho del reposacabezas es de 200 mm, 

es decir, 20 cm, superior a los 15 cm de la normativa. En cuanto al área, el reposacabezas 

modelado cuenta con una superficie de                            , área exigida en 

las reglas. Por último, aunque el área es superior a los 235 cm2, la altura es de 30 cm, que 

también supera los 28 cm de la normativa. 

4.6 Diseño del soporte de los pies 

 El objetivo de este apartado es modelar un elemento que se encargue de ofrecer cierta 

sujeción a los pies del piloto, para evitar que en algún momento deje de existir contacto entre 

ambas superficies, incluso aun cuando no se estén pisando. 

 

Figura 4.32: Pedales de un FSAE 



Desarrollo 

 

 

 
66                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 En un vehículo participante en la competición Fórmula, únicamente existen dos pedales: el 

del acelerador y el del freno, a diferencia de un turismo convencional. El embrague se acciona 

con un par de levas que se encuentran en el volante. 

 Puesto que en este proyecto no se realiza el estudio de los pedales, la zona en la que 

deberían estar se modela con una placa con la inclinación correspondiente. En cuanto a los 

soportes de los pedales va a ser necesario añadirle a dicha placa dos elementos con forma de U, 

uno para cada pedal, que permitan un fácil acceso a los pedales, pero asegurando que, una vez 

introducidos los pies, estos no sufrirán grandes desplazamientos. 

 Para diseñar el elemento en forma de U se utilizan los propios zapatos que llevan el 

maniquí, dejando ciertos márgenes laterales y frontales para que este mismo soporte pueda ser 

usado por pilotos con pies de mayor tamaño. Primero se deben crear los distintos puntos que 

forman la U, luego se deben unir con líneas y posteriormente ese conjunto de líneas se extruye 

en una dirección perpendicular a la placa que simula los pedales, puesto que los soportes 

siempre son perpendiculares a la superficie del pedal. 

 Una vez creada la geometría, se realiza el mallado, se crean tanto el material como la 

sección y se define el contacto entre las superficies, como ya se ha explicado en otras 

modelizaciones, obteniendo finalmente el siguiente resultado: 

 

Figura 4.33: Soporte para los pies 

 Puesto que se ha limitado el movimiento de los pies hacia arriba y lateralmente, va a ser 

necesario incluir en este modelo el suelo del coche, dado que si no, una vez que los pies 

choquen con las zonas horizontales del soporte y reboten, estos tratarían de desplazarse 

completamente hacia abajo, algo que no es posible en el monoplaza de UPM Racing. La situación 

descrita anteriormente se representa con la Figura 4.34 y la configuración final, incluyendo el 

suelo, se encuentra en la Figura 4.35. 
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Figura 4.34: Movimiento de los pies del maniquí sin el suelo del monoplaza 

 

 

Figura 4.35: Modelado final del soporte para los pies 
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4.7 Elaboración de las curvas de deceleración 

 Las curvas de deceleración que se van a describir en este apartado están relacionadas con 

el pulso que sufriría el piloto en caso de que se produjera una colisión. Este pulso se define como 

la aceleración que sufre el cuerpo en función del tiempo y, normalmente, la magnitud de un 

choque se mide como un múltiplo de la aceleración de la gravedad (g). 

 Puesto que este proyecto se ha centrado en el impacto frontal, el piloto no sufrirá un pulso 

de aceleración, sino que será de deceleración. Por tanto, a pesar de que se hable del valor 

absoluto en g's, siempre estará relacionado con una deceleración, es decir, con dicho valor pero 

con signo negativo.  

 Como ha ocurrido a lo largo de este TFG, la Fórmula SAE ha impuesto una serie de valores 

máximos de aceleración y velocidad que se incluyen en la normativa [4], esta vez en el Artículo 3: 

Célula del conductor, en el apartado T3.21 Atenuador de Impacto (IA), que se incluye en el 

Anexo 5 "Normativa de atenuador de impacto" (10.2) debido a que no es indispensable el 

conocimiento de toda esta normativa para el desarrollo de los pulsos, ya que detalla en exceso 

otros aspectos que no están relacionados con el alcance de este proyecto. 

 Como resumen de dicha normativa se deben destacar los siguientes aspectos 

fundamentales: 

 La masa total del coche debe ser de 300 kg. 

 La velocidad de impacto debe ser de 7 m/s. 

 El atenuador de impacto debe de absorber, al menos, 7.350 J. 

 El pico de deceleración no debe exceder los 40 g's. 

 El valor medio de la  deceleración no debe superar los 20 g's. 

 Las dimensiones mínimas del atenuador de impacto son 200 x 200 x 100 mm. 

 El pulso de deceleración depende directamente de las características del atenuador de 

impacto, puesto que este es el elemento deformable que se encarga de absorber toda la energía 

de la colisión, por lo que el tipo de lesiones que sufriría el piloto viene determinado por las 

características del atenuador de impacto. 

 Puesto que el atenuador de impacto que se corresponde con este proyecto es el frontal, 

ya que se está analizando una colisión frontal, el atenuador se encuentra situado en la parte 

delantera del vehículo Fórmula y posee esta posición porque debe ser lo primero que se 

deforme del vehículo en caso de choque. Gracias a esta posición, la energía del impacto va a ser 

absorbida principalmente por el atenuador, provocando la deformación de la estructura del 

mismo y permitiendo que el monoplaza no sufra deformaciones o las sufra en bastante menor 

grado que si no hubiese atenuador. 
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 El hecho de que las deformaciones debidas al impacto sean sufridas por el atenuador 

permite que el piloto del monoplaza no sufra ningún daño. En caso de que el monoplaza 

también tuviese que deformarse, debido a un impacto superior para el cual está diseñado el 

atenuador de impacto, el piloto sufriría el menor daño y las menores consecuencias posibles 

ante un impacto frontal gracias a llevar ubicado en la parte delantera el atenuador, que ha 

absorbido la mayor parte del impacto. 

 Debido a la importancia que posee el atenuador de impacto en un vehículo y más en un 

monoplaza de competición, la Fórmula SAE obliga a todos los equipos participantes en la 

competición a utilizar un atenuador de impacto como elemento indispensable de seguridad para 

velar por la seguridad de todos los pilotos de la competición. Adicionalmente, ofrece a todos los 

equipos participantes el diseño de un atenuador de impacto, dando también la opción de crear 

uno propio, que deberá pasar una serie de pruebas. 

4.7.1 Atenuador de impacto estándar de FSAE 

 El atenuador de impacto que ofrece la competición, y que en toda la normativa del Anexo 

10.2 se ha considerado como Atenuador de Impacto estándar de FSAE, está fabricado a partir de 

una espuma de poliuretano de alto nivel de absorción de energía. Concretamente, la espuma 

utilizada es la Dow Impaxx® 700. 

 

 
 

Figura 4.36: Atenuador de Impacto Estándar de la Fórmula SAE 
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Figura 4.37: Colocación del Atenuador de Impacto Estándar 

 La principal ventaja que presenta este atenuador de impacto es que no es necesario 

ejecutar el estudio y diseño de un atenuador de impacto y que tampoco hay que realizar ningún 

ensayo puesto que ya está homologado para la competición. Lo único que debe hacer el equipo 

que utilice este atenuador es demostrar que ha sido construido siguiendo todas las 

especificaciones necesarias. 

4.7.2 Atenuador de Impacto propio de UPM Racing 

 UPM Racing lleva varios años compitiendo con un atenuador de impacto propio. El IA que 

se está utilizando actualmente es de aluminio con forma de nido de abeja (Honeycomb), que se 

trata de un material diseñado especialmente para la absorción de energía.  

 

 

Figura 4.38: Atenuador de Impacto propio de UPM Racing 
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 Entre las ventajas más destacadas es este diseño frente al estándar de la Fórmula SAE 

están las siguientes: 

 Ahorro en peso, tanto del propio atenuador como del monoplaza en sí puesto que 

permite menores dimensiones de la parte frontal del Front Bulkhead. 

 Mayor absorción de energía específica que el atenuador de impacto estándar. 

 Mayor compacidad. 

 Mejores prestaciones estructurales que el atenuador de impacto estándar. 

 Completamente estable, no sufre picos de deceleración. 

 

Figura 4.39: UPM 12-C con su atenuador 

4.7.3 Pulsos de deceleración 

 Debido a que el vehículo que se está utilizando para análisis de las posibles lesiones que 

podría sufrir el piloto es el de UPM Racing, se va a utilizar el pulso que presenta su atenuador de 

impacto, que parte de 0, alcanza rápidamente los -20 g's, que mantiene constante hasta que la 

velocidad es prácticamente nula, momento en el cual sufre una aceleración hasta 0. 

 Puesto que la velocidad de impacto para la que debe estar diseñado, según normativa, es 

de 7 m/s y la aceleración media 20 g's, se puede obtener el tiempo durante el cual debería estar 

aplicado el pulso: 
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 Sin embargo, debido a que en     no lleva los 20g's de aceleración, sino que necesita un 

tiempo hasta que alcanza dicho valor, el tiempo total será algo mayor. Por esta misma razón, la 

aceleración media será algo inferior a dicho valor y, puesto que la aceleración disminuye, el 

tiempo será mayor manteniendo la velocidad constante. 

 Para hacer la gráfica del pulso es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La velocidad de impacto debe ser de             . 

 La aceleración máxima va a ser                             . 

 La velocidad final, tras la actuación del atenuador, debe ser nula. 

 El desplazamiento de atenuador debe ser inferior a 180 mm, puesto que el espesor del 

atenuador de impacto es de 200 y, a pesar de que este sufra una gran deformación, hay 

que dejar cierto margen. 180 mm se corresponderá con el valor en el cual el atenuador 

está completamente comprimido. 

 A continuación se muestra la gráfica con el pulso de deceleración del atenuador de 

impacto Honeycomb que lleva UPM Racing marcado en azul y el valor de la aceleración media 

trazado en línea discontinua en rojo. 

 

Figura 4.40: Pulso de deceleración "Honeycomb" 

 El tiempo de         se ha obtenido haciendo que la velocidad de impacto sea 7 m/s. 

Para ello se ha utilizado Microsoft Excel y se ha calculado la velocidad integrando la aceleración, 

es decir, calculando el área de cada intervalo en el que cambia la pendiente de la aceleración. 

Asimismo, para calcular el espacio que ha recorrido el atenuador de impacto se ha integrando la 

velocidad en tramos. 
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 A continuación se muestra una tabla de Excel (Tabla 3.1Tabla 4.4) en la que   es el tiempo,   

la aceleración,    el área de la aceleración para el cálculo de la velocidad,   la velocidad,    el 

área de la velocidad para el cálculo del desplazamiento del atenuador y   dicha compresión: 

Tabla 4.4: Pulso de deceleración "Honeycomb" 

t a Aa v Av x 

0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

1,5 -0,20 0,14 6,87 10,41 10,41 

36 -0,20 6,76 0,10 120,15 130,56 

37 0,00 0,10 0,00 0,05 130,61 

 
          

           
                 

 

 Se van a incluir también las gráficas en las que se representan tanto como la velocidad 

como el espacio recorrido en función del tiempo para una mejor comprensión de lo expuesto 

anteriormente. Tanto la velocidad como el desplazamiento se ha representado con tramos 

rectos para una mayor simplificación de sus respectivas gráficas, puesto que deberían ser curvos 

en aquellos tramos en los que la aceleración o la velocidad no es constante. Adicionalmente, en 

el caso de la gráfica del desplazamiento, se ha marcado en línea discontinua el valor máximo que 

puede alcanzar el atenuador y, como se puede observar, aun quedan unos 50 mm para llegar a 

dicho valor. 

 

Figura 4.41: Velocidad durante la colisión 
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Figura 4.42: Compresión del atenuador de impacto 

 Puesto que no se han alcanzado los 180 mm de desplazamiento máximo del atenuador, se 

puede tratar de calcular la velocidad de impacto a la que esto se producirá y que se denominará 

velocidad límite, para así conocer la energía de impacto que es capaz de absorber este 

atenuador.  

 En este nuevo caso lo que se busca es obtener los        de desplazamiento, por lo que 

habrá que aumentar tanto el tiempo como la velocidad, puesto que la aceleración media va a 

permanecer prácticamente constante. La velocidad tiene un comportamiento similar a la del 

caso anterior. 

Tabla 4.5: Pulso de deceleración "Honeycomb" para la velocidad límite 

t a Aa v Av x 

0,00 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 

1,50 -0,20 0,15 8,11 12,28 12,28 

42,35 -0,20 8,01 0,10 120,68 179,96 

43,35 0,00 0,10 0,00 0,05 180,00 
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Figura 4.43: Gráficas para la velocidad límite 

 Una vez conocida la velocidad límite para la cual el atenuador de impacto se comprime al 

máximo, podría ser interesante calcular, por un lado, la energía total que es capaz de absorber 

este atenuador y, por otro, qué ocurriría si el impacto se produce a una velocidad mayor, tanto a 

la impuesta por la normativa (7 m/s) como a la obtenida en el caso anterior (8,26 m/s).  

 Para el cálculo de la energía que absorbe el atenuador de impacto se utiliza la fórmula de 

la energía cinética: 
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 Para el análisis de una velocidad superior a las dos citadas anteriormente se va a escoger 

un valor de 10 m/s, para lo que se pueden destacar los siguientes aspectos:  

 Por un lado, como se ha visto en el caso anterior, cuanto mayor sea la velocidad de 

impacto, mayor va a ser el tiempo que se necesita para parar el vehículo, puesto que la 

aceleración media vuelve a permanecer más o menos constante.  

 Por otro lado, una vez se alcance el valor máximo de compresión del atenuador, el 

impacto deberá ser absorbido por el monoplaza, haciendo que este se deforme y aumente el 

posible riesgo de lesiones del piloto. Esto implica que, a partir de dicho punto, el vehículo sufra 

una deceleración superior, en valor absoluto, a la que llevaba (Punto A). En este punto, el valor 

de la aceleración es               y el del tiempo         , que se corresponde con el del 

caso de la velocidad límite para obtener un valor del desplazamiento del atenuador de       .  

 Por último, puesto que la cesión del impacto se debe realizar en el mismo tiempo que en 

el caso anterior, desde los          hasta los         , va a aparecer un pico de deceleración 

(Punto B) bastante superior a los               para conseguir que el área entre ambos 

tiempos sea de                 . 

Tabla 4.6: Pulso de deceleración "Honeycomb" para v = 10 m/s 

t a Aa v Av x 

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

1,50 -0,20 0,15 9,85 14,89 14,89 

42,35 -0,20 8,01 1,84 238,78 253,67 

42,85 -3,57 0,94 0,90 0,68 254,35 

43,35 0,00 0,89 0,00 0,23 254,58 

 
          

           
               

 

 Como se puede observar en la Tabla 4.6, en este caso no solo se incumple el valor de la 

velocidad de impacto, sino que también se supera excesivamente el valor pico de la aceleración 

impuesto por la normativa (40 g's), puesto que en el punto B la aceleración toma un valor de 364 

g's. 
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Figura 4.44: Gráficas para v = 10 m/s 

 Durante todo este desarrollo se ha tenido en cuenta que el atenuador de impacto que ha 

diseñado UPM Racing es mejor que el que propone la FSAE. Para probarlo, se van a realizar 

adicionalmente las curvas de deceleración correspondientes a los casos anteriores que podría 

sufrir un monoplaza cuando lleva instalado un atenuador de fibra de carbono. Gracias al 

siguiente apartado de Simulación, se comprobarán las ventajas que presenta el atenuador de 

impacto del equipo y la acertada decisión de diseñar un atenuador propio. 

 En el caso de un atenuador de impacto de fibra de carbono, no se da la estabilidad que se 

produce en el Honeycomb, sino que sufre una serie de sobreoscilaciones hasta que alcanza el 

mismo valor que en el propio de UPM Racing.  

 Puesto que el desarrollo de los pulsos de deceleración es similar a los descritos 

anteriormente, simplemente se van a mostrar las tablas y figuras correspondientes a los casos 

A 

B 



Desarrollo 

 

 

 
78                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

de la velocidad de impacto máxima impuesta por normativa de 7 m/s (Tabla 4.7 y Figura 4.45) y la 

de 10 m/s (Tabla 4.8 y Figura 4.46). 

Tabla 4.7: Pulso de deceleración "Fibra de Carbono" para v = 7 m/s 

t a Aa v Av x 

0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

1,50 -0,35 0,26 6,74 10,31 10,31 

2,50 -0,12 0,24 6,51 6,62 16,94 

3,50 -0,25 0,19 6,32 6,41 23,35 

4,50 -0,17 0,21 6,11 6,22 29,57 

5,20 -0,20 0,13 5,98 4,23 33,80 

35,20 -0,20 5,89 0,10 91,23 125,03 

36,20 0,00 0,10 0,00 0,05 125,08 

 
          

           
              

 

Figura 4.45: Gráficas "Fibra de Carbono" para v = 7 m/s 
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Tabla 4.8: Pulso de deceleración "Fibra de Carbono" para v = 10 m/s 

t a Aa v Av x 

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

1,50 -0,35 0,26 9,74 14,80 14,80 

2,50 -0,12 0,24 9,50 9,62 24,42 

3,50 -0,25 0,19 9,32 9,41 33,83 

4,50 -0,17 0,21 9,11 9,21 43,05 

5,20 -0,20 0,13 8,98 6,33 49,38 

42,33 -0,20 7,28 1,69 198,16 247,53 

42,83 -3,30 0,87 0,82 0,63 248,16 

43,33 0,00 0,83 0,00 0,21 248,37 

 
          

           
               

 

 

Figura 4.46: Gráficas "Fibra de Carbono" para v = 10 m/s 
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 Una vez calculados todos los pulsos de deceleración, hay que introducirlos en el modelo. 

Para ello es necesario crear primero las curvas en DEFINE_CURVE de Keyword Manager de LS-

Pre-Post, con un retraso en el tiempo de 10 ms debido al pretensado del cinturón, y, 

posteriormente, es necesario crear un Node Set con uno de los nodos del asiento, para que este 

no se mueva cuando el maniquí sufra el pulso, y su correspondiente BOUNDARY_SPC_SET. 

 

Figura 4.47: DEFINE_CURVE 

 Por último, para que el movimiento que sufre el maniquí sea de verdad el pulso deseado 

se debe introducir la identificación de la curva creada en LOAD_BODY_X, puesto que se trata de 

una aceleración en la dirección de avance del vehículo, es decir, el eje x. 

 Finalmente, se incluye la Figura 4.48, en la que se recoge el modelo final del maniquí, lo 

que permite dar por concluido este apartado del desarrollo del modelo. 

 

Figura 4.48: Modelo final 

OFFA:=Offset for abcissa values. 



Análisis de la capacidad de un atenuador de impacto y consecuencias para los pilotos de un vehículo FSAE

 

 

 
Laura Martín de Azcárate              81 

5 SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

 Una vez realizado el modelo completo del maniquí, en este apartado se van a recoger los 

resultados provenientes de utilizar el modelo. Por un lado, se va a comprobar la influencia del 

pretensado del cinturón, es decir, se va a modificar el modelo completo para analizar qué 

ocurriría en caso de que el piloto olvidase apretar algún cinturón y que además los jueces no 

revisaran que el piloto lleva correctamente colocado el cinturón, dos situaciones que es bastante 

improbable que además se produzcan a la vez, puesto que en toda la competición se le da gran 

importancia a la seguridad del piloto. 

 Por otro lado, se va a tratar de obtener una serie de conclusiones relativas a la mejor 

colocación de los cinturones de la cadera y de los hombros, para lo que se va a comparar el 

modelo completo con otros en los que dichos cinturones se encuentren en situaciones límites 

según la normativa.  

 Por último, se van a utilizar los diferentes pulsos de deceleración para comprobar que el 

atenuador de impacto diseñado por UPM Racing, que cuenta con una estructura de panel de 

abeja en aluminio, es mejor opción que el uso de un atenuador de impacto de fibra de carbono, 

material que anteriormente incluía el atenuador del equipo, entre otros materiales. 

 Para la realización de todas las simulaciones explicadas anteriormente utiliza Mechanical 

APDL de ANSYS, que crea una serie de archivos, entre los cuales destacan los diferentes d3plot 

obtenidos. Estos archivos d3plot son los que recrean la simulación real durante el tiempo 

programado para el modelo y, para su análisis, se utiliza LS-Pre-Post, esta vez ya como post-

procesador, que permite tratar los d3plot y obtener los valores tanto del HIC (Criterio de Lesión 

Encefálica) como del CSI (Índice de Severidad de Pecho) y del clip3m (valor máximo de la 

aceleración del pecho en un pulso de 3 ms) que tanta importancia tienen para este proyecto, 

además de una infinidad de datos relacionados con la energía cinética y potencial, 

desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, etc., tanto del maniquí completo como de 

cualquier parte. 

 Primeramente, se va a realizar la simulación de modelo completo sin introducir ningún 

cambio, es decir, todos los cinturones van a contar con una pretensión y se va a utilizar el 

atenuador de impacto "Honeycomb" que presenta el coche de UPM Racing en la actualidad.  

 A continuación, se van a incluir una serie de imágenes en la Figura 5.1 que permiten 

entender qué movimientos sufre el maniquí durante el pulso de deceleración, que termina a los 

47 ms debido a que durante los 10 primeros se produce el tensado de los cinturones, hasta que 

transcurren 150 ms. Los tiempos indicados se miden en milisegundos. 
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Figura 5.1: Secuencia de simulación 

 Una vez realizada la simulación se pueden obtener las gráficas del HIC y del CSI. A continuación 

se incluyen dichas gráficas (Figura 5.2 y Figura 5.4) una vez tratados los valores con Excel. 

  

Figura 5.2: Gráfica de lesión en la cabeza 

 En la Figura 5.2 se representa en azul la aceleración de la cabeza, como cuerpo rígido y 

medida en g's, frente al tiempo. Durante el tensado del cinturón, antes de que comience el pulso 

de deceleración, el cuerpo sufre una pequeña deceleración y la cabeza una ligera aceleración. 

Una vez comienza el pulso, la cabeza alcanza un máximo a los 15 ms y comienza a decelerarse 

Posición inicial  

t = 0 

Primer latigazo 

t = 60 

Tensado 

t = 10 

Primer choque 

t = 100 

Fin del pulso 

t = 45 

Posición final 

t = 150 
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hasta los 45 ms. Durante los 55 y los 75 ms la cabeza entra en contacto con el pecho, 

produciéndose un pico a los 60 ms, momento en el que el pecho consigue decelerar la cabeza.  

 Posteriormente la cabeza vuelve a acelerarse hasta que impacta contra el reposacabezas a 

los 100 ms, momento en el cual se produce el pico máximo de la aceleración de la cabeza. Esta 

posición se trata de la más problemática a la hora del analizar las lesiones que el piloto podría 

sufrir y es alrededor de este punto en torno al cual se obtiene el mayor HIC, que adquiere un 

valor de 745,7. Este valor implica una probabilidad del 35 % de que se produzca una factura del 

cráneo, es decir, una lesión con un AIS (Escala Abreviada de Lesiones) de 2 o más. Debido a que 

el intervalo de tiempo t2 - t1 es inferior a 15 ms, el valor del HIC15 es el mismo que el del HIC36. 

 

Figura 5.3: Curva del riesgo de lesiones para el HIC 

 Tras impactar con el reposacabezas, la cabeza del maniquí rebota y vuelve a golpear 

contra el pecho a los 135 ms, manteniéndose en contacto hasta los 150 ms, tiempo final de la 

simulación. Puesto que se trata de un rebote y que el pico alcanzado es más de tres veces 

inferior al máximo, no es necesario alargar el tiempo de la simulación, ya que no aparecerán 

puntos que presenten mayor riesgo de lesiones que el de máxima aceleración. 

745,7 

0,35 
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Figura 5.4: Gráfica de lesión en el pecho 

 A diferencia de lo que ha ocurrido en la región de la cabeza, la situación que mayor riesgo 

de lesiones presenta para el piloto se produce al comienzo del pulso de deceleración, una vez se 

ha producido el tensado de todos los cinturones. Durante el pretensado se produce una 

pequeña aceleración, alcanzándose un pico en 5 ms, y posteriormente una deceleración 

bastante superior a los 10 ms, coincidiendo con el tiempo en el que este finaliza. 

 Una vez se ha realizado el tensado de los cinturones, el pecho sufre una gran aceleración, 

que de hecho es la máxima que se produce durante toda la simulación. En este momento se 

calculan tanto el CSI como el clip3m, que adquieren unos valores de 297,3 y 47,39 g's, 

respectivamente. El valor del CSI no es muy elevado, comparado con los 1.000 que delimitan el 

uso de este criterio, mientras que el valor del clip3m es más crítico, puesto que su valor límite es 

de 60 g's durante el pulso de 3 ms. 

 Tras pasar el pico máximo, el pecho se va decelerando lentamente, sufriendo alguna 

pequeña aceleración cuando se finaliza el pulso de deceleración o cuando la cabeza impacta 

contra el pecho.  

5.1 Influencia del tensado del cinturón 

 Una vez obtenidos los valores del HIC, CSI y clip3m para el modelo completo, con todos los 

cinturones tensados, se quiere analizar qué consecuencias tendría sobre el piloto el olvido de 

ajustar alguno de los cinturones que lleva puesto. Debido al mecanismo por el cual el piloto se 

tensa los cinturones, solo es posible que se le olvide tirar de las correas de ambos cinturones del 

hombro, o de la cadera, o de la entrepierna, es decir, siempre hablando de ambos cinturones −el 

izquierdo y el derecho− a la vez. No tiene sentido que no se ate ningún cinturón del arnés y la 
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probabilidad de que se le olvide ajustarse dos tramos de cinturón es muy baja, por lo que estas 

dos situaciones no se han considerado para el estudio de la influencia del tensado del cinturón. 

 Debido a que el no ajustar un grupo de cinturones hace que el piloto se encuentre peor 

sujeto y, por tanto, sufra un mayor desplazamiento en caso de impacto, el valor del HIC tendrá 

que ser superior en estos casos con respecto al que se ha denominado de maniquí completo. Sin 

embargo, en el caso de los índices del pecho, lo lógico sería que, si el tensado en conjunto es 

menor, se obtuviesen unos valores menores. 

 Primeramente se va a realizar la simulación de que no se produzca el ajuste de los 

cinturones de la entrepierna (Figura 5.5 y Figura 5.6), siendo esta la opción más probable. 

Posteriormente se analizará el caso de que no se tire de las correas de la cadera (Figura 5.7 y 

Figura 5.8) y, por último, de los hombros (Figura 5.9 y Figura 5.10), siendo este el caso más 

improbable. 

5.1.1 Cinturón de la entrepierna  

 

Figura 5.5: Secuencia de simulación sin pretensado en el cinturón de la entrepierna 

 El hecho de que el cinturón de la entrepierna no esté ajustado hace que el maniquí sufra una 

compresión del pecho bastante inferior a la del caso anterior (t = 10), que se separe más del asiento 

(t = 45), y que sufra golpes más bruscos, de mayor intensidad y menor tiempo. Los tiempos en los 

que se producen los primeros impactos de la cabeza con el pecho y el reposacabezas son superiores 
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que en el caso anterior, esto conlleva a que, durante los 150 ms que dura la simulación, no se 

produzca un segundo choque entre la cabeza y el pecho. 

 

Figura 5.6: Gráficas de lesión sin pretensado en el cinturón de la entrepierna 

 A diferencia del caso anterior, en el que todos los cinturones estaban bien ajustados, los 

valores que se obtienen relativos a la aceleración de la cabeza son más elevados. Esto conlleva a 

que el valor del HIC sea superior, llegando a alcanzar los 934,2, una cantidad que indica un 40 % 

de probabilidad de sufrir una lesión de AIS>2 en la cabeza y que es bastante próxima a los 1.000 

que limitan el criterio. Los tiempos t1 y t2 en los que se calcula el valor del HIC son bastante 

superiores a los del caso anterior. 

 En cuanto a la aceleración del pecho y los criterios relacionados con el mismo, se observa 

que los valores son bastante inferiores a los del caso anterior. Esto se debe a que, al no estar 

suficientemente tensado los cinturones de la entrepierna, la piña no está colocada donde 
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debería y pueda subirse, permitiendo que el pecho no se comprima tanto y que la pelvis se 

desplace. El CSI adquiere un valor de 50,53 y el del clip3m es de 18,58 g's. 

5.1.2 Cinturón de la cadera  

 

Figura 5.7: Secuencia de simulación sin pretensado en el cinturón de la cadera 

 En este caso, en el que es el cinturón de la cadera el que no está pretensado, se observa 

que la compresión, así como los tiempos en los que se producen los diferentes impactos, son 

similares a los que se producen en el caso de que el piloto lleve todos los cinturones apretados. 

La principal diferencia se observa cuando se produce la colisión de la cabeza con el 

reposacabezas, pues el maniquí se ha alejado considerablemente del asiento. 
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Figura 5.8: Gráficas de lesión sin pretensado en el cinturón de la cadera 

 En este nuevo caso, destaca que la cabeza sufre una deceleración durante el pretensado 

de los cinturones de los hombros y de la entrepierna, que el pico que se produce alcanza un 

valor bastante superior al caso anterior, en el que no estaban pretensado los de la entrepierna, 

pero algo inferior al caso en el que todos están tensados. El HIC alcanza en este caso el valor más 

alto con 972,8. 

 La curva relativa a la aceleración del pecho es bastante similar a la resultante cuando 

todos los cinturones están bien ajustados, por lo que tanto el CSI como el clip3m adquieren unos 

valores parecidos, aunque algo inferiores en este caso. El valor del CSI es 256 y el de clip3m 

44,19 g's. 
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5.1.3 Cinturón del hombro  

 

 

  

Figura 5.9: Secuencia de simulación sin pretensado en el cinturón del hombro 

 En este último caso, se puede observar que existe compresión del pecho debida al 

pretensado a pesar de que los cinturones de los hombros no son tensados. Esto se debe a que sí 

existe pretensión en el resto de cinturones y, puesto que todos están conectados a través de la 

piña, se modifica la posición del arnés. Adicionalmente se aprecia que la pelvis prácticamente no 

varía su posición durante toda la simulación debido a que se encuentra perfectamente sujeta 

por los cinturones de la cadera y la entrepierna. 
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Figura 5.10: Gráficas de lesión sin pretensado en el cinturón del hombro 

 La gráfica obtenida de la aceleración de la cabeza en este caso es una combinación de las 

obtenidas cuando todos los cinturones estaban tensados y cuando solo no lo estaba el de la 

entrepierna. Los valores máximos de aceleraciones se encuentran entre medias de los de las 

gráficas relacionadas con los casos anteriormente mencionados, por lo que el HIC también se 

encuentra en el intervalo delimitado por ambos, adquiriendo un valor de 770,2. 

 La gráfica obtenida de la aceleración del pecho, sin embargo, es más parecida a la de la 

situación en la que todos los cinturones se encontraban correctamente ajustados, aunque 

adquiriendo unos valores inferiores debido a que la compresión es menor. Los valores del CSI y 

clip3m son 119,2 y 32,52 g's, respectivamente. 
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5.2 Influencia del cinturón de la cadera 

 La decisión de incluir este apartado radica en tratar de comprobar si las situaciones límites 

que trata la FSAE en su normativa hacen que el riesgo de lesiones que sufre el piloto en caso de 

impacto frontal se reduzca o, en su defecto, aumente. Para ello se van a emplear las siguientes 

configuraciones límites de los ángulos, para lo que se utilizarán unos valores de 45º (Figura 5.11 y 

Figura 5.12) y 65º (Figura 5.13 y Figura 5.14). 

 Por otro lado, solo se ha decidido analizar qué ocurre si el punto de anclaje del cinturón se 

encuentra directamente en el punto en el que comienza el respaldo del asiento, es decir, a una 

distancia de 0 mm (Figura 5.15 y Figura 5.16), debido a que es la situación en la que el cinturón se 

coloca más en perpendicular al movimiento. No se ha considerado el valor máximo de la 

distancia de 76 mm puesto que es muy próximo al del modelo inicial. 

5.2.1 Ángulo de 45º 

 

Figura 5.11: Secuencia de simulación con un ángulo de 45º 

 Debido a que se ha modificado el ángulo de la cadera con respecto al modelo inicial, 

durante esta simulación se puede observar que la zona de la pelvis sufre un mayor 

desplazamiento, lo que implica un mayor riesgo de lesiones.  
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Figura 5.12: Gráficas de lesión con un ángulo de 45º 

 La gráfica de la aceleración de la cabeza no difiere en exceso de la del modelo inicial, 

alcanzándose en esta unos intervalos de tiempo durante los cuales se producen los picos algo 

mayores. Esto conlleva a que aumente el riesgo de lesión en la cabeza, pasándose a un valor 

para el HIC de 879,4. 

 En cuanto a la aceleración del pecho, los valores del CSI y del clip3m son prácticamente 

iguales a los del modelo inicial: 294,8 frente a 297,3 y 47,26 frente a 47,39, respectivamente. 
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5.2.2 Ángulo de 65º 

 

Figura 5.13: Secuencia de simulación con un ángulo de 65º 

 Este nuevo, en el que el ángulo con respecto a la horizontal se ha modificado al valor 

superior según la normativa, conlleva a unos resultados que se encuentran entre la simulación 

anterior y la inicial. Adicionalmente se puede observar que el pecho parece sufrir una menor 

compresión y que el impacto contra el reposacabezas es de mayor intensidad, resultados que 

serán comprobados con las gráficas de evaluación del riesgo de lesiones en las zonas del pecho y 

de la cabeza, respectivamente. 
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Figura 5.14: Gráficas de lesión con un ángulo de 65º 

 Como se había previsto cuando se realizaba la simulación, la aceleración adquiere unos 

valores algo superiores a los del modelo inicial, por lo que el valor del HIC debe ascender. Este 

alcanza los 838,5, valor intermedio entre el del modelo inicial (745,7) y el del modelo anterior 

(879,4). 

 La compresión del pecho resulta menor que los casos anteriores, por lo que tanto el valor 

del CSI como el del clip3m disminuyen: 283,6 frente a unos 296 (media entre los otros dos 

modelos) y 45,75 g's frente a unos 47,3, respectivamente. 
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5.2.3 Distancia de 0 mm 

 

Figura 5.15: Secuencia de simulación con una distancia de 0 mm 

 En este nuevo caso, en el que se ha mantenido el ángulo inicial pero se ha modificado la 

distancia del punto de anclaje, pasando de 73 mm a 0 mm con respecto al comienzo del respaldo 

del asiento. Por tanto, este caso solo se va a poder comparar con el inicial, pudiéndose observar 

que el maniquí sufre un gran desplazamiento hacia arriba tras el impacto de la cabeza con el 

pecho. Adicionalmente se puede observar que los movimientos se producen antes que en el 

modelo inicial y de forma más brusca. De hecho, en la posición final, el maniquí ya ha impactado 

contra el pecho en el primer rebote y se encuentra subiendo la cabeza. 
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Figura 5.16: Gráficas de lesión con una distancia de 0 mm 

 Puesto que ya se había anticipado que los movimientos se producían antes que en el 

modelo inicial,  el pico máximo se produce antes de los 100 ms, supera los 120 g's y esta 

aceleración es sufrida por la cabeza durante un mayor tiempo, por lo que el valor del HIC 

asciende a los 1.167, que supera el valor máximo admisible (1.000) y que conlleva a una 

probabilidad aproximada del 50 % de que el piloto sufra una fractura en el cráneo. 

Adicionalmente, la aceleración de la cabeza posee un tramo con mayores variaciones en cuanto 

a aceleraciones y deceleraciones entre los 10 ms y los 45 ms, es decir, durante la duración del 

pulso de deceleración. 

 En cuanto a los criterios del pecho, puesto que se permite un mayor desplazamiento del 

cuerpo, el pecho sufre una menor compresión y los valores disminuyen: el CSI pasa a valer 272,6 

y el clip3m 45,7 g's. 
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5.3 Influencia del cinturón del hombro 

 El propósito de este apartado es similar al anterior, siendo la principal diferencia entre 

ambos que en este se analiza la normativa relativa al cinturón del hombro en vez del de la 

cadera. Por tanto, en este caso se va a analizar qué ocurriría si la distancia entre hombros deja 

de ser 184,68 mm (modelo inicial) y pasa a valer el límite inferior de la normativa, es decir, 178 

mm (Figura 5.17 y Figura 5.18) o el superior de 229 mm (Figura 5.19 y Figura 5.20). 

 Por otro lado, también se va a mantener constante la distancia inicial y lo que se van a 

variar son los ángulos, adquiriendo unos valores de 10º por encima de la horizontal (Figura 5.21 y 

Figura 5.22) y de 20º por debajo de la misma (Figura 5.23 y Figura 5.24) 

5.3.1 Distancia entre hombros de 178 mm 

 

Figura 5.17: Secuencia de simulación con una distancia de 178 mm 

 Cuando la distancia entre los dos cinturones que se encuentran en los hombros se hace 

más pequeña con respecto a la del modelo inicial, se obtienen dos resultados: por un lado, que 

la cabeza sufre unos movimientos más bruscos, y, por otro, que el pecho sufre una mayor 

compresión. Sin embargo, el maniquí continúa estando bien sujeto, por lo que prácticamente no 

sufre desplazamientos cuando se produce la colisión, como también ocurría en el caso inicial. 
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Figura 5.18: Gráficas de lesión con una distancia de 178 mm 

 Como ya se había anticipado al observar la simulación, la cabeza sufre una aceleración que 

adquiere unos valores superiores al modelo inicial, por lo que el HIC aumenta hasta 1.026, que 

es superior al máximo admisible por el criterio. 

 En cuanto a los valores relativos a los criterios del pecho, debido a que tanto la aceleración 

como la compresión sufridas son mayores, los valores también deben serlo. Esto se comprueba 

con dichos valores, pasando el CSI de 297,3 a 311,4 y el clip3m de 47,39 a 48,02 g's. 
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5.3.2 Distancia entre hombros de 229 mm 

 

Figura 5.19: Secuencia de simulación con una distancia de 229 mm 

 En este caso, el impacto contra el pecho tiene una duración algo superior a la del caso 

anterior, pero, sin embargo, contra el reposacabezas es inferior, por lo que el riesgo de lesiones 

en la cabeza debería ser menor. Asimismo, parece que el cuerpo sufre una compresión menor, 

tanto comparando este modelo con el del caso anterior como con el inicial. 
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Figura 5.20: Gráficas de lesión con una distancia de 229 mm 

 La gráfica obtenida que representa la aceleración de la cabeza tiene una distribución 

similar a la del caso anterior, aunque en esta el pico alcanzado entre los dos máximos es menos 

acentuado. Adicionalmente el pico máximo es simétrico al del caso anterior, por lo que el HIC 

toma un valor inferior (990,9). 

 La gráfica de la aceleración del pecho muestra una distribución similar a la del caso 

anterior pero los picos posteriores al máximo alcanzan unos valores algo inferiores. En este caso, 

los valores obtenidos del CSI y clip3m son inferiores a los de los casos anterior e inicial: 271,3 y 

44,47 g's, respectivamente. 
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5.3.3 Ángulo de 10º por encima de la horizontal 

 

Figura 5.21: Secuencia de simulación con un ángulo de +10º 

 En este nuevo caso, en el que se varía el ángulo del cinturón que se encuentra situado en 

los hombros, la simulación se produce con cierto retraso con respecto al modelo inicial, aunque 

la intensidad final del movimiento es superior a la de dicho modelo. 
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Figura 5.22: Gráficas de lesión con un ángulo de +10º 

 En la gráfica de la aceleración de la cabeza se puede observar que los picos se producen 

algo más tarde que los del caso inicial, calculándose el valor del HIC en un intervalo de tiempo 

mayor que en el caso inicial. El valor alcanzado es 1.068, superior al valor límite aceptable. 

 En cuanto a la aceleración del pecho, los resultados obtenidos son algo contradictorios 

puesto que el índice del pecho (CSI) es superior al del caso inicial (302,1 frente a 297,3) pero la 

aceleración del pecho (clip3m) es menor (47,28 g's frente a 47,39 g's). Sin embargo, puesto que 

la diferencia en ambos casos es bastante pequeña, este resultado carece de importancia. 
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5.3.4 Ángulo de 20º por debajo de la horizontal 

 

Figura 5.23: Gráficas de lesión con un ángulo de -20º 

 Este es el último caso en el que se estudia la influencia del tramo de cinturón que se 

encuentra sobre los hombros y en su simulación se puede observar que, al aumentar el valor del 

ángulo por debajo de la horizontal con respecto al caso inicial, el cinturón ejerce una mayor 

presión sobre los hombros, permitiendo que el pecho no se comprima tanto.  
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Figura 5.24: Secuencia de simulación con un ángulo de -20º 

 La gráfica de la aceleración de la cabeza es parecida a la del caso anterior, pero con 

mayores picos en el tramo durante el cual se produce el pulso. En cuanto al pico máximo 

alcanzado, este no cuenta con un tramo constante en torno a 120 g's, por lo que el valor del HIC 

es menor, siendo este de 796,8.  

 La gráfica de la aceleración del pecho tiene un pico máximo con un valor inferior al del 

modelo inicial y al del caso anterior, y, además, los picos siguientes tienen menor intensidad. De 

hecho, al acabar la simulación se encuentra estabilizado en 0. El valor del CSI desciende a 283 y 

el del clip3m a 45,78 g's. 
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5.4 Influencia del atenuador de impacto 

 En este apartado se pretende comparar la utilización de un atenuador de impacto 

Honeycomb, que lleva instalado el monoplaza de UPM Racing, y otro de fibra de carbono. Para 

ello se van a realizar simulaciones con ambos atenuadores, por un lado, con la velocidad de 

impacto impuesta por la normativa de 7 m/s y, por otro, con una velocidad escogida de 10 m/s, 

para poder analizar también de esta forma la influencia que tiene la velocidad de impacto y el 

respeto de la normativa en la seguridad del piloto. 

 Puesto que el caso inicial con el que se han comenzado todas las simulaciones cuenta con 

el atenuador de impacto de panal de abeja diseñado para una velocidad de impacto de 7 m/s, 

primeramente se va a incluir la simulación con este mismo atenuador de impacto pero para una 

velocidad de impacto de 10 m/s (Figura 5.25 y Figura 5.26). Posteriormente se realizarán las 

simulaciones para el atenuador de impacto de fibra de carbono, primero con 7 m/s (Figura 5.27 y 

Figura 5.28) y después con 10 m/s (Figura 5.29 y Figura 5.30). 

5.4.1 Honeycomb con velocidad de impacto de 10 m/s 

 

 

  

Figura 5.25: Secuencia de simulación con Honeycomb y 10 m/s 

 Con respecto al caso de una velocidad de impacto de 7 m/s no hay una variación excesiva 

en la posición del maniquí hasta justo antes de producirse el primero contacto de la cabeza con 

Posición inicial  

t = 0 

Tensado 

t = 10 

Primer latigazo 

t = 60 

Primer choque 

t = 100 

Fin del pulso 

t = 55 

Posición final 

t = 150 



Conclusiones y líneas futuras 

 

 

 
106                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

el pecho. Posteriormente las diferencias son algo más apreciables, sobre todo las relativas a la 

posición del cuerpo con respecto al asiento. 

 

Figura 5.26: Gráficas de lesión con Honeycomb y 10 m/s 

 En cuanto a la aceleración de la cabeza, los picos máximos alcanzados son bastante 

superiores a los del caso anterior, lo que se traduce directamente en un mayor HIC, que toma un 

valor de 1.645, bastante superior al límite admisible del criterio (1.000). En este caso, el riesgo 

de sufrir una fractura del cráneo tiene una probabilidad superior al 60 %, que prácticamente 

duplica la probabilidad obtenida con una velocidad de impacto de 7 m/s (35 %). 

 En cuanto a la aceleración del pecho, la gráfica obtenida es prácticamente igual en la zona 

del pico máximo. Cabe destacar que el valor del cpli3m, así como el de los tiempos t1 y t2, 

durante los cuales se calcula este criterio, es el mismo que el de caso anterior (ambos valen 

47,39 g's). El valor del CSI sí que varía, pasando de 297,3 a 288,2. 
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5.4.2 Fibra de carbono con velocidad de impacto de 7 m/s 

 

Figura 5.27: Secuencia de simulación con fibra de carbono y 7 m/s 

 Cuando se utiliza un atenuador de impacto de fibra de carbono se puede observar que los 

movimientos que sufre el cuerpo debido a la colisión se producen de forma bastante más brusca 

que el atenuador de estructura de panal de abeja. Esto se debe principalmente a los picos que 

aparecen durante la estabilización del pulso de deceleración, que alcanzan un valor máximo de 

35 g's, mientras que en el Honeycomb solo asciende a 20 g's.  

Posición inicial  

t = 0 

Tensado 

t = 10 

Primer latigazo 

t = 60 

Primer choque 

t = 100 

Fin del pulso 

t = 45 

Posición final 

t = 150 



Conclusiones y líneas futuras 

 

 

 
108                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 5.28: Gráficas de lesión con fibra de carbono y 7 m/s 

 La aceleración que sufre la cabeza al utilizar como atenuador de impacto uno construido 

en fibra de carbono es mayor que cuando se emplea uno de aluminio con una estructura de 

panal de abeja. El valor del HIC asciende a 1.037, que es superior no solo al valor del modelo 

inicial, con la estructura de panal de abeja a la misma velocidad de impacto que este caso, sino 

también al valor máximo admisible. 

 Sin embargo, el pico máximo de la aceleración del pecho es ligeramente inferior que el 

caso inicial, por lo que los valores del CSI y del clip3m son algo menores: 293,4 frente a 297,3 y 

47,23 g's frente a 47,39 g's, respectivamente  
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5.4.3 Fibra de carbono con velocidad de impacto de 10 m/s 

 

Figura 5.29: Secuencia de simulación con fibra de carbono y 10 m/s 

 Este último caso combina un valor pico en el pulso de deceleración de 35 g's debido a que 

se utiliza un atenuador de impacto de fibra de carbono y una velocidad de impacto superior a la 

de la normativa, por lo que se corresponde con la peor situación, en cuanto a la seguridad y 

posibles lesiones que pueda sufrir el piloto se refiere. En todo momento durante la simulación se 

puede observar que los cinturones tratan que el maniquí no sufra prácticamente 

desplazamientos. 

Posición inicial  

t = 0 

Tensado 

t = 10 

Primer latigazo 

t = 60 

Primer choque 

t = 100 

Fin del pulso 

t = 55 

Posición final 

t = 150 



Conclusiones y líneas futuras 

 

 

 
110                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 5.30: Gráficas de lesión con fibra de carbono y 10 m/s 

 Como se había previsto, la aceleración de la cabeza adquiere unos picos al menos 20 g's 

superiores a los del modelo inicial con panal de abeja y 7 m/s de velocidad de impacto. El valor 

del HIC es el más alto de todas las simulaciones realizadas, llegando a valer 1.778, lo que 

conlleva a un riesgo de fractura del cráneo del 65 % de probabilidad. 

 Al igual que ocurría en el caso del atenuador de impacto de aluminio con estructura de 

panal de abeja con una velocidad de impacto de 10 m/s, el CSI es inferior al caso de este mismo 

atenuador con una velocidad de 7 m/s, adquiriendo un valor de 284,1. El clip3m permanece 

constante en 47,23 g's. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 A continuación, se van a resaltar las conclusiones obtenidas más relevantes en base a los 

objetivos marcados inicialmente y que se pueden clasificar en tres grandes grupos: por un lado, 

las conclusiones relativas al modelo, en las que se comentarán las diferentes influencias 

simuladas; por otro lado, aquellas relativas al aprendizaje, y; por último, las relativas a las 

competencias. 

 El modelo realizado cumple con los criterios de lesiones utilizados durante el desarrollo del 

proyecto en las regiones de la cabeza y del pecho, cuyos resultados se muestran en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Valores obtenidos para el modelo 

 HIC CSI Clip3m (g's) 

Modelo 745,7 297,3 47,39 

 

 El valor del HIC (Criterio de Lesión Encefálica) es inferior a 1.000, valor límite del modelo 

que lleva asociado un 18 % de probabilidad de sufrir una lesión severa en la cabeza, un 55 % de 

lesión grave y un 90 % de probabilidad de sufrir una lesión moderada en una persona de 

percentil 50. El valor del CSI (Índice de Severidad de Pecho) también es inferior a su valor 

máximo admisible, que es el mismo que el del criterio anterior y conlleva a las mismas 

probabilidades de riesgo de lesión, pero esta vez en la región del pecho. Por último, el valor 

máximo que alcanza la aceleración del pecho en un pulso de 3 ms (clip3m) es inferior a 60 g's, 

que se corresponde con el máximo permitido por dicho criterio. 

 En cuanto a la influencia del tensado del cinturón (Tabla 6.2), se obtiene que la máxima 

seguridad para el piloto pasa por la condición de que se ajuste correctamente todos los 

cinturones. El cinturón que mayor influencia tiene sobre el riesgo de lesiones en la cabeza es el 

de la cadera, seguido muy de cerca por el de la entrepierna y, por último, el de los hombros. La 

probabilidad de fractura del cráneo en los dos primeros ronda el 45 %, mientras que el último 

esta probabilidad es del 35 %. 

 Sin embargo, los resultados obtenidos para la región del pecho parecen ser contradictorios 

puesto que el valor máximo se alcanza cuando todos los cinturones están correctamente 

tensados. Esto se debe a que el arnés de un vehículo de competición tiene un mecanismo de 

sujeción bastante diferente al de un turismo convencional, ya que este último cuenta con un 

sistema de pretensado y otro limitador de fuerza, del que un monoplaza carece y que es el 

encargado de evitar que el ocupante del vehículo sea aplastado por el cinturón una vez se 

produzca la colisión. Es por ello por lo que el cinturón hace más presión sobre los hombros y el 

sensor del pecho detecta una menor compresión. 
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Tabla 6.2: Comparación de los valores obtenidos de la influencia del pretensado 

Cinturones no 

pretensados 
HIC CSI 

Clip3m 

(g's) 

Ninguno 745,7 297,3 47,39 

Entrepierna 934,2 50,53 18,58 

Cadera 972,8 256 44,19 

Hombros 770,2 119,2 32,52 

 

 El estudio de la influencia de la colocación tanto de los cinturones de la cadera (Tabla 6.3) 

como de los hombros (Tabla 6.4) sirve para verificar que el menor riesgo para la seguridad del 

piloto de verdad se obtiene dentro de los intervalos, tanto de ángulos como de distancias, 

indicados como límites por la normativa. Por tanto, es de vital importancia que se cumpla 

completamente la normativa para velar por la seguridad del piloto. 

Tabla 6.3: Comparación de los valores obtenidos de la influencia del cinturón de la cadera 

Modificación HIC CSI 
Clip3m 

(g's) 

Ninguna 745,7 297,3 47,39 

45º 879,4 294,8 47,26 

65º 838,5 283,6 45,75 

0 mm 1.167 272,6 45,7 

 

Tabla 6.4: Comparación de los valores obtenidos de la influencia del cinturón del hombro 

Distancia entre 

hombros 
Ángulo 

(º) 
HIC CSI 

Clip3m 

(g's) 

184,68 

-11,64 

745,7 297,3 47,39 

176 1.026 311,4 48,02 

229 990,9 271,3 44,47 

184,68 
+10 1.068 302,1 47,28 

-20 796,8 283 45,78 

 

 Adicionalmente, se ha demostrado la clara ventaja que presenta el atenuador de impacto 

diseñado por UPM Racing, diseñado con una estructura de panal de abeja en aluminio, 

comparándolo con otro de fibra de carbono, cuyo pulso de deceleración presenta una serie de 

sobreoscilaciones hasta que se estabiliza. De hecho, la utilización de este tipo de atenuador 

implica un riesgo de lesiones en la cabeza superior al valor máximo admisible por el criterio 

(1.000).  

 En este último grupo de simulaciones (Tabla 6.5) se observó que el criterio del valor 

máximo de la aceleración del pecho durante 3 ms (clip3m) no es del todo fiable porque se 
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obtienen los mismos valores para el mismo tipo de atenuador, es decir, no considera el efecto de 

la velocidad de impacto. 

Tabla 6.5: Comparación de los valores obtenidos del atenuador de impacto 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, se ha conseguido un alto grado de conocimiento, así como una buena 

comprensión de los programas de análisis de elementos finitos. Los métodos de resolución 

generales aprendidos con Mechanical APDL y LS-Pre-Post se podrán utilizar para otro tipo de 

programas del mismo entorno. 

 Por último, se han utilizado los conocimientos obtenidos durante el Grado relacionados 

tanto con la energía absorbida, las deceleraciones y las deformaciones como con las condiciones 

de contorno de estructuras para la implementación del cálculo de elementos finitos. 

 

 En cuanto a las posibles líneas futuras de este proyecto se podrían realizar estudios más 

detallados de las variables ya analizadas o de otras nuevas. Otra opción podría ser modificar los 

valores de ángulos y distancias permitidas por la normativa, como se ha hecho en este proyecto, 

pero esta vez tratando de buscar el punto que reduce el riesgo de lesiones al máximo. 

 También se podría modificar el maniquí utilizado en el modelo, es decir, utilizar un 

maniquí de impacto de percentiles 5 o 95, teniendo este último mayor aplicación que el primero. 

 Otra alternativa podría ser estudiar las consecuencias para el piloto cuando el impacto no 

es frontal, como podrían ser los impactos laterales con diferentes ángulos de incidencia o incluso 

los impactos traseros debidos a otro monoplaza. Puede ser que esta última opción no tenga 

tanta aplicación como la del impacto lateral, debido a que la normativa de la competición 

determina que el vehículo precedente, que va más lento y sería el que recibiría el impacto 

trasero, debe dejarse pasar si el piloto ve una bandera azul en la zona específica de 

adelantamientos de la prueba de Resistencia en la competición. 

 Por último, también se podría considerar el análisis del comportamiento del maniquí junto 

con el chasis e incluso el atenuador de impacto ante cualquiera de las situaciones de choque 

anteriormente descritas. 

  

Tipo de 

atenuador 

Velocidad 
(m/s) 

HIC CSI 
Clip3m 

(g's) 

Honeycomb 
7 745,7 297,3 47,39 

10 1.645 288,2 47,39 

Fibra de carbono 
7 1.037 293,4 47,23 

10 1.778 284,1 47,23 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

7.1 Planificación 

 Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de los meses de abril de 2016 y enero de 2017, 

realizándose una parada desde mediados de julio hasta finales de septiembre, coincidente con 

los meses de verano. En total se han destinado alrededor de unas 350 horas durante los siete 

meses de duración. Las distintas fases que componen su desarrollo se observan en la Figura 7.2 

que muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Para una buena planificación 

del tiempo requerido para su consecución, se ha hecho uso de un diagrama de Gantt 

representado en la Figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Diagrama de Gantt 
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Figura 7.2: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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7.1.1 Dirección del proyecto 

 Este grupo de tareas están relacionadas con la organización y el seguimiento del proyecto. 

Se desglosan en dos subtareas que difieren principalmente en su duración en el tiempo. 

 Planificación. Al inicio del proyecto se concreta con el tutor el alcance del proyecto y sus 

objetivos principales. Para ello, se realiza la EDP y el diagrama de Gantt. No obstante, 

está planificación inicial es puramente orientativa. 

 Control y seguimiento. A lo largo de los siete meses de duración del TFG, el tutor realiza 

un seguimiento continuo del trabajo del alumno para encaminar su desarrollo en función 

de los resultados obtenidos. 

7.1.2 Estudios previos 

 Previamente al desarrollo del proyecto, es necesario llevar a cabo una investigación inicial 

de los avances existentes dentro de esta línea de investigación y de las tecnologías utilizadas. 

Esta investigación se divide en dos partes:  

 Estado del arte. Se hace un estudio de distintas alternativas para evaluar el riesgo de 

lesiones en caso de impacto frontal. 

 Aprendizaje de ANSYS. Es necesario dominar el programa que se va a utilizar durante la 

realización de todo el proyecto. 

 Normativa. Hay que realizar un análisis profundo de aquellos elementos que están 

regidos por la Normativa de la Fórmula SAE. 

7.1.3 Desarrollo 

 Se desarrolla con LS-Pre-Post y con PSPAD la realización completa del modelo. Este 

modelado se divide en varios bloques:  

 Análisis previo. En esta tarea se comprueban los archivos de los que se parte. 

 Diseño de las partes. Esta tarea se encuentra subdividida en los diferentes elementos 

que se han modelado. 

 Pulsos de deceleración. 
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7.1.4 Simulación 

 A partir de varias simulaciones se determina el valor de ciertos parámetros que influyen en 

el riesgo de lesiones que puede sufrir un piloto en caso de que se produzca una colisión frontal. 

Esta tarea se divide en varias subtareas: 

 Pretensado cinturón. 

 Posición cinturón cadera. 

 Posición cinturón hombros. 

7.1.5 Evaluación de resultados 

 Durante esta tarea, se comparan los resultados obtenidos en las simulaciones para así 

determinar qué configuración conlleva a menores riesgos de lesiones para el piloto del 

monoplaza.  

7.1.6 Documentación 

 La elaboración de la memoria se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo del 

proyecto y se divide en los siguientes bloques: 

 Redacción 

 Revisión 

7.2 Presupuesto 

 El presupuesto total del proyecto se puede desglosar en dos partidas diferentes. Por un 

lado, aquella relativa al material necesario para el desarrollo del proyecto y, por otro, en la que 

se detalla el presupuesto del personal implicado en su realización. 

 En el material de laboratorio se incluye un ordenador y licencias software necesarias para 

el desarrollo del proyecto. El presupuesto de esta partida se muestra en la Tabla 7.1 y para su 

realización se ha estimado que la vida útil de un ordenador portátil es de 5 años y se ha 

considerado un método de depreciación lineal. En cuanto al coste asociado a las licencias de los 

programas empleados para el desarrollo de este proyecto, se ha tenido en cuenta que los 

programas LS-Pre-Post y PSPAD disponen de una licencia gratuita, por lo que solamente se 

consideran los programas ANSYS y LS-DYNA [26]. Adicionalmente se ha incluido la licencia de 

Microsoft Office [27]. Todas las licencias se han considerado para un año y con una depreciación 

lineal. 
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Tabla 7.1: Presupuesto de material 

Concepto Cantidad 
Precio ud. 

(sin IVA) 
Amortización Total 

Portátil 1 599 € 69,88 € 69,88 € 

Licencia ANSYS 1 19.495 € 11.372,08 € 11.372,08 € 

Licencia LS-DYNA 1 8.145 € 4.751,25 € 4.751,25 € 

Microsoft Office 1 54,51 € 31,80 € 31,80 € 

TOTAL 16.225,01 € 

 

 En la partida de personal se detalla el gasto destinado a aquellas personas que ha 

colaborado en el proyecto. En concreto, en la Tabla 7.2 se diferencian dos perfiles. El trabajador 

principal es un estudiante sin titulación que ha desarrollado todo el proyecto. En el perfil de 

trabajador colaborador se ha incluido tanto al tutor como a un ayudante, contando ambas con la 

titulación de ingeniero. 

Tabla 7.2: Presupuesto de personal 

Concepto Horas Salario Total 

Estudiante 350 h 12 €/h 4.200 € 

Colaboradores 35 h 32 €/h 1.120 € 

TOTAL 5.320 € 

 

 Finalmente, el prepuesto total de este proyecto, incluyendo las partidas anteriores y un 21 

% de IVA, se incluyen en la Tabla 7.3 y asciende a un total de 26.069,46 €. 

Tabla 7.3: Presupuesto total del proyecto 

Concepto Total 

Partida de material 16.225,01 € 

Partida de personal 5.320 € 

Total Neto 21.545,01 € 

IVA 4.524,45 € 

TOTAL BRUTO 26.069,46 € 
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8 IMPACTO DEL PROYECTO 

 En la actualidad el número de accidentes se ha reducido gracias al uso de los maniquíes de 

impacto y esto ha hecho que cada vez se le dé más importancia a la seguridad de los vehículos. 

Debido a que el objetivo principal del proyecto es estudiar las posibles lesiones que sufriría el 

piloto ante una colisión frontal, el impacto social destaca fuertemente, quizá junto al ético y al 

económico. El impacto ambiental puede que no esté tan claro a corto plazo. 

 En cuanto al impacto social de este proyecto, cabe destacar que el objetivo principal del 

análisis realizado es garantizar la seguridad del piloto que utiliza el monoplaza diseñado por 

UPM Racing cuando compite en la Fórmula SAE. De hecho, este estudio está directamente 

relacionado con las pruebas de choque que se realizan en la actualidad en el mundo del 

automóvil antes de poner a la venta un vehículo, que en el caso de UPM Racing se 

correspondería con superar la prueba correspondiente para poder competir. En el mundo del 

automovilismo de alto nivel también es necesario pasar este tipo de prueba.  

 Adicionalmente, puesto que la velocidad media del circuito es similar a la ensayada y el 

pico de deceleración alcanza valores semejantes a la deceleración media, los resultados 

ensayados son de gran utilidad y aseguran que se garantiza la total seguridad del piloto. 

 La introducción de estas simulaciones con ordenador supone una clara ventaja económica 

frente a la realización de todas simulaciones de forma física. En este caso, con las licencias 

indicadas en el apartado anterior de Presupuesto se pueden realizar infinidad de simulaciones 

que supondrían un gran gasto si se realizasen en su totalidad. Por ello, ejecutar una serie de 

posibles situaciones con el ordenador puede permitir que solo se realicen aquellas más 

relevantes in situ, obteniéndose una reducción considerable de los costes. 

 Desde el punto de vista medioambiental, la realización de estas simulaciones de las 

posibles lesiones que podría sufrir una persona dentro de un vehículo que sufre un accidente, 

mediante el uso de programas informáticos, hace que se reduzca considerablemente el consumo 

de recursos que conlleva la realización de los ensayos correspondientes. Debido a que siempre 

ha existido una tradición de validar los resultados obtenidos mediante simulaciones, se 

continuarán realizando ensayos que consuman recursos. Sin embargo, analizando los resultados 

de las diferentes situaciones consideradas hará, en un futuro próximo, que solo se validen 

aquellos casos innovadores, incoherentes o sorprendentes, estudiándose detalladamente si la 

influencia que se está observando ha sido ya probada. 

 Por último, se debe considerar la responsabilidad ética del proyecto. Cabe destacar que 

antiguamente se utilizaban cadáveres, personas humanas vivas y animales para obtener 

información de las posibles lesiones, por lo que el progreso que se ha producido con la 

introducción de los maniquíes de impacto es muy grande. 
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10 ANEXOS 

10.1 Formato de la competición FSAE 

 La normativa general de la Fórmula SAE incluye un sistema de puntuación para la 

valoración total del vehículo que se especifica en la Tabla 10.1: 

Tabla 10.1: Puntuaciones de la Formula SAE Series 

 Eventos Puntuación 

Inspección Técnica 0 

Eventos Estáticos 

Presentación 75 

Diseño 150 

Análisis de costes 100 

Eventos Dinámicos 

Aceleración 75 

Skid-Pad 50 

Autocross 150 

Resistencia 300 

Eficiencia 100 

TOTAL 1.000 

 

 El hecho de que existan dos tipos de pruebas, estáticas y dinámicas, se debe 

principalmente a que en esta competición también se valora todo el trabajo de ingeniería que 

lleva consigo la construcción de un monoplaza de altas prestaciones y no solo la posición en la 

carrera como ocurre en la competición de Fórmula 1. 

10.1.1 Inspección Técnica 

 El objetivo de la Inspección Técnica es verificar que el vehículo diseñado cumple con todos 

los requisitos expuestos en la normativa de la Formula SAE Series, así como las pequeñas 

modificaciones concretas del lugar de competición.  

 Esta inspección se divide en cuatro pruebas, cada una de las cuales se certifica con una 

pegatina (Figura 10.1), que es colocada en la parte delantera del vehículo cuando es superada: 
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10.1.1.1 Inspección mecánica 

 En esta prueba los jueces comprueban el cumplimiento del reglamento en todos aquellos 

aspectos relacionados con la seguridad del vehículo. Constituye el punto de partida de la 

competición y es indispensable su aprobación para poder realizar el resto de pruebas. 

10.1.1.2 Prueba de inclinación 

 Esta prueba consiste en colocar el monoplaza en una plataforma y se somete a dos 

inclinaciones diferentes: la primera, de 45 grados, para comprobar que el vehículo no tiene fugas 

de ningún fluido ni levanta ninguna rueda, y; la segunda, de 60 grados, para simular las 

aceleraciones pico sufridas en las curvas y comprobar su estabilidad ante vuelco. 

10.1.1.3 Prueba de ruido o de lluvia 

 En función del tipo de motor se lleva a cabo una prueba u otra. 

 Prueba de ruido: se realiza en el caso de un vehículo de combustión. La prueba consiste en 

medir el ruido del coche con un sonómetro colocado a 0,5 metros del final del tubo de 

escape y un ángulo de 45 grados. El ruido máximo admisible a ralentí es de 100 

decibelios y al resto de velocidades de 110 dB. 

 Prueba de lluvia: para el caso de un vehículo eléctrico, la prueba a realizar se basa en la 

exposición a una lluvia durante unos 15 o 30 segundos en los cuales el coche debe 

permanecer encendido y todos sus sistemas deben funcionar de forma correcta y segura. 

10.1.1.4 Prueba de frenado 

  Se comprueba que se produce el bloqueo simultáneo de las cuatro ruedas después de que 

el prototipo haya acelerado en una pista recta de 25 metros. 

 

Figura 10.1: Pegatinas conseguidas tras la inspección mecánica y la prueba de inclinación en un coche de combustión 
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10.1.2 Eventos Estáticos 

 Los eventos estáticos permiten que los jueces evalúen el trabajo del equipo en las áreas de 

diseño, fabricación, costes y marketing. Independientemente de que se hayan conseguido o no 

las pegatinas en la fase de Inspección Técnica, el vehículo puede realizar las siguientes pruebas 

estáticas: 

10.1.2.1 Presentación del plan de negocios 

 Esta prueba consiste en evaluar la capacidad que tiene el equipo para desarrollar y 

presentar un plan de negocio para el nuevo producto, es decir, para el vehículo presentado a la 

competición. El objetivo que debe tener el equipo debe ser convencer al jurado, formado por un 

grupo de ejecutivos profesionales de marketing, para que invierta en el prototipo. Para ello, se 

debe vender bien el producto, mostrando que este puede ser producido en forma masiva y que 

cumple con los requisitos del mercado, puede ser vendido en el mismo y que su venta presenta 

beneficios a la empresa. 

10.1.2.2 Diseño 

 Constituye la prueba más prestigiosa de todas las estáticas. En este evento, los jueces, 

pertenecientes a la élite del sector de la automoción, evalúan el diseño completo y el trabajo 

realizado durante todo el año desde el punto de vista ingenieril. Para ello, el equipo debe 

defender todas las soluciones estudiadas y las decisiones tomadas a lo largo de las distintas fases 

de diseño y construcción del monoplaza hasta la consecución del vehículo final. Adicionalmente, 

se tienen en cuenta otros aspectos como pueden ser la originalidad, la estética y la fabricación 

de las diferentes piezas del vehículo. 

10.1.2.3 Análisis de costes 

 Los objetivos de este evento son, por un lado, enseñar a los participantes lo importante 

que son el coste y la inversión cuando se desarrolla un proyecto de ingeniería y, por otro, 

entender las técnicas y procesos de producción de ciertos componentes. Por tanto, esta prueba 

consiste en la valoración de los costes de fabricación que supondría para la empresa la 

producción del prototipo en serie. Para la evaluación de este evento, los jueces se centran 

principalmente en tres factores: 

 Calidad del informe presentado, que debe contar con un listado del coste de todas las 

piezas que posea el coche. Dicho coste se debe estimar en función del costo de 

materiales, fabricación, componentes subcontratados y montaje. 

 Coste final del vehículo. 
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 Desarrollo del coste de una pieza del coche, previamente elegida por la competición, y 

posibilidades para reducir dicho coste. 

10.1.3 Eventos Dinámicos 

 Los eventos dinámicos permiten que los jueces evalúen el trabajo del equipo en pista. A 

diferencia de lo que ocurre en los eventos estáticos, en este caso, los eventos dinámicos solo se 

pueden realizar si se han obtenido todas las pegatinas de la Inspección Técnica. 

 Puesto que se trata de pruebas que se realizan en un circuito al aire libre, las condiciones 

climáticas pueden variar a lo largo de los diferentes eventos estáticos. Los jueces pueden 

modificar los criterios de evaluación en función de la situación en que se encuentre la pista: 

 Seco: la superficie de todo el circuito está seca. 

 Húmedo: hay algunas zonas de la pista mojadas, por lo que el equipo puede elegir el tipo 

de neumáticos a utilizar, es decir, de seco o de mojado. 

 Mojado: la superficie de todo el circuito se encuentra mojada. 

10.1.3.1 Aceleración 

 Esta prueba consiste en evaluar la aceleración del prototipo en línea recta sobre una 

superficie plana. Para ello, el vehículo debe recorrer una recta de 75 metros en el menor tiempo 

posible partiendo del reposo. 

10.1.3.2 Skip-Pad 

 Esta prueba trata de comprobar la capacidad que tiene el vehículo para girar en una 

superficie plana cuando describe una trayectoria curva de radio constante. El circuito cuenta con 

dos círculos concéntricos en forma de un patrón de ocho y el monoplaza debe dar dos vueltas 

completadas. De esta forma, los jueces miden el tiempo que tarda en realizar cada vuelta y así se 

evalúa la máxima aceleración lateral que puede conseguir en curva el coche. 
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Figura 10.2: Disposición del circuito en forma de ocho del FSAE 

10.1.3.3 Autocross 

 En esta prueba se valora la maniobrabilidad y control del vehículo en pista y se asemeja a 

la clasificación de una prueba de Fórmula 1, puesto que determina el orden en que se saldrá en 

la prueba de resistencia. 

10.1.3.4 Resistencia 

 Se trata de la prueba más importante de la competición y equivaldría a la carrera en una 

competición de Fórmula 1. El vehículo debe completar un circuito con un recorrido de 22 

kilómetros en el que los jueces evalúan el rendimiento general del monoplaza y ponen a prueba 

su durabilidad y fiabilidad. Cuando se ha recorrido la mitad del circuito se produce una pausa en 

la que se cambia de piloto y se realiza una inspección técnica que permitirá que el vehículo 

pueda volver o no a la pista. 

10.1.3.5 Eficiencia 

 La eficiencia del monoplaza se mide tras la prueba de resistencia, por lo que solo puntuará 

esta prueba si se ha logrado acaba la anterior. Para ello este evento tiene en cuenta tanto la 

cantidad de combustible consumida o de energía restante en las baterías, en función del tipo de 

motor utilizado en la competición, como el tiempo obtenido en la prueba de resistencia. 
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10.2 Normativa del atenuador de impacto 

 Según la normativa de la Fórmula SAE, un atenuador de impacto es un dispositivo 

deformable que se encarga de absorber toda la energía de la colisión y que se encuentra delante 

del Front Bulkhead, que es una estructura plana que define el primer plano de la estructura del 

chasis y que proporciona la protección de los pies del piloto. 

 A continuación se recoge toda aquella normativa relativa tanto a los requisitos físicos y 

estructurales del atenuador de impacto como a los procedimientos para su ensayo y validación: 

T3.21   Atenuador de Impacto − Impact Attenuator (IA)  

T3.21.1 El IA debe:  

a. Estar instalado en la parte frontal de la parte delantera (Front Bulkhead) 

b. Medir al menos 200 mm de largo, con esta longitud orientada a lo largo del eje 

delantero/trasero del chasis. 

c. Medir al menos 100 mm de alto y 200 mm de ancho para una distancia mínima de 200 

mm desde el Front Bulkhead. 

d. No penetrar el Front Bulkhead en caso de impacto 

e. Estar sujeto de manera segura y directa al Front Bulkhead, y no ser una parte no 

estructural de la carrocería 

T3.21.2 En todos los coches, se debe integrar una Placa Anti-Intrusión de acero sólido de 1,5 

mm o de aluminio sólido de 4 mm con el Atenuador de Impacto. Si el IA y la Placa Anti-Intrusión 

están atornillados al Front Bulkhead, estas deben tener el mismo tamaño que las dimensiones 

exteriores del Front Bulkhead. Si están soldadas al Front Bulkhead, se debe extender al menos 

hasta la línea media del tubo del Front Bulkhead en todas las direcciones.  

T3.21.3 Si el conjunto IA−Placa no es integral con el chasis, por ejemplo, soldado, un mínimo 

de cuatro (4) tornillos de 8 mm y métrica 8,8 deben unir el conjunto al Front Bulkhead. 

T3.21.4 La fijación del conjunto del Atenuador de Impacto (conjunto IA−Placa de Anti-

Intrusión) debe estar construida para proporcionar una adecuada trayectoria de carga para 

cargas transversales y verticales en el caso de impactos descentrados y fuera del eje. NOTA: Los 

atenuadores de espuma segmentada deben tener los segmentos unidos para evitar 

deslizamientos 

T3.21.5 La fijación del conjunto del Atenuador de Impacto a una monoestructura requiere 

una hoja de equivalencia estructural (Structural Equivalency Spreadsheet) aprobada por el 

artículo T3.9 que muestra la equivalencia a un mínimo de cuatro tornillos de 8 mm y métrica 8,8. 



Análisis de la capacidad de un atenuador de impacto y consecuencias para los pilotos de un vehículo FSAE

 

 

 
Laura Martín de Azcárate              131 

 T3.21.6 Si un equipo utiliza el IA estándar de FSAE pero el borde exterior del Front Bulkhead 

rebasa el conjunto del IA por más de 25,4 mm en cualquiera de los lados, se debe incluir en el 

Front Bulkhead un tubo diagonal o una cruz de tubos de acero con dimensiones 25,4 x 1,25 mm, 

o un tubo equivalente aprobado por T3.4. 

T3.21.7 Si se usa el IA estándar pero no cumple con los límites de borde de la regla T3.21.6 y 

no incluye el tubo diagonal, se debe realizar un test físico para probar que la Placa de anti-

intrusión no se deforma de manera permanente más de 25,4 mm. 

T3.22 Requisitos de información del Atenuador de Impacto  

T3.22.1 Todos los equipos, usen su propio diseño del IA o el estándar de la FSAE, deben 

entregar un informe del Atenuador de Impacto utilizando la plantilla de datos del Atenuador de 

Impacto (en inglés, Impact Attenuator Data − IAD) que se encuentra en el apartado de Descargas 

de http://www.fsaeonline.com.  

T3.22.2 El equipo debe entregar información del test para demostrar que su conjunto del IA, 

cuando está montado en el frontal de un coche con una masa total de 300 kg y que se encuentra 

con una barrera de impacto sólida y no flexible con una velocidad de impacto de 7 m/s, obtiene 

una aceleración media del vehículo que no supera 20 g's con un pico de deceleración inferior o 

igual a 40 g's. Asimismo, la cantidad total de energía absorbida debe alcanzar o superar 7.350 

Julios. 

NOTA 1: Esto son requisitos funcionales del IA, no requisitos del test. Están permitidos los 

ensayos cuasi-estáticos. 

NOTA 2: Los cálculos de cómo se han obtenido la energía absorbida, la aceleración media y 

los picos de aceleración derivados de la información del test deben incluirse en el informe. 

T3.22.3 Los equipos que utilicen un alerón delantero deben demostrar que la combinación 

del conjunto del Atenuador de Impacto y el alerón delantero no excede el pico de aceleración de 

la regla T3.22.2. Los equipos pueden utilizar los siguientes métodos para probar que los diseños 

no superan 300 kg veces 40 g o 120 kN: 

a. Test físico del conjunto del IA con los anclajes del alerón, conexiones, placas verticales y 

representación estructural de la sección aerodinámica para determinar el pico de fuerza. 

b. Combinación del pico de fuerza del test físico del conjunto del IA con la carga de fallo del 

anclaje del alerón calculada a partir de cortadura y/o pandeo de la unión. 

c. Combinación del pico de carga de 95 kN del IA estándar con la carga de fallo del anclaje 

del alerón calculada a partir de cortadura y/o pandeo de la unión. 

T3.22.4 Cuando se usen 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 el pico resulta superior al límite de 40 g, se puede filtrar con el filtro Channel Filter Class (CFC) 
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60 (100 Hz) para la práctica SAE recomendada J211 “Instrumentation for Impact Test” o con un 

filtro low pass Butterworth de tercer orden (-3dB at 100 Hz).  

T3.22.5 Un esquema del método de ensayo debe ser proporcionado junto con fotos del 

Atenuador de Impacto antes y después del ensayo. 

T3.22.6 La probeta debe ser presentada en la inspección técnica para la comparación de las 

fotografías y el atenuador usado en el coche. 

T3.22.7 Los datos y cálculos del test debe ser enviados electrónicamente en formato Adobe 

Acrobat® (archivo *.pdf) a la dirección y en la fecha proporcionada en el apartado de  de la 

página web de la competición. Este material debe ser un único archivo (textos, dibujos, datos o 

cualquier cosa que se vaya a incluir). 

T3.22.8 El Impact Attenuator Data se debe nombrar como sigue: 

númerodelcoche_nombredelauniversidad_códigodelacompetición_IAD.pdf, utilizando el 

número de coche asignado, el nombre completo de la universidad y el código de la competición.  

T3.22.9  Los equipos que envíen su informe del 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. 

T3.22.10 Los informes del IA serán evaluados por los organizadores y las evaluaciones pasarán 

al capitán del evento de diseño para la consideración en dicho evento. 

T3.22.11 Durante el texto, el Atenuador de Impacto deberá estar sujeto a la Placa Anti-

Intrusión usando el método de unión que vaya a utilizarse en el vehículo. 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 Placa Anti-Intrusión 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 soporte del Front Bulkhead y asegura que la 

Placa no se meta excesivamente en el habitáculo del piloto.  

NOTA 2: Un bloque sólido de material con la forma del Front Bulkhead no es 

representativo estructuralmente. Una unión representativa estructuralmente debe tener 

un momento de inercia similar al del Front Bulkhead real. 

T3.22.12  Los test dinámicos del IA solo se pueden realizar 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. Los 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. 
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T3.21.13  Atenuador estándar - Un Atenuador de Impacto oficialmente aprobado se puede 

encontrar 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. 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. 
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