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Resumen 

 

La seguridad de los usuarios es uno de los aspectos que más ha evolucionado en 

el sector de la automoción desde sus inicios. Sin embargo, actualmente, la mortalidad 

debida a accidentes automovilísticos sigue siendo un problema pendiente de solución. 

Existen dos grandes grupos de sistemas aplicados a la seguridad de los vehículos, 

los sistemas de seguridad activa y los de seguridad pasiva. Los primeros, son aquellos 

que se anticipan al accidente o el impacto, ya sea dando asistencia al conductor, o 

actuando de manera autónoma sobre uno o varios sistemas del vehículo. Los sistemas 

de seguridad pasiva entran en funcionamiento en la fase de la colisión del vehículo, 

buscando garantizar la integridad del pasajero. Este trabajo se enmarca en el grupo de 

sistemas de seguridad pasiva. 

En la actualidad, existe un elevado grado de desarrollo de las herramientas 

existentes para evaluar la seguridad pasiva de vehículos y sus componentes. De todas 

ellas, las más destacables son los ATD (Anthropometric Test Device), comúnmente 

denominados dummys, o maniquíes antropomórficos instrumentados. Se trata de unos 

dispositivos físicos que tratan de modelizar, con la mayor biofidelidad posible, la 

anatomía y el comportamiento humano en escenarios de fuertes aceleraciones del 

organismo por impacto del vehículo. Estos dispositivos son utilizados para evaluar el 

riesgo de lesiones en los ensayos de homologación de vehículos, o de componentes como 

asientos o butacas. Gracias a su instrumentación, basada en acelerómetros, células de 

carga y transductores de desplazamiento, los maniquíes de impacto son capaces de 

aportar datos muy precisos sobre el comportamiento humano en ensayos de impacto, 

garantizando en los mismos una gran reproducibilidad. Sin embargo, estas herramientas 

físicas, y los ensayos en los que se emplean, suponen un coste económico muy elevado. 

Por este motivo, el desarrollo de herramientas virtuales de ensayo y validación ha 

experimentado un proceso evolutivo muy grande en el sector de la seguridad pasiva 

hasta la actualidad.  

Respecto de los ensayos físicos, las simulaciones permiten evaluar una mayor 

variedad de casos de impacto de manera más económica, así como ensayar componentes 

que aún se encuentran en fase de diseño. En el ámbito virtual, los HBM (Human Body 

Model) hacen la tarea propia de los maniquíes de impacto empleados en ensayos físicos. 

Son modelos de elementos finitos que imitan la anatomía y comportamiento del 

organismo humano gracias a la generación de mallas, a las que se asignan una serie de 

propiedades materiales y restricciones de comportamiento (según el tipo de elemento 

empleado para construir la malla), en función del órgano al que represente (estructura 
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ósea, tejido muscular, piel, cartílago, tendones…). El modelo humano más avanzado de 

estas características es el THUMS (Total Human Model for Safety), desarrollado por 

Toyota, que es el empleado para el desarrollo del trabajo. 

Este proyecto se centra en la concepción y ejecución de una metodología de 

adaptación postural del modelo THUMS (versión 4), modificando su posición original, 

de conductor de turismo, para obtener un modelo posicionado en una butaca de autocar. 

El fin último de este proceso es disponer de la herramienta virtual más fiable para la 

evaluación del riesgo de lesiones en simulaciones, no solo de turismos, sino también de 

vehículos colectivos. 

Para la consecución del objetivo principal, se han llevado a cabo las siguientes 

tareas: 

• Generación de un modelo de elementos finitos del dispositivo de laboratorio 

J826 3D H: 

La herramienta J826 3D H es un dispositivo físico de laboratorio que se emplea 

para el cálculo de la deformación de las espumas de un asiento debido a la carga del 

ocupante que se sienta. Con ella es posible medir una serie de parámetros que se 

emplean para posicionar los maniquíes de impacto en los entornos de ensayo. Los 

valores de estos parámetros garantizan la reproducibilidad de los ensayos. El parámetro 

más relevante es el H-Point, localizado en el centro del segmento que une las cabezas 

de los fémures del maniquí, y que ha de posicionarse en unas coordenadas específicas 

respecto del sistema del asiento.  

En esta tarea se ha construido el modelo de elementos finitos de la herramienta 

partiendo de una geometría CAD, con el entorno de preprocesado Hypermesh. 

Durante el desarrollo de esta tarea también se ha llevado a cabo el modelo de 

elementos finitos de un prototipo de butaca comercial, empleando mallas hexaédricas 

para las espumas del cojín y el respaldo, y tetraédricas para los reposabrazos.  

 

• Definición de un dummy del modelo de elementos finitos de la herramienta J826 

3D-H 

Para poder llevar a cabo las funciones propias del dispositivo a nivel virtual, ha 

sido preciso definir una serie de articulaciones y un código de miembros jerarquizados 

sobre el modelo de elementos finitos del J826 3D-H. Con ello se ha conseguido una 

herramienta que será empleada para el cálculo de parámetros de posicionado de HBM 

en asientos mediante el entorno de trabajo LS-PrePost. Además, el dummy permite 
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realizar simulaciones de deformación natural (debida al peso del ocupante) de las 

espumas del cojín y respaldo de modelos de elementos finitos de butacas y asientos 

prototipo. Esta funcionalidad resulta clave en un entorno virtual para obtener un 

posicionado del modelo humano sobre el asiento de la manera más realista posible. 

 

• Posicionado del modelo THUMS: 

Tras la generación de un modelo de elementos finitos de una butaca comercial 

y el cálculo de la deformación de sus espumas con la herramienta J826 3D-H en el 

entorno de trabajo LS-PrePost, se procede al posicionado del modelo THUMS con 

Piper, un software de código abierto ideado específicamente para el posicionado de 

HBM. 

El primer paso del posicionado consiste en la importación del modelo de 

elementos finitos del THUMS a la plataforma de Piper, que interpreta el modelo 

gracias a la lectura de un código de metadatos donde quedan recogidas las entidades 

óseas, la información de los nodos y las propiedades de las articulaciones. En este 

paso se debe importar también el modelo de la butaca con las espumas ya 

deformadas, sirviendo de referencia en todo momento para el posicionado. 

Para posicionar el modelo, se comienza por recolocar la postura de la columna 

vertebral, empleando una Spline con los centros de gravedad de las vértebras como 

nodos de interpolación. Hecho esto, se lleva a cabo el posicionado de las 

extremidades mediante la introducción de valores de rotación objetivo en las 

articulaciones: glenohumeral, humeroulnar, humeroradial, coxofemoral, rodilla y 

tibio-peroneo-astragalina. 

 

Palabras clave: 

Biomecánica, THUMS, HBM, ATD, seguridad pasiva, Piper, dummy, FEM, butaca, 

ensayo de impacto 
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2406.04 Biomecánica 
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 Introducción 
 

En este apartado se pretende aportar información general sobre el contexto 

histórico y la temática en los que se engloban las tareas de este trabajo. De igual 

manera se tratará de dar un motivo argumentado por el que se ha elegido la 

realización de este proyecto. 

 

1.1 Motivación 
 

Los elementos de seguridad a bordo de un vehículo se pueden clasificar en dos 

grandes grupos, los sistemas de seguridad activa y los de seguridad pasiva. Dentro de 

cada grupo existen sistemas activos, que aportan energía al sistema, y pasivos, que no 

aportan energía.  

Los sistemas de seguridad activa son aquellos que contribuyen a evitar los 

accidentes de tráfico. El abs, o anti-lock braking system, es un sistema incorporado en 

los vehículos actuales que actúa sobre la presión de los conductos hidráulicos de los 

sistemas de frenos, evitando el bloqueo de los frenos y el patinado de los neumáticos en 

frenadas severas. Al ser capaz de detener el vehículo en menor tiempo y distancia que 

un sistema de freno convencional, el ABS es considerado un elemento de seguridad 

activa. El ESP o control de estabilidad es otro ejemplo de dispositivo de seguridad 

activa. 

Los sistemas de seguridad pasiva son aquellos que buscan garantizar la seguridad 

del ocupante de un vehículo en caso de accidente. El posicionado del modelo THUMS, 

cuyo procedimiento es la temática de desarrollo de este trabajo, se engloba dentro de 

la línea de investigación sobre el desarrollo de herramientas para la mejora de la 

seguridad pasiva en la automoción. Por ello, este apartado del trabajo se centra 

específicamente en esta rama de la seguridad. 

De todas las herramientas de las que se dispone en la actualidad para el desarrollo 

de seguridad pasiva, es posible distinguir dos grupos según el enfoque. En primer lugar, 

se encuentran los dispositivos y ensayos físicos y de laboratorio. Las herramientas más 

destacadas dentro de este grupo son los maniquíes de impacto, sobre los que se aporta 

información más adelante. Son representaciones modélicas en forma anatómica y 

comportamiento del cuerpo humano. Estos maniquíes, también denominados dummy, 

están equipados con una instrumentación avanzada (acelerómetros, células de carga, y 

transductores de desplazamiento) capaz de predecir las lesiones causadas por impacto 
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o aceleración en el organismo con elevada fidelidad y repetibilidad. En cuanto a las 

pruebas sobre seguridad pasiva actuales, se encuentran los ensayos de choque frontal, 

lateral y trasero; las pruebas estructurales de vehículos; y los ensayos de componentes 

con maniquíes peatones, péndulos de impacto y plataformas-trineo. 

Por otra parte, se encuentran las herramientas de simulación, dentro de las cuales 

se incluye el THUMS empleado en este trabajo. En este grupo se engloban todos los 

entornos y programas de simulación mediante métodos de elementos finitos y 

multicuerpo. En ellos, es posible generar, partiendo de geometrías tridimensionales 

CAD, modelos a los que se asignan una serie de propiedades de comportamiento y 

materiales. Mediante esta tecnología es posible simular el comportamiento de elementos 

tan dispares como la estructura de un vehículo y sus componentes, maniquíes reales, o 

incluso modelos completos del cuerpo humano (HBM, o human body models). 

Resulta interesante ver que la industria actual emplea tanto herramientas físicas 

como de simulación para los estudios de seguridad pasiva. Pese a que el contenido de 

este trabajo se centra en el THUMS, que no deja de ser un modelo humano de elementos 

finitos que busca suplir las funciones que desempeñan los maniquíes de impacto, no 

sería justo decir que las herramientas de simulación pueden cubrir con garantías la 

funcionalidad de los dispositivos y ensayos físicos. Sin embargo, conviene aclarar una 

serie de motivos por los cuales la simulación aporta un valor añadido a la metodología 

empleada para el desarrollo de elementos de seguridad pasiva en la automoción. Son 

los que se exponen a continuación. 

• Ahorro de costes en la fase de diseño y homologación: 

 

Todos los elementos que integran un vehículo han sido concebidos en un 

ordenador. Desde la estructura y la forma de las espumas del asiento de un vehículo, 

hasta las piezas que componen el salpicadero, pasando por la estructura del chasis.  

La posibilidad de simular el comportamiento de todos estos elementos en 

situaciones extremas de impacto permite encontrar las deficiencias de un componente 

antes de fabricar un prototipo físico del mismo. De esta manera, los diseños que se 

mandan a fabricar para ser ensayados en pruebas de laboratorio convencionales ya han 

pasado por unas verificaciones previas que han permitido depurar los puntos débiles 

del diseño. Con ello, se consigue reducir un proceso iterativo en el que participan varios 

prototipos físicos de un componente hasta la obtención de resultados aceptables en las 

pruebas de laboratorio.  
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La generación de prototipos físicos y su ensayo en laboratorio producen un alto 

coste de personal y de uso de instalaciones y maquinaria, que se ve reducido gracias a 

un trabajo previo sobre el simulador.  

Para poner en valor este argumento, merece la pena dar referencias sobre el coste 

de herramientas y ensayos de seguridad pasiva. 

Según un artículo de la revista Autoclub, propiedad del Real Automóvil Club de 

España (RACE) [1] , los maniquíes actuales tienen un coste que oscila entre 8000 y un 

millón de dólares en el caso del THOR, el maniquí más evolucionado. La vida útil es 

de entre 2 y 3 años si se realizan en cada dummy entre 2 y 3 pruebas mensuales. En 

este último caso, y realizando la estimación de 3 ensayos mensuales y vida útil de 3 

años, el coste de uso de un maniquí de última generación y gran capacidad para predecir 

lesiones supera los 9000 euros por ensayo. 

Otro dato revelador es el aportado por la Euro NCAP (Programa europeo de 

evaluación de automóviles nuevos) en una nota de prensa conmemorativa de sus 20 

años de ejercicio [2]. 

En ella se asegura que el gasto derivado de haber ensayado unos 1800 modelos 

distintos de vehículos asciende hasta los 160 millones de euros, lo que supone un coste 

medio cercano a 90 000 euros por modelo de vehículo ensayado. Este dato de coste no 

incluye el de consumibles, piezas de repuesto, ni el propio del vehículo, que queda 

totalmente inutilizado tras un ensayo (la validación de un modelo requiere de varios 

ensayos, por lo que quedan siniestradas varias unidades del modelo). Con estas 

consideraciones, los costes totales de la validación de un vehículo se pueden considerar 

como muy elevados, pero también necesarios. 

 

• Gran fidelidad de los HBM: 

Un HBM (human body model) es un modelo de elementos finitos que busca imitar 

la anatomía y organismo humanos con un grado de definición muy preciso. Como se 

comentará más adelante, el THUMS es un modelo humano de elementos finitos que se 

engloba dentro del grupo de HBM. Para su construcción se emplean cortes tomográficos 

reales de seres humanos, y se definen mallas con propiedades muy concretas con el fin 

de simular el comportamiento de los tejidos óseos, membranosos y fibrosos del cuerpo 

humano. Dado que el comportamiento de los maniquies ATD (anthropometric test 

device) que existen actualmente en la industria es muy veraz y cercano al del cuerpo 

humano, es preciso que los HBM virtuales tengan una precisión de predicción de lesiones 
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similar para que puedan ser considerados como elementos sustitutivos, o al menos, 

complementarios. 

En un memorando técnico, relativo a la protección de los ocupantes CEV (crew 

exploration vehicle) para la misión de la nave Orion, la NASA [3] expone un estudio 

de validación del comportamiento de un THUMS en una serie de ensayos simulados. 

Para ello, se recrearon una serie de experimentos por ordenador con los que se observa 

el comportamiento del modelo de elementos finitos THUMS. Paralelamente, se llevaron 

acabo los mismos ensayos en un medio real con el maniquí de impacto Hybrid III. Los 

ensayos llevados acabo en ambos modelos, uno en un entorno real, y otro recreado, 

fueron un impacto frontal, un impacto de deceleración en el eje vertebral, un impacto 

trasero, y un impacto lateral. En las siguientes figuras se muestra el comportamiento 

ante impacto frontal e impacto lateral, los de mayor relevancia en automoción. 

 

 
 

Figura 1.1: prueba de colisión frontal en un THUMS y en un Hybrid III [3]. 

 

 
 

Figura 1.2: prueba de colisión lateral en un THUMS y en un Hybrid III [3]. 
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La comparación de ambos ensayos arrojó la conclusión de que el Human body 

model mostraba una mayor flexión de cuello y extremidades. En cuanto a los valores 

de fuerzas y aceleraciones recogidas por los dos modelos, queda constancia de una gran 

similitud. Se muestra a continuación una de las gráficas del memorando, que representa 

la aceleración experimentada por los modelos en el ensayo de impacto frontal. 

 
 

Figura 1.3: Registro de aceleraciones de los modelos THUMS y Hybrid III en un 

ensayo normalizado de impacto frontal [3]. 

 

En relación a la gráfica anterior, en color azul se muestran los registros de 

aceleración en función del tiempo del THUMS, mientras que en línea discontinua en 

color rojo se aprecian los resultados del maniquí Hybrid III.  

El memorando recoge que, si bien el modelo THUMS muestra un mayor grado de 

flexibilidad, tal y como se puede ver en la comparativa de imágenes antes presentadas, 

la similitud de comportamiento entre ambos modelos es claramente manifiesta a través 

de los datos recogidos. De esta manera, y sabiendo que el modelo Hybrid III es un 

maniquí ampliamente verificado por todos los organismos de validación en seguridad 

pasiva, el hecho de que el THUMS muestre resultados muy similares, da una idea de 

su efectividad real y el potencial que tiene dentro de la industria del desarrollo de 

nuevas tecnologías enfocadas a la seguridad. 

Otras ventajas que ofrece la simulación se enumeran a continuación: 
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• Ampliación del número de situaciones de choque evaluadas 

• Simulaciones con mayor número de ocupantes que en ensayos de homologación 

• Realización de estudios del movimiento de los ocupantes en las fases previas a 

impacto 

• Realización de estudios con movimientos activos de los ocupantes 

Pese a todas las ventajas expuestas con relación a las herramientas simulacionales, 

hoy en día existe una problemática en torno a las mismas que impide su aplicación 

universal en la industria, la polivalencia de los Human Body Models. 

Este problema radica en que la concepción de un modelo humano de elementos 

finitos implica la definición de una postura concreta del modelo. En el caso del THUMS, 

la herramienta objeto de este trabajo, este problema queda patente por las 

configuraciones en las que está construido. El modelo THUMS ofrece dos versiones 

principalmente, un modelo erguido de pie, y un modelo sentado. El modelo sentado 

está definido de tal forma que pueda ser posicionado sobre un asiento en la plaza del 

conductor, con los brazos extendidos para colocarlos en un volante, y los pies 

ligeramente flexionados para colocarlos sobre unos pedales. El problema surge a la hora 

de querer simular un ensayo de un impacto en una butaca de autocar, o de un pasajero 

no conductor, con el THUMS. Para poder utilizar este modelo en este tipo de ensayos, 

es necesario un proceso de posicionado previo para adaptar la postura a la del nuevo 

asiento. En el caso de un autocar, es preciso modificar la posición de las articulaciones, 

así como erguir la postura de la columna. Todo este proceso conlleva un trabajo muy 

exigente y que no siempre da frutos. El hecho de reposicionar el modelo da lugar a 

grandes distorsiones de la malla, que, por ende, pueden resultar en un decremento de 

la biofidelidad y la predictividad de lesiones del modelo posicionado. 
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1.2 El Instituto de Investigación del Automóvil: 
 

Este trabajo ha sido realizado en el Instituto de Investigación del automóvil 

(INSIA). Esta institución fue creada por el Real Decreto 1383/19993, y está adscrita a 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

El INSIA es un centro de investigación y desarrollo de referencia en materia de 

automoción, tanto a nivel de desarrollo de vehículos como en lo que respecta a su 

seguridad e impacto ambiental. Su principal actividad se centra en colaboraciones en 

proyectos de distintas materias a escala nacional y europea. Además, da servicio a 

organizaciones públicas y privadas con el desarrollo de proyectos de i+D+i, así como 

la elaboración de informes, ensayos y certificaciones.  

Las instalaciones del INSIA se encuentran en el Campus Sur de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y se encuentran divididas en dos edificios independientes. Uno 

de ellos es el edificio de investigación, docencia y administración. Cuenta con aulas, 

cafetería, salas de reuniones y una sala de informática con puestos de ordenadores con 

conexión a servidores, donde se ha llevado a cabo parte de la labor de este trabajo. El 

otro edificio, de laboratorios, está dividido en distintos módulos según la temática de 

los ensayos realizados. Los laboratorios son los siguientes: 

• Vehículos y componentes 

• Emisiones contaminantes 

• Calibración de equipos electromecánicos 

• Seguridad pasiva 

• Instrumentación y electrónica 

En la actualidad, las líneas de investigación abiertas en el INSIA [4] son las 

siguientes:  

• Biomecánica: 

El departamento de biomecánica, en el que este trabajo se ha llevado a cabo, tiene 

como principal objetivo la evaluación del comportamiento del cuerpo humano en 

colisiones para la mejora de la seguridad pasiva de los vehículos. También se dedica al 

desarrollo de modelos del cuerpo humano mediante métodos como el de elementos 

finitos o multibody. Otro de los campos de investigación es la verificación y desarrollo 

de maniquíes de impacto, buscando la mejora de su biofidelidad. 
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• Accidentología: 

Los principales objetivos de investigación sobre accidentología en el INSIA son la 

determinación de causalidad en accidentes de tráfico y la evaluación de mecanismos de 

generación de lesiones. También se trabaja en medidas reductoras de mortalidad con 

análisis multivariable con base en profundidad. 

• Seguridad en transporte colectivo: 

Esta línea de investigación se centra en mejoras estructurales y de componentes 

de vehículos colectivos, así como el estudio de reducción de peso de los vehículos. Otra 

materia de la que se encarga es la adaptación de verificaciones de los requisitos de 

seguridad de los vehículos colectivos que incorporan nuevos materiales. 

• Estudios de transportes: 

Estudia la aplicación de modelos predictivos del impacto ambiental y de seguridad 

derivado del transporte por carretera. Se realizan estudios de estimación de consumo 

energético y emisiones contaminantes derivados del tráfico por carretera, así como 

evaluaciones de impacto en la seguridad de nuevas tecnologías en automoción. Esta 

línea de investigación utiliza modelos estadísticos basados en la predicción de variables 

de accidentabilidad. 

• Sistemas inteligentes: 

Se enfoca, entre otras cosas, en desarrollar sistemas de asistencia al conductor y 

automatización de mandos de control de automóviles, así como en el desarrollo de la 

conducción autónoma. Se encarga también en el desarrollo de sistemas ADAS, de 

reconocimiento del entorno y control de velocidad.  Estudia además la implantación de 

sistemas de automatización de alto y bajo nivel. 

• Sistemas alternativos de propulsión: 

Se realizan estudios de simulación y desarrollo de sistemas de propulsión 

alternativos. Se investiga también la aplicación de estrategias de control de los sistemas 

alternativos sobre ciclos reales para su optimización. Por último, se estudian mejoras 

sobre unidades de propulsión térmicas para la reducción de su impacto ambiental. 

• Seguridad en el transporte de mercancías: 

Su principal finalidad es el estudio de la seguridad pasiva de los medios de 

transporte de mercancias a través de parámetros como la seguridad en la estiba o la 

seguridad lateral. Otro campo de trabajo se centra en la optimización estructural y de 
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componentes, la reducción de peso y el desarrollo de verificaciones para vehículos con 

nuevos materiales. 

1.3 Evolución histórica de la seguridad pasiva en automoción 
 

El contenido de este apartado pretende esclarecer el proceso de desarrollo en 

dispositivos de seguridad pasiva desde los primeros años de la automoción hasta la 

actualidad, aportando información en forma de datos y acontecimientos clave en la 

historia. 

 Datos históricos 

 

La seguridad es, actualmente, uno de los ámbitos más relevantes dentro del proceso 

de diseño y validación en automoción. Se encuentra, sin duda alguna, dentro de los 

aspectos considerados como determinantes de la calidad de un vehículo tanto a ojos del 

consumidor como de la marca. Sin embargo, el factor de la seguridad no siempre ha 

sido prioritario para la industria automovilística. Esto no se entiende sin un 

conocimiento previo del desarrollo de la automoción desde sus inicios. 

En el año 1885, Carl Benz construye el primer coche impulsado por un motor de 

combustión interna, el Benz Patent-Motorwagen, con una velocidad máxima de 16 

km/h. Sin embargo, no es hasta principios del siglo XX cuando el automóvil comienza 

a ser un elemento extendido socialmente en Francia y Estados Unidos. En el año 1908, 

Henry Ford comienza a producir el Ford T, un coche económico gracias a su 

construcción en cadena de montaje con una velocidad máxima de 71 km/h. En el año 

1914, este modelo superó las 250 000 unidades vendidas en EEUU, quedando 

implantado el vehículo particular como un producto popular, cuando tan solo 10 años 

antes era considerado prohibitivo para la mayor parte de la población estadounidense.  

La evolución de la seguridad pasiva según los datos: 

Con el rápido crecimiento de la flota de coches en EEUU y otros países europeos, la 

mortalidad debida a accidentes de tráfico comenzó a verse incrementada a partir de 

1920. El fenómeno queda representado en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 



Desarrollo de un procedimiento de posicionado del modelo THUMS con Piper 

 

16                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                        

          

 

 

Figura 1.4: Mortalidad anual por tráfico de vehículos en EEUU, en cifras totales por cada 

100 000 habitantes (1913 – 2018) [5]. 

 

En color azul se representa la mortalidad anual de ocupantes de vehículos a motor 

(incluyendo camiones, motocicletas, autobuses y coches) desde principios de los años 

20 del siglo pasado hasta el 2018 en Estados Unidos. En rojo se muestra la tasa de 

fallecimientos por cada 100 000 habitantes. Se emplean datos de población 

estadounidense porque es uno de los países pioneros en automoción, con lo que se 

obtiene una mayor representación de la evolución de la seguridad al existir datos desde 

inicios del siglo XX. Los datos indicados en el gráfico son procedentes del National 

Center for Health Statistics (NCHS) [5].  

Del anterior gráfico se puede extraer el siguiente análisis: 

• De los años 20 a los 40 del siglo XX: 

Se da un incremento año a año de la mortalidad de los ocupantes debida a accidentes 

de tráfico. El dato es creciente tanto en número total de fallecimientos como en el ratio 

por cada 100 000 habitantes. El motivo, como ya se ha expuesto, es el aumento de la 

flota de vehículos, así como la mejora de sus prestaciones de velocidad máxima de los 

automóviles disponibles en el mercado. Se aprecia un pico histórico en el ratio de 
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muertes en 1937, con una cifra de 30.8 fallecimientos por 100 000 habitantes. Este dato 

explica la aparición de las primeras medidas de seguridad a partir de 1930.  

En este tramo del gráfico, y hasta los años 50, se puede afirmar que los datos 

representados de mortalidad total y de tasa por cada 100 000 habitantes tienen una 

tendencia similar, ambos crecen hasta un máximo situado en los años 40 y luego 

descienden al mismo ritmo hasta finales de la misma década. 

• A partir de la década de los 50: 

Se observa que los datos tienen un comportamiento diferente. Por un lado, se observa 

que el dato de mortalidad total anual sigue un crecimiento oscilante hasta 1972, donde 

alcanza un máximo histórico de 56278 muertes. Desde ese punto hasta la actualidad 

experimenta una tendencia descendente con crecimientos puntuales no prolongados 

hasta la actualidad. El dato del ratio por cada 100 000 habitantes sigue una trayectoria 

parecida. Sin embargo, existe una clara diferencia entre ambos datos si se comparan 

los de 2018 con los de 1937.  

El dato de totales no muestra un cambio plausible, con 39 643 fallecidos en 2018 

para los 39 404 de 1937. Sin embargo, al incluir el factor de crecimiento poblacional, se 

observa realmente el incremento de la seguridad con una tasa de 12 fallecimientos por 

100 000 habitantes, lo que supone una mejora del 61 % respecto de 1937. 

Se ha visto que, al introducir un factor clave como es el incremento de población, se 

obtiene una información más fiel a la realidad sobre la evolución de la seguridad. Por 

tanto, al incluir el factor del número de vehículos circulando o las distancias recorridas, 

se podrá observar que la mejora de la seguridad ha causado un verdadero impacto en 

cuanto a la tasa de mortalidad asociada a accidentes de tráfico. Queda representado en 

el siguiente gráfico: 
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Figura 1.5: Mortalidad anual por tráfico de vehículos en EEUU por número de vehículos 

y número de millas recorridas (1913 – 2018) [5]. 

 

 Acontecimientos históricos 
 

Una vez se ha presentado la visión general de la seguridad a partir de datos, resulta 

preciso centrarse en su evolución histórica, marcada por acontecimientos que han ido 

creando hitos en el avance de las tecnologías para la seguridad del pasajero de vehículos. 

En este apartado se hará una revisión cronológica de lo que se considera más relevante 

en cuanto a avances en seguridad pasiva. 

Como indican los datos del apartado anterior, la década de los 30 supuso un antes y 

un después en la seguridad pasiva de los vehículos. Alentada por un incremento de la 

mortalidad, la industria automovilística se vio obligada a introducir cambios que, si 

bien en un principio fueron impuestos por legislación, finalmente fueron entendidos por 

los fabricantes como un factor diferenciador de calidad para su competitividad en el 

mercado. 

El primer hito histórico data de 1930, con la introducción de cristal laminado en el 

parabrisas de los vehículos, aunque su origen se sitúa en 1903, cuando el químico francés 

Edouard Benedictus crea la patente y la desarrolla en años posteriores. Su aplicación 

en automoción fue debida a la aparición de laceraciones causadas por cristales 

convencionales empleados en los vehículos hasta finales de los años 20 como una de las 

principales lesiones de los accidentes de tráfico. En 1930, el ministro de transportes 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1
9

1
3

1
9

1
7

1
9

2
1

1
9

2
5

1
9

2
9

1
9

3
3

1
9

3
7

1
9

4
1

1
9

4
5

1
9

4
9

1
9

5
3

1
9

5
7

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

T
as

a 
d

e 
m

o
rt

al
id

ad

N
ú
m

er
o

 d
e 

m
u
er

te
s

Mortalidad total  Muertes por cada 10 000 vehículos

Muertes por cada 100 000 000 millas



1. Introducción 

Andrés Pastor Mallagray                                                                                      19 

  

inglés, Herbert Morrison introdujo por ley el uso de cristales laminados en los parabrisas 

de los vehículos a través del Road Traffic Act 1930 [6], una legislación sobre vehículos 

y seguridad vial, convirtiéndose así en el primer elemento de seguridad pasiva aplicado 

a un vehículo.  

A principios de los años 30, el cirujano plástico Claire Straith, dedicado a cirugías 

reconstructivas de lesiones por accidente de tráfico, determinó en un estudio que el 

impacto del pasajero con los elementos del vehículo era la primera causa de lesiones 

mortales en accidente. Como solución, propuso la implementación de un salpicadero 

acolchado y un sistema que fuera capaz de mantener al ocupante anclado al asiento en 

caso de accidente. Sin embargo, el cinturón de seguridad no llegaría hasta finales de los 

50. Pese a no desarrollar como tal un elemento de seguridad, la aportación de Straith 

fue clave, ya que cambió el enfoque de los avances para la seguridad del habitáculo de 

los automóviles.  

El primer fabricante en instalar un cinturón de seguridad en uno de sus vehículos 

fue Preston Tucker en el año 1948 con el modelo Torpedo, ofreciendo como opcional 

un sistema de anclaje de dos puntos importado de la aviación. A pesar de que desde la 

perspectiva actual este hecho podría considerarse como pionero en la industria del 

automóvil, Tucker debió asumirlo como un riesgo para el prestigio de sus coches, ya 

que, según la mentalidad de la época, un coche con cinturón de seguridad era entendido 

como un vehículo inseguro.  

Algunos testimonios sobre la impopularidad del cinturón de seguridad en la época 

de los 50 quedan recogidos en el libro de Steve Lehto y Jay Leno [7]. Destacan las 

reflexiones de pilotos de carreras automovilísticas y ejecutivos de aerolíneas de la época: 

“Tucker también realizó una encuesta informal para ver si debería instalar cinturones 

en su automóvil. Consultó a algunos de sus amigos de carreras y descubrió que muchos 

de ellos no los utilizaban en sus carreras. Rex Mays le dijo a Tucker que preferiría no 

estar atado a un coche de carreras fuera de control, prefiriendo ser libre para salir por 

su cuenta. Tucker habló con asistentes de aerolíneas e incluso con un ejecutivo de una 

aerolínea, que le dijo “si ponemos un paracaídas debajo de cada asiento, esto implicaría 

que existe una situación de peligro y acabaría aterrorizando a los pasajeros.””  

En el año 1955, The Journal of the American Medical Association publica un artículo 

[8] escrito por el Dr. C.H. Shelden, un reputado neurólogo al mando de la consulta 

neurológica del Huntington Memorial Hospital de Pasadena, California. En él, hace un 

análisis pormenorizado del problemas y propuestas para reducir la mortalidad al 

volante. Este escrito puntualiza los elementos del habitáculo donde se debía trabajar 

para reducir las lesiones. Son los siguientes: 
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• Puertas: 

Según Hunter Shelden, entre un 25 y un 35% de las muertes en accidente de tráfico 

se debían a la apertura de las puertas debida a la deformación del chasis o la carrocería 

por colisión. Una separación de 0.56 pulgadas (1,42 cm) entre el marco y la puerta, era 

suficiente para desbloquear el cierre de la misma. Como solución, propuso instalar una 

barra a lo largo de la bancada delantera en su parte trasera que enganchara de alguna 

manera con las puertas al cerrarse. De esta manera, no solo se evitaba la apertura de 

las puertas por deformación de la carrocería, sino que además se pensaba que la barra 

actuaría conjuntamente con la estructura deformable de la puerta para evitar el 

arrancamiento del asiento.  

• Asientos: 

El artículo indica el enfoque que hasta entonces se había hecho a la hora de diseñar 

los asientos, centrado puramente en el comfort. Los anclajes de los asientos al bastidor 

principal del coche se basaban en cuatro puntos de unión por pernos, sistemas que 

resultaban incapaces de resistir determinadas aceleraciones durante el impacto. La 

tendencia a utilizar anclajes ajustables en cuatro ejes, que permitían el posicionamiento 

del asiento a gusto de los ocupantes, dio lugar a una mayor deficiencia en las uniones. 

La casuística de lesiones debidas a la pobre fijación de los asientos queda resumida en 

el dibujo (véase la Figura 1.5).  

 

 
Figura 1.5: Casuística de fallo del anclaje del asiento por colisión [8]. 

 

Por una parte, se consideraba que la rotura de los pernos de anclaje de la bancada 

de asientos delanteros era causante de las lesiones faciales y craneales por impacto con 

el volante.  
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Otra situación era la que se daba por alcance, al colisionar un vehículo en 

movimiento con la trasera de otro vehículo circulando a menor velocidad o parado. Este 

tipo de colisión ocasionaba en algunos casos la proyección de los respaldos de los 

asientos traseros sobre los ocupantes de la primera fila, generando lesiones cervicales 

de elevada gravedad. La solución de anclaje portada por Hunter Shelden no resultó ser 

de utilidad. Sin embargo, en uno de los dibujos del artículo, mostró la manera en que 

debían diseñarse los asientos para reducir el latigazo cervical.  

 
 

Figura 1.6: Propuesta de diseño de respaldo con sobreelevación central [8]. 

 

En la imagen se aprecia que no es más que una sobreelevación del respaldo en la 

zona central, pero supuso un punto de inicio para el diseño y evolución de los 

reposacabezas. 

• Diseño interior: 

El autor remarca la aceleración a la que se ve sometido el cuerpo en impactos incluso 

a bajas velocidades, señalando los reposabrazos, los botones y palancas cercanos al 

cuadro de instrumentos y las formas afiladas de los salpicaderos como causantes de 

graves lesiones de los tejidos blandos. 

• Estructura del techo del vehículo: 

Propone la incorporación de estructuras tubulares capaces de prevenir el 

aplastamiento de la estructura del techo del vehículo en caso de vuelco. Esta idea se 

tradujo con los años en diseños de jaula de seguridad, e incluso en estructuras complejas 

tubulares en el caso de algunos vehículos de competición. 

• Cinturón de seguridad: 

En la década de los 50, el modelo existente de cinturón de seguridad consistía en dos 

cinchas ancladas una a cada lado del asiento del ocupante que pasaban por la cadera 

del ocupante, apoyándose en las crestas ilíacas y eran ancladas por una hebilla que 
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quedaba en el centro de la cintura del pasajero. Sin embargo, Hunter Shelden destacaba 

la principal desventaja de este sistema de anclaje. Si el conductor olvidaba abrocharse 

el cinturón antes del inicio de la marcha, al intentar hacerlo con el vehículo en 

movimiento se vería obligado a utilizar ambas manos para abrocharlo correctamente, 

perdiendo así el control del coche durante un periodo de tiempo. Como alternativa, se 

proponía el uso de una única cincha con anclaje en uno de los laterales, así como la 

creación de algún sistema capaz de retener al pasajero instantáneamente en caso de 

aceleración excesiva, poniendo sobre la mesa el concepto de cinturón retráctil. En 

cualquier caso, y pese a describir el cinturón de seguridad como un elemento de 

seguridad con mucho margen de mejora en 1955, el doctor Hunter Shelden lo definió 

como un elemento que salvaría muchas vidas de esta manera:  

En caso de accidente, “los cinturones resisten tremendas fuerzas y evitan que el 

pasajero sea lanzado hacia adelante contra el salpicadero y el parabrisas o contra la 

puerta durante un choque. No hay duda de que los cinturones de seguridad en los 

turismos evitarán muchas lesiones y muertes, si el público los utiliza” [8]. 

Al doctor Shelden se fueron uniendo voces relevantes del mundo de la ciencia que 

exigían cada vez más un cambio en el diseño de los vehículos, que todavía consideraban 

las prestaciones mecánicas el principal reto de diseño.  

En 1958 surge la primera actividad legislativa de grandes proporciones en Europa, 

con la firma de un acuerdo el 20 de marzo de 1958 por la UNECE, el departamento de 

Naciones Unidas para el desarrollo económico de Europa [9]. Este acuerdo daba un 

marco regulatorio sobre el equipamiento y componentes de los vehículos. 

En el año 1959, en ingeniero mecánico Nils Bohlin inventó partiendo de una patente 

previa, el primer cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje que podía ser 

abrochado con una única mano. El tercer punto de anclaje consistía en un carrete 

consolidado al pilar B del chasis.  

Con respecto a modelos anteriores, el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, 

por el que Nils Bohlin recibió la patente solicitada en 1962, aseguraba no solo una 

retención de la cadera, sino también del tronco superior, además de poder ser abrochado 

con una mano. El primer coche en montar este cinturón en su configuración de serie 

fue el Volvo Amazon. Más tarde, esta patente, explotada comercialmente por la marca 

Volvo, sería liberada a todas las marcas en favor de la universalidad de los avances en 

seguridad pasiva. 

En 1966, la Ley Nacional de tránsito y Seguridad de vehículos motorizados 

determinaba la inclusión obligatoria de sistemas de anclaje de tres puntos en todos los 

vehículos comercializados a partir de 1968. 
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Según datos de la National Highway Traffic Safety Administration [10], el número 

de vidas salvadas en Estados Unidos desde 1975 hasta el 2018 por el uso del cinturón 

de tres puntos se estima en 374 276.  Además, estima las siguientes cifras de reducción 

de riesgos derivados de utilizar el cinturón de cintura y hombro: 

 

Riesgo Vehículo 
Reducción de riesgo por uso de 

cinturón de 3 puntos de anclaje 

Muerte 

(ocupantes de asientos delanteros) 
Coche 45 % 

Lesiones leves o graves  

(ocupantes de asientos delanteros) 
Coche 50% 

Muerte 

(ocupantes de asientos delanteros) 

Camiones 

ligeros 
60 % 

Lesiones leves o graves  

(ocupantes de asientos delanteros) 

Camiones 

ligeros 
65 % 

 

 

Tabla 1.1: Reducción de riesgo por uso del cinturón de tres puntos de anclaje según 

NSC [10]. 

  

De manera paralela a la evolución de los cinturones de seguridad en los 50, 

comenzaron a aparecer los primeros conceptos de Airbag. La primera patente, a nombre 

de John W. Hetrick, data de 1953. En ella [11], mostraba un concepto novedoso hasta 

el momento, que incorporaba cojines hinchables instalados bajo la carcasa del volante 

y en el centro del salpicadero que se comunicaban, a través de un sistema de conductos 

regulados por válvulas, a un reservorio de aire a alta presión situado en el 

compartimento del motor. Las válvulas estaban supuestamente concebidas para abrirse 

en caso de deceleraciones fuertes en la marcha del vehículo 

 
 

Figura 1.7: Esquema de la primera patente de airbag [11]. 
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Pese a que, como concepto, esta patente resultó ser verdaderamente revolucionaria, 

su efectividad fue puesta en duda por la lentitud de inflado de los cojines. Dada la 

dinámica de los accidentes, se determinó que un tiempo de apertura o hinchado inferior 

a 40 milisegundos resultaría inefectivo a la hora de amortiguar los impactos.  

En el año 1968, el ingeniero mecánico Allen Breed creó el primer airbag que 

incorporaba un sensor electromecánico capaz de desplegar las bolsas hinchables en 

menos de 40 milisegundos. 

Desde 1973, momento en el que el primer coche con airbag como elemento de serie 

fue comercializado, el Oldsmobile Toronado, se fueron sucediendo mejoras en esta 

tecnología, ya que el modelo que incorporaba el Toronado resultó ser realmente 

peligroso en determinados accidentes en los que los ocupantes eran violentamente 

golpeados por las bolsas de aire. 

En 1981, Mercedes-Benz lanzó al mercado una nueva tecnología de airbags 

fundamentada en el uso de acelerómetros electrónicos en el modelo Clase S. El inflado 

de las bolsas se producía en un lapso inferior a 30 milisegundos gracias a una reacción 

química en cadena entre nitrato potásico y ácido sódico, produciendo grandes 

cantidades de gas nitrógeno.  

Toda esta serie de acontecimientos históricos que se han descrito supusieron una 

base firme sobre la que la ingeniería de finales del siglo XX y de principios del XXI 

hasta la actualidad se ha fundamentado, en una batalla por la mortalidad cero en 

accidentes de tráfico, que aún hoy se libra y requiere de la contribución de expertos de 

todas las disciplinas. 

 

 Evolución histórica de los maniquíes de impacto 

 

El apartado anterior cubre una descripción de los avances primigenios en 

seguridad pasiva que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XX, pero no entra a 

analizar las herramientas que fueron desarrolladas para dar respuesta a una de las 

principales preguntas que se plantea un ingeniero al diseñar una determinada 

tecnología, su efectividad. Es por ello por lo que en este apartado se busca describir 

cronológicamente la evolución de los dummies y su panorama actual. 

El primer test de choque data de 1934, llevado a cabo por General Motors al hacer 

impactar un vehículo contra una barrera de seguridad. Fue el primer ensayo que 

permitió magnificar los daños que sufría un chasis por colisión. Estas pruebas arrojaban 

unos datos útiles a la hora de estudiar posibles mejoras en las técnicas constructivas de 
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los vehículos, pero no daban la capacidad de cuantificar las lesiones sufridas por los 

pasajeros.  

Con objeto de medir las lesiones producidas por diversos tipos de impacto en 

accidentes, se comenzó a utilizar cadáveres. El problema que suponía, a parte del 

componente ético, era que los cadáveres disponibles eran en su mayoría de personas de 

avanzada edad, que además del tono muscular y postural distinto que presentaban con 

respecto a personas vivas, presentaban lesiones a veces relacionadas con la degradación 

de los tejidos por la edad. 

Las primeras pruebas de aceleraciones con humanos vivos fueron iniciadas en el 

campo de la aviación con objeto de estudiar el aguante del ser humano en caso de 

eyección de los asientos de los aviones de combate de la fuerza aérea estadounidense.  

El coronel John Stapp, de la fuerza aérea de Estados Unidos, fue el primer humano 

en experimentar con su propio cuerpo los efectos producidos por desaceleraciones 30 

veces superiores a la fuerza de la gravedad en el año 1947.  La herramienta de pruebas 

(Figura 1.8), desarrollada en el laboratorio de medicina aérea del centro de desarrollo 

de Wright Air, consistía en un carril sobre el que se disponía una plataforma con lastre. 

Esta era propulsada mediante cohetes a reacción.  

 

Al final del carril, una balsa de agua frenaba bruscamente el avance de la 

plataforma, provocando sobre el ocupante fuertes desaceleraciones. Estas pruebas 

 
 

Figura 1.8: John Stapp en una de las pruebas de desaceleración con células de carga 

en el trineo cohete de la base aérea de Edwards (EEUU) [12] 
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dieron lugar a la obtención de datos sobre el resultado del comportamiento del cuerpo 

humano en situaciones de aceleraciones muy altas. Estos datos eran extrapolables a 

casuística de accidentes de tráfico.  

Lawrence Patrick, profesor de biomecánica de la Wayne State University, fue otro 

de los pioneros en ensayar con su propio cuerpo en la época de 1960, cuando el primer 

dummy ya había sido creado. Él consideraba que el uso de dummies no resultaba de 

utilidad si se desconocían los valores límite de impacto y aceleración en diversas partes 

de la anatomía humana.  Por ello, desarrolló una serie de experimentos [13], de entre 

los que destaca el impacto de un péndulo de 10 kg en su propio pecho con el fin de 

observar el límite de la caja torácica en caso de impacto del conductor con la columna 

de la dirección de un vehículo.  

 

En el año 1949, la empresa Sierra Engineering Co., desarrolla el primer dummy 

en respuesta a la demanda del coronel Stapp de un modelo a escala humana para sus 

experimentos, el Sierra Sam. La compañía empleó un molde de yeso con forma humana 

para generar el muñeco, de 1,83 metros de altura y perteneciente a un percentil 95. Su 

estructura interna era de acero y el recubrimiento de goma. Incorporaba un 

acelerómetro en la cabeza y una célula de carga en el módulo torácico. Su utilidad real 

para ensayos era escasa por su baja fidelidad con el cuerpo humano, pero sirvió de base 

para posteriores modelos. 

 

En 1968, la empresa Alderson Research Laboratories [14] introdujo en el mercado 

el primer modelo dummy para automoción, la serie VIP. El creador de la compañía, 

Samuel W. Alderson, que había participado en la creación del Sierra Sam, quiso 

introducir a esta serie de maniquíes dos modelos, uno grande de hombre y otro reducido 

de mujer. Estos modelos fueron utilizados por fabricantes de automóviles, así como 

tomados como producto de referencia por Instituto nacional de estándares y tecnología 

de Estados Unidos, pero no tenían una fidelidad del cuerpo humano suficiente para su 

completa utilidad.  

En 1971, General Motors presentó el primer dummy de percentil 50 (hombre 

promedio estadounidense) bajo el nombre de Hybrid I. Un año más tarde se introdujo 

en el mercado el Hybrid II, una evolución del anterior modelo que incorporaba datos 

de estudios antropométricos, tales como el rango de movimiento de las principales 

articulaciones, las masas y los centros de masas de cada miembro. Este modelo llevaba 

la siguiente instrumentación: 
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Acelerómetros Células de carga 
Transductores de 

desplazamiento 

M iembro 
Eje de 

medida 
M iembro 

Eje de 

medida 
M iembro 

Eje de 

medida 

Cabeza Axyz 
Espina 

lumbar 
Mxyz, Fxyz Torax Dx 

Tórax Axyz Fémur 
Mxyz,Fxyz 

ó Fx 
  

Pelvis Axyz     

*A: aceleración; F: fuerza;  M: momento;  D: desplazamiento 

 

Tabla 1.2: Instrumentación del maniquí de impacto Hybrid II [15] 

 

Este modelo fue utilizado desde 1973 a 1997 para ensayos automovilísticos bajo 

la normativa regulatoria 49CFR Part 571 Federal motor vehicle safety standards .208 

[16], de la National Traffic Safety Administration (NHTSA).  

La última versión de dummies desarrollada por General Motors fue el Hybrid III, 

en 1976. Esta serie buscaba aportar un mayor grado de biofidelidad en las zonas de la 

cabeza, cuello, tórax, pelvis y rodillas. Esta última serie incluyó modelos de mujer, 

hombre de percentil 95 y niños de 3, 6  y 10 años.  

 

Tipo 
M asa 

(kg) 

Estatura 

(mm) 

Hombre  

(percentil 50) 
77 1680 

Hombre  

(percentil 95)  
100 1880 

Mujer  

(percentil 5) 
50 1520 

Niño 

(10 años) 
35,2 1304 

Niño  

(6 años) 
23,4 1140 

Bebé  

(3 años) 
16,2 950 

 

 

Tabla 1.3: Caracterísiticas físicas de la familia de maniquíes de impacto Hybrid III [17] 
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1.4 Estado del arte 
 

Los medios de los que dispone actualmente el sector automovilístico para la 

evaluación, validación y desarrollo de dispositivos para la seguridad de los pasajeros 

son resultado de todo un proceso histórico que ya ha quedado definido. Es por ello 

necesario hacer una referencia a las tecnologías hoy disponibles. 

 

 Pruebas de impacto 

 

Este apartado busca dar una noción de la casuística de impacto que se puede dar 

en accidentes automovilísticos, para posteriormente establecer en función de ella una 

clasificación de los maniquíes de pruebas existentes en la actualidad. 

Según un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial [18], en el que 

quedan recogidos los datos relativos a la siniestralidad vial en vías urbanas durante el 

año 2017, la tasa de mortalidad, medida en número de fallecidos por cada 100 víctimas 

de accidente para las distintas tipologías de impacto, se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

Figura 1.9: tasa de mortalidad en número de fallecidos por cada 100 víctimas en 

función del tipo de colisión [18] 

 

Según los datos de la tabla, los impactos de mayor gravedad son los debidos a 

atropello a peatón. En cuanto a ocupantes del vehículo, se observa una tasa de fallecidos 
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por cada 100 víctimas de 2,6 en choques con componente frontal y lateral, y de 0,7 para 

impactos frontales. Todos ellos son evaluados con ensayos específicos.  

Para explicar estos ensayos, se ha recurrido a la información que aporta la Euro 

NCAP sobre sus pruebas para la verificación de la seguridad de vehículos comerciales 

[19] 

 

• Ensayos de impacto frontal: 

Existen principalmente dos tipos de ensayos de impacto frontal, el MPDB (Mobile 

progressive deformable barrier) o impacto con barrera frontal móvil, y el impacto con 

barrera frontal fija.  

El primero de ellos se realiza haciendo impactar un vehículo a una velocidad de 

50 km/h en una barrera, que se acerca al vehículo con un avance en sentido opuesto al 

del vehículo, pero igual velocidad. El factor de solape, es decir, el porcentaje del ancho 

frontal del vehículo que recibe el impacto se establece en un 50%. La barrera está 

configurada de tal manera que experimente un incremento de rigidez por deformación 

capaz de asimilarse al comportamiento del morro de un vehículo. En esta prueba se 

precisan modelos de maniquí capaces de definir las lesiones más típicas de este tipo de 

impacto: cabeza, cuello, tórax y abdomen.  

El segundo tipo de ensayo mencionado se lleva a cabo haciendo impactar un 

vehículo a 50 km/h contra una barrera estática y un factor de solape del 100%. Para 

ello, es preciso un maniquí capaz de medir con precisión las aceleraciones del tórax.  

• Ensayos de impacto lateral: 

Euro NCAP realiza dos tipos de pruebas para la verificación de este tipo de 

impactos, que, según los datos del informe ya mencionado [18], representa junto con 

impactos de componente frontal, una alta mortalidad. El impacto con barrera lateral 

móvil es una prueba llevada a cabo con una barrera deformable instalada sobre un 

bastidor con ruedas que impacta en el lateral del vehículo. El impacto se realiza con un 

ángulo de 90 grados entre el carro de ensayo y la pared lateral del vehículo. Otra prueba 

realizada para este tipo de colisión es la de barrera lateral fija, consistente en hacer 

impactar un vehículo a 32 km/h contra un poste rígido fijo. Con este ensayo se 

comprueba la seguridad del vehículo ante impactos con farolas, árboles y postes de luz.  

• Ensayos de impacto trasero: 

La lesión más común en este tipo de impactos es el latigazo cervical, consistente 

en una fuerte flexión del cuello hacia la zona posterior del asiento por alcance trasero. 
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Normalmente, las pruebas realizadas consisten en hacer impactar un carro de una masa 

definida a 35 km/h en la parte trasera del vehículo. De esta forma es posible evaluar el 

comportamiento de la zona del maletero, que no puede invadir el espacio de los 

ocupantes. Para el análisis del comportamiento de reposacabezas y los asientos, las 

pruebas consisten en colocar un maniquí de impacto trasero sobre un asiento que está 

instalado en una plataforma de tipo trineo, sometida a distintas deceleraciones.  

• Ensayos de vuelco: 

Su objetivo es magnificar el comportamiento del techo del vehículo. Las pruebas 

realizadas consisten en vuelcos provocados por plataformas inclinables. Este tipo de 

accidentes tiene la menor tasa de mortalidad y no requiere del uso de maniquíes 

específicos. 

• Ensayos de atropello a peatones: 

Los impactos a peatones son, según el informe presentado con anterioridad [18], 

el tipo de colisión con mayor mortalidad. El parachoques de los vehículos y los bajos 

suponen un riesgo para los miembros inferiores del peatón, mientras que el capó y 

parabrisas pueden causar lesiones graves en el tronco y cabeza. Las pruebas que se 

realizan consisten en impactos de maniquíes con la parrilla frontal de un vehículo que 

viaja a 40 km/h.  

 

 Maniquies de impacto actuales 

 

Actualmente existe una gama de ATD (Anthropometric test devices) completa 

para la evaluación del riesgo de lesiones. Se clasifican en función de los tipos de impactos 

ya descritos: 

• Maniquies de impacto frontal: 

Actualmente, toda la familia de maniquíes Hybrid III sigue vigente y es 

desarrollada por la compañía Humanetics en colaboración con el comité de biomecánica 

de la SAE (Society of Automotive Engineers) y la NHTSA.  Con respecto a los primeros 

modelos, los actuales tienen un grado de complejidad superior que permite medir un 

número muy elevado de parámetros.  

El modelo de percentil 50 de Hybrid III actual cuenta con la siguiente 

instrumentación: 
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Acelerómetros Células de carga 
Transductores de 

desplazamiento 

M iembro 
Eje de 

medida 
M iembro 

Eje de 

medida 
M iembro 

Eje de 

medida 
M iembro 

Eje de 

medida 

Cabeza 
Axyz Cuello 

(superior) 

Mxyz 

Fxyz 

Pelvis 
Fx 

Torax 
Dx 

Tórax 

Axyz 
Cuello 

(inferior) 

Mxyz, 

Fxyz ó 

Fx 

Femur 
Fxyz 

Mxyz 

Tibia 

Dx 

Pelvis 
Axyz 

Costillas 
Fxy 

Mxy 

Torso 

(flexión) 
(4x) Fx 

  

  Columna 

(zona 

torácica) 

Fxyz, 

Mxyz 

Rodilla 

Fz 

  

  
Cara (5x) Fx 

Tibia 

(superior) 

Fxz 

Mxy 

  

  Tibia 

anterior 
Fz 

Tibia 

(inferior) 

Fxyz 

Mxy 

  

  Columna 

(zona 

lumbar) 

Fxz 

My 

Tobillo 
Fxyz 

Mxy 

  

  Humero 

(zona 

superior 

/inferior) 

Fxy 

Mxy 

    

    *A: aceleración F: fuerza M: momento D: desplazamiento 

 

Tabla 1.2: Instrumentación del maniquí de impacto Hybrid III 50th male [20] 

 

El Hybrid III está vigente a día de hoy a través de normativas como la EuroNCAP 

frontal impact testing protocol de Noviembre de 2019 o la UNECE R94, de la United 

Nations Economic Commission for Europe, en los modelos de la Figura 1.10. 

Pese a su gran biofidelidad en impactos frontales, el Hybrid III presenta ciertas 

carencias en otro tipo de ensayos, como lo son el impacto lateral o trasero. A tal efecto 

existen otros modelos. 

 



Desarrollo de un procedimiento de posicionado del modelo THUMS con Piper 

 

32                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                        

          

 

• Maniquies de impacto lateral: 

La serie de maniquíes SID (Side impact dummy) está específicamente diseñada 

para análisis de impactos laterales. Los test de arbags laterales se realizan con estos 

modelos. En esencia, este maniquí toma la estructura del modelo de mujer de percentil 

5 del Hybrid III, con las siguientes particularidades: 

 

- Incorporación de potenciómeros y acelerómetros en la columna y costillas para 

evaluación de lesiones por aceleración lateral. 

- Consta de un brazo corto anclado al hombro a través de una célula de carga 

triaxial. 

- Módulo torácico asimétrico con capacidad de rotación de 180 grados. 

- Medición de cargas en ilion, sínfisis púbica y acetábulo. 

 
          (a)         (b)          (c) 

 

 

 

 

 

 

 

       (d)                   (e)                                   (f) 

 

Figura 1.10: Modelos del maniquí Hybrid III de Humanetics: (a) Mujer percentil 5 

[21]; (b) Hombre percentil 50 [22]; (c) Hombre percentil 95 [23]; (d) Niño de 10 años [24]; 

(e) Niño de 6 años [25]; (f) Niño de 3 años [26] 
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(a)                                                 (b)          

 

Figura 1.11: (a) SID-IIS de Humanetics; (b)WorldSid-50M de Humanetics [26] 

 

Este maniquí está regulado por la normativa 49 CFR Part 572 Subpart V, en 

organismos como C-NCAP o U.S.-NCAP. 

El WorldSID-50 es el maniquí más empleado en la actualidad para ensayos de 

impacto lateral. Incluye las siguientes características: 

- Reversibilidad para impactos a ambos lados 

- Sistemas de ajuste del cuello para modificación de la respuesta de impacto 

- Anillo de elevación para el soporte de goma de la zona lumbar de la columna 

- Esqueleto pélvico instrumentado  

 

• Ensayos de impacto trasero: 

El maniquí BioRID está concevido para la evaluación de las lesiones derivadas de 

impactos por alcance trasero. Sus principales características son: 

- Columna vertebral completa, con un total de 24 módulos vertebrales separados: 

5 vértebras lumbares, 12 torácicas y 7 cervicales. Por este motivo se emplea para 

ensayar dispositivos de seguridad para mitigar el latigazo cervical. 

- Incluye una vejiga de agua en la zona abdominal. 

- La estructura pélvica es la propia del Hybrid III, asociada a la cadera a través 

de una placa que conecta el sacro y la vértebra lumbar 5. 
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Figura 1.12: Sección lateral del maniquí BioRid [27] 

 

• Maniquies universales: 

El modelo de maniquí THOR (test device for human occupant restraint) es el 

maniquí más evolucionado existente hasta la fecha. Los resultados que se obtienen con 

su uso son de alta precisión en toda clase de pruebas de impacto, y es especialmente 

competente para la evaluación de los sistemas de anclaje de ocupantes al asiento 

(cinturón de seguridad) en impactos frontales. En relación al Hybrid III, presenta los 

siguientes avances: 

- Representación fiel del cóndilo occipital y respuesta mejorada de la flexión del 

cuello. 

- Columna vertebral con articulaciones flexibles y elevada fidelidad de 

comportamiento de zonas torácica y lumbar. 

- Acoplamiento reducido del fémur. 

Este maniquí queda definido en la normativa regulatoria de los protocolos de test 

en MPDB (Moving progressive deformable Barrier) de la Euro NCAP, y es el modelo 

más avanzado que existe hasta la fecha. Sus primeros ensayos están programados para 

este mismo año. 
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Figura 1.13: Maniquí THOR-50M [28] 

 

Aunque existen más maniquíes, como la serie CRABI, o la serie Q, representativas 

de modelos de niños pequeños, los ya descritos son los utilizados principalmente para 

los ensayos de seguridad pasiva en la industria del automóvil. 
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 Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo se centra en conseguir obtener una 

metodología fiable para adaptar la postura del modelo humano de elementos finitos 

más avanzado que existe hasta la fecha, el THUMS (Total Human Model for Safety), 

desarrollado por Toyota. La adaptación postural objetivo se corresponde con una 

modificación del modelo de conductor para su posicionado en una butaca de autocar. 

Con ello se busca consigue disponer de una herramienta con una gran biofidelidad para 

ensayos de impacto en autocares, cuando había sido concebida únicamente para ensayos 

en turismos (modelo de conductor) y peatones (modelo de pie y erguido). 

Para la consecución del fin último del trabajo, se han planteado las siguientes 

metas intermedias: 

• Generación de un modelo de elementos finitos de la herramienta física de 

laboratorio J826 3D-H a partir de un modelo CAD. El dispositivo 3D-H, como 

se explicará en el apartado de materiales, consiste en una estructura capaz de 

simular la forma de los muslos y la espalda del ocupante de un vehículo. Cuenta 

con una serie de pesas en su estructura capaces de imitar la masa de distintas 

partes del cuerpo humano (tórax, extremidades inferiores…). Con este 

dispositivo es posible medir la deformación de un asiento debida al ocupante, 

con el posterior cálculo del punto H, definido por normativa como la localización 

de referencia del asiento que se debe hacer coincidir con el punto medio del 

segmento que forman las inserciones femorales en la cadera de un ATD 

(anthropometric test device) o dummy a la hora de posicionarlo para un ensayo 

de impacto. 

 

• Obtención de un modelo de elementos finitos de las espumas del cojín y el 

respaldo de una butaca de autocar prototipo de una empresa privada. 

 

• Definición de una estructura de árbol identificable en el entorno LS- DYNA para 

el modelo de elementos finitos del dispositivo 3D-H. Con ello, lo que se busca es 

conseguir que el modelo de elementos finitos tenga movilidad a través de la 

definición de una serie de articulaciones de giro y relaciones de desplazamiento, 

consiguiendo que su operabilidad a nivel de simulación sea similar a la que ofrece 

el instrumento real de laboratorio. 
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• Obtención de la deformación de las espumas de cojín y respaldo de la butaca 

mencionada en el segundo objetivo mediante la utilización de la herramienta 3D-

H. 

 

• Posicionado del modelo THUMS en la butaca del segundo objetivo, con la 

implementación del objetivo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Desarrollo de un procedimiento de posicionado del modelo THUMS con Piper 

 

38                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                        

          

 Materiales y métodos 
 

3.1 Total Human Model for Safety: THUMS 
 

THUMS es un modelo humano de elementos finitos desarrollado por Toyota con 

el fin de simular la cinemática y las lesiones derivadas de los accidentes de tráfico en 

vehículos. Cada parte del cuerpo está representada por mallas de elementos finitos, en 

las que se consigue hacer la diferenciación entre huesos, músculos y otros tejidos a 

través de las leyes constitutivas de cada material.  

 Versiones del modelo THUMS 

 

Toyota ha desarrollado hasta la fecha, 6 versiones de THUMS, resumidas en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.1: Evolución del modelo THUMS en sus 6 versiones [29]. 

 

• Versión 1: 

Esta primera versión incluía el modelado de la mayor parte de huesos y 

ligamentos, sin embargo, los órganos internos y el cerebro fueron concebidos con 

representaciones muy básicas. Los movimientos articulares del modelo perteneciente a 

esta versión están simulados a partir de elementos cinemáticos de articulación incluidos 
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en el código de los elementos finitos asociado. El número total de elementos finitos de 

este modelo se situaba en torno a 80000.  

El principal objetivo de este primer modelo fue la simulación de lesiones asociadas 

a fracturas de huesos y desgarros de ligamentos. 

• Versión 2: 

Esta versión incluyó un mayor detalle de las estructuras óseas faciales, con lo que 

se obtuvo la posibilidad de simular fracturas en los huesos de la cabeza. 

• Versión 3: 

Se incorporó un modelo detallado del cerebro, pudiendo simular lesiones 

cerebrales. El modelo completo pasó a tener en torno a 130 000 elementos finitos. 

• Versión 4: 

Esta versión, y más específicamente, el modelo de varón de percentil 50, es el 

utilizado en este proyecto. 

El modelo incorpora un conjunto detallado de los órganos internos. De esta 

manera, el modelo humano se aproxima casi totalmente a la realidad, y permite simular 

la casuística de lesiones en accidentes de tráfico en su totalidad. Las lesiones producidas 

en los órganos internos representan en torno a la mitad de la totalidad de todas las 

sufridas en accidentes de tráfico.  

Con objeto de tener la capacidad de simular lesiones en órganos a nivel de tejido, 

los modelos de órganos internos fueron desarrollados en base a tomografías 

computarizadas (TC) de alta resolución sobre humanos.  

El número aproximado de elementos de este modelo se encuentra en torno a 

2.000.000, lo que demuestra el incremento de precisión y complejidad de esta versión 

con respecto a sus predecesoras. 

Todas las versiones hasta ahora mencionadas están basadas en las medidas 

antropométricas propias de un varón de 175 cm de altura, 77 kg de peso, y de entre 30 

y 40 años. Sin embargo, a esta última versión se han añadido modelos de mujer de baja 

estatura y de hombre de alta estatura (empleando percentiles elevados). A 

continuación, se muestran los tres modelos que incorpora la versión 4: 
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Figura 3.2: De izquierda a derecha, mujer de baja estatura (percentil 05), varón de 

estatura intermedia (percentil 50) y varón de gran estatura (percentil 95) [29] 

 

• Versión 5: 

Como evolución a la versión 5, Toyota ha añadido un nuevo modelo de músculo 

con capacidad de simular estados posturales asociados al nivel de relajación del 

músculo. Con la adición de esta propiedad, es posible simular las reacciones del cuerpo 

humano ante una colisión inminente, basadas en posiciones defensivas en las que la 

tensión de los músculos es elevada. 

En la siguiente Figura se muestra un modelo sometido al mismo ensayo con 

distintos grados de tensión muscular. 

 
Figura 3.3: Posición del modelo correspondiente a la Versión 5 en dos grados 

distintos de tensión muscular para igual grado de deceleración [29]. 
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• Versión 6: 

Esta última versión es una combinación de las versiones 4 y 5.  

En lo referente a los parámetros físicos de los modelos, actualmente existen 4 

modelos diseñados conforme al sexo, la edad y las características antropométricas de 

diversos percentiles. 

El modelo desarrollado para las versiones iniciales, y empleado para el desarrollo 

de este proyecto, corresponde a un varón adulto de mediana edad con una estatura de 

175 cm y un peso de 77 kg. Estos parámetros corresponden a un percentil 50. Tal y 

como se ha descrito anteriormente, la versión 4 incluye un modelo de mujer del percentil 

5 y otro modelo de varón del percentil 95.   

Cada modelo ha sido desarrollado en dos posturas genéricas; una de ellas 

representa una postura de conducción del modelo sentado en el interior del vehículo, 

mientras que la otra es un modelo de pie, un peatón. 

 

 Proceso de modelado del THUMS 

 

El pre procesado constituye el primer paso del método de los elementos finitos. 

Consiste en la construcción de una malla que sea capaz de representar el cuerpo 

modelizado mediante un determinado programa de diseño asistido por ordenador, 

evitando simplificaciones geométricas o de forma. Un buen trabajo en esta fase del MEF 

dará lugar a resultados más precisos en las simulaciones posteriormente ejecutadas 

sobre la malla.  

 

 Definición geométrica del modelo 
 

En el caso del modelo THUMS, el preprocesado no comienza con la construcción 

de una malla, sino que es preciso un paso previo de generación de modelos fidedignos 

que sirvan como base para el inicio del trabajo en el programa de mallado. Para ello, 

se empleó documentación médica de diagnóstico por imágenes. 

Gracias a la cesión de la Universidad de Michigan, Toyota pudo acceder a las 

pruebas radiodiagnósticas reales realizadas a un varón de mediana edad con fines 

médicos. Dada la precisión buscada para el modelo, fue necesario obtener datos 

procedentes de tomografías computarizadas (CT) de alta resolución del paciente.  
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Como queda indicado en la descripción de la versión cuarta del THUMS, el modelo 

guarda unas proporciones propias de un percentil 50. De ahí que las pruebas 

radiodiagnósticas empleadas por los ingenieros de Toyota correspondan a un varón con 

las siguientes características; 39 años, 173 cm de altura, peso de 77,3 Kg e índice de 

masa corporal de 25,8. El Índice de Masa corporal (IMC) es un estimador empleado en 

medicina que compara la estatura y el peso del individuo con objeto de obtener la 

cantidad de grasa corporal de forma aproximada, ya que no considera la masa muscular 

del individuo. Se calcula como el cociente entre el peso (en Kg) y la estatura al cuadrado 

(en metros). Según el valor obtenido, el individuo es clasificado en uno de los grupos, 

que principalmente son cuatro (Delgadez, peso saludable, sobrepeso y obesidad), 

aunque cada uno se subdivide en grados. Estos escáneres aportan información sobre la 

morfología de estructuras óseas, órganos internos y tejidos blandos. En la siguiente 

figura se muestran la información que proporcionan los escáneres para los tres grandes 

grupos de elementos que conforman el modelo: 

 

 
(a)                              (b)                                (c) 

 

Figura 3.4: Escáner real para la modelización de los tres principales grupos de 

elementos del modelo: (a) Tejidos blandos (piel), (b) estructura ósea y (c) órganos 

internos [30] 

 

El primer paso del proceso consiste en transformar la información aportada por 

los TC en una red poligonal representativa de superficies por un proceso de máscara 

con ajuste de valores umbrales, a STL (Standard Triangulation Language). Este 

formato es un boceto (servirá de base para la construcción de la malla definitiva), ya 

que constituye la representación de la superficie exterior de cada elemento, pero no 

lleva asociada ninguna propiedad física que determine su comportamiento. El modelo 
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consta de los siguientes órganos obtenidos por este procedimiento: corazón, pulmones, 

hígado, riñones, bazo, páncreas, vesícula biliar, vejiga, esófago, estómago, duodeno, 

intestino delgado e intestino grueso. Además, el modelo representa tejidos membranosos 

(diafragma y pleura), así como de principales venas y arterias, y grasa visceral simulada 

a partir de mallas poligonales. 

La cabeza y las extremidades de la versión 4 no se obtienen de los datos 

radiodiagnósticos ya mencionados, sino que son heredados de versiones previas. 

 

 Propiedades de la malla 

 

3.1.4.1 Generalidades 

 

En cuanto al tipo de elementos empleados para la generación de malla; las 

entidades de huesos, materia ligamentosa de espesor apreciable, musculatura y órganos 

internos están construidas con elementos de tipo sólido (solid), es decir, ninguna de sus 

tres dimensiones en el espacio es superior a las demás. Los tejidos de espesor inferior a 

1 mm son modelados con elementos de tipo placa (shell), en los que existen el espesor 

en una dimensión es muy inferior a los valores longitudinales de las otras dos. 

El tamaño límite de los elementos que conforman el modelo es definido tomando 

como referencia una serie de partes del cuerpo humano. El esternón es el hueso que 

delimita el tamaño máximo de elemento en el modelo. Este hueso debe quedar dividido 

en dos elementos en su dimensión menor (anteroposterior), con lo que que la máxima 

longitud de cada elemento del modelo completo es de 5 mm. Sin embargo, no todas las 

partes del organismo siguen este criterio.  

En otros casos, como son las arterias o venas, se busca un reparto homogéneo de 

los elementos de malla a lo largo de la entidad, sin tener en cuenta la referencia de 

tamaño marcada por el esternón. En el caso de la arteria aorta, la pared delgada arterial 

queda dividida circunferencialmente en un total de 8 elementos, cifra que se mantiene 

constante en toda su longitud independientemente de las variaciones del diámetro de 

la misma.  

La siguiente figura muestra una representación ficticia (no propia del modelo 

THUMS) de una sección de aorta dividida en 8 elementos en su circunferencia, dando 

una idea de la forma de los elementos que la representan en el modelo.  
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Figura 3.5: Sección circunferencial de pared delgada de la aorta, modelada con 

8 elementos 

 

3.1.4.2 Parámetros de calidad 
 

Los elementos del modelo tienen unos parámetros de calidad, que son explicadas 

brevemente a continuación, aunque más adelante están mayormente desarrollados. 

• Alabeo máximo (maximum warpage):  es el ángulo relativo máximo girado entre 

secciones del elemento; la relación de aspecto, marcada por el cociente entre las 

dos dimensiones de mayor longitud 

• Grado de oblicuidad (skewness): en una escala de 0 a 1, se define como perfecto, 

o 0, al elemento equilátero, lo que implica todos los ángulos iguales. El valor 1 

corresponderá a elementos de malla muy degenerados. Si esta propiedad es 

medida en grados, como ocurre en el modelo, el grado de oblicuidad estará 

determinado por la diferencia entre el ángulo máximo y el mínimo entre aristas 

del elemento. En la siguiente figura se observan elementos con distintos grados 

de oblicuidad: 

 

 

 

 

 

(a)                         (b) 

Figura 3.6: (a) elemento con grado de oblicuidad 0, (b): elemento con grado de 

oblicuidad alto 

• Relación de aspecto: es el cociente entre el valor de longitud de la dimensión 

mayor y el valor de longitud de la menor. Por tanto, elementos como cubos o 

tetraedros, son elementos que aportan calidad al mallado. 

• Jacobiano: es el determinante de la jacobiana de transformación isoparamétrica 

de un elemento de referencia, al elemento del modelo. 
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Todos estos parámetros tienen los siguientes valores límite en el modelo: 

 

 

 

 

 

Alabeo < 50o 

Relación de aspecto 

máxima 
< 5 

Skew < 60o 

Jacobiana > 0.3 

 

Tabla 3.1: Valores límite de los parámetros de calidad de malla [30] 

 

3.1.4.3 Empleo del tetraedro de presión nodal media 

 

La mayor parte del mallado sólido del modelo tiene elementos hexaédricos. Sin 

embargo, debido a la dificultad de cumplir con los parámetros de calidad de malla 

impuestos, entidades como órganos internos están modelados a partir de elementos 

tetraédricos, que permiten la construcción de mallas sobre sólidos de geometría 

compleja sin mostrar distorsión apreciable de sus elementos. Es preciso indicar que las 

mallas de tetraedros, pese a su mayor capacidad de representar geometrías complejas, 

suponen un coste computacional ampliamente superior al propio de mallas hexaédricas, 

ya que estas últimas requieren un número de elementos cinco veces inferior para igual 

grado de libertad [31].  

En el caso de los huesos, la parte interior, denominada hueso trabecular o 

esponjoso, está modelada con elementos hexaédricos, mientras que la parte más externa, 

o hueso cortical, está construida con tetraedros. Los tejidos blandos que rodean a las 

articulaciones están construidos con tetraedros a fin de facilitar la reconstrucción de la 

malla después del reposicionado del modelo (Figura 3.7) 

 
 

Figura 3.7: Configuración tetraédrica de la malla en zonas próximas a las articulaciones 
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Pese a su utilidad para conservar la calidad de malla en elementos de geometría 

compleja, los tetraedros presentan, respecto de los elementos hexaédricos, una mayor 

tendencia al bloqueo volumétrico. Este fenómeno puede ser estudiado desde un punto 

de vista físico, o desde el método de los elementos finitos. El desarrollo del enfoque 

físico del fenómeno es el siguiente: 

El módulo volumétrico de un material isótropo es definido como la relación entre 

la presión hidrostática aplicada sobre el mismo y la variación relativa de volumen que 

experimenta el cuerpo cuando es sometido a dicho estado tensional: 

𝐾 ≡
𝑝

∆𝑉/𝑉
                                               (3.1) 

En la fórmula anterior, p representa el valor de tensión del estado esférico de 

tensiones.  

De las ecuaciones de deformación directa por aplicación de carga, y deformación 

lateral por efecto Poisson: 

휀𝑥 =
1

𝐸
[𝜎𝑥 − 𝜐 ∙ (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)  ]                                                          (3.1) 

휀𝑦 =
1

𝐸
[𝜎𝑦 − 𝜐 ∙ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)  ]                                                          (3.2) 

휀𝑧 =
1

𝐸
[𝜎𝑧 − 𝜐 ∙ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)  ]                                                           (3.3) 

El análisis matricial de las ecuaciones anteriores, aplicado al estado tensional 

hidrostático resulta visualmente más claro. Al postmultiplicar la traza de la matriz 

diagonal de estado hidrostático a la matriz que contiene las contribuciones de los 

módulos de Young y Poisson, se obtiene el vector de deformaciones, con los valores de 

deformación en cada dimensión: 

휀 =

(

 
 
 

1

𝐸

−𝜐

𝐸

−𝜐

𝐸
−𝜐

𝐸

1

𝐸

−𝜐

𝐸
−𝜐

𝐸

−𝜐

𝐸

1

𝐸 )

 
 
 
∙ (

𝑝
𝑝
𝑝
) =

𝑝

𝐸
(
1 − 2𝜐
1 − 2𝜐
1 − 2𝜐

)                                        (3.4) 

Sumando las componentes de deformación correspondientes a las tres dimensiones 

se obtiene el valor de la variación relativa de volumen, quedando la siguiente expresión 

para el módulo volumétrico: 

𝐾 =
𝑝

3𝑝
𝐸 ∙ (1 − 2𝜐)

=
𝐸

3(1 − 2𝜐)
                                                     (3.5) 
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Físicamente, el bloqueo volumétrico se da cuando el valor del coeficiente de 

Poisson es cercano a valores de 0.5, lo que causa una tendencia al infinito en el valor 

del coeficiente volumétrico. En estos casos, el elemento estará sometido a una tensión 

determinada, pero no se verá deformado, mostrando en los ensayos una rigidez superior 

a la real, invalidando los resultados de una posible simulación. 

En el método de los elementos finitos, el fenómeno de bloqueo volumétrico es 

debido a un mayor número de restricciones que de variables. 

Con idea de poder utilizar elementos tetraédricos con grados de deformación 

similares a los de elementos hexaédricos, y así obtener mallas con comportamiento 

homogéneo, los ingenieros de Toyota seleccionaron el elemento tetraédrico tipo 13 

(ELFORM = 13), que es un elemento con un único punto gaussiano. 

Un punto Gaussiano [32] es un punto de integración numérica del elemento. Los 

programas de elementos finitos emplean dichos puntos para la obtención de la matriz 

de rigidez y los vectores de fuerzas sobre una malla. Es por ello por lo que el cálculo de 

tensiones se realiza sobre estos puntos.  

Los elementos ELFORM_13 y ELFORM_10, ambos tetraédricos, tienen un 

único punto de integración, siendo denominados elementos de integración reducida. Su 

principal diferencia, tal como se ha definido anteriormente, reside en el comportamiento 

ante el bloqueo volumétrico. 

La nomenclatura “ELFORM_” es propia del catálogo de elementos existentes en 

el entorno de trabajo LS-DYNA. Sin embargo, en documentación bibliográfica MEF de 

carácter más genérico, estos elementos se nombran bajo la denominación de elemento 

tetraédrico estándar, que se rige bajo la formulación de fuerzas volumétricas estándar 

(ELFORM_10); y elemento tetraédrico ANP (ELFORM_13), basado en la 

formulación de presión nodal media (ANP, average nodal pressure). Se explican a 

continuación las diferencias entre la formulación empleada en el elemento estándar y el 

elemento modificado. Para ello, se siguen los desarrollos de [31]. 

La ecuación de equilibrio que gobierna un sistema dinámico, como es una malla 

sometida a fuerzas externas, aplicada a un nodo a de la misma será: 

𝑀𝑎 ∙ 𝑎𝑎 = 𝐹𝑎 − 𝑇𝑎                                                                 (3.6) 

, donde Fa es la fuerza aplicada externa calculada sobre el nodo, Ta el esfuerzo 

equivalente debido al estado tensional en el sólido, y Ma el término másico resultado de 

sumar las contribuciones de todos los elementos que comparten el nodo sobre el que se 

aplica el equilibrio. Una vez introducida la idea de masa asociada a un nodo, conviene 
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mencionar el concepto de volumen nodal, esencial para la formulación del elemento 

tetraédrico modificado (ELFORM_13). 

Existen dos modos de definir el volumen nodal en una malla. Esencialmente, el 

volumen nodal es la suma de las contribuciones volumétricas de los elementos a los que 

pertenece un nodo estudiado: 

La primera forma se obtiene de sumar las integrales de la función de forma de un 

nudo sobre el volumen de cada elemento al que pertenece dicho nudo: 

𝑀𝑎
(𝑒)
= ∫ 𝜌0 ∙ 𝑁𝑎 ∙ 𝑑𝑉 =

1

4
𝜌0
(𝑒)
𝑉(𝑒)                                               (3.7)

𝑉(𝑒)
        

Eliminando el término de densidad de la ecuación: 

𝑉𝑎
(𝑒)
=
1

4
𝑉(𝑒)                                                                         (3.8) 

De este modo, existe el inconveniente de depender de la conectividad que se 

aplique a la malla. Es decir, para la misma tipología de elementos, la suma de las 

contribuciones másicas de los elementos sobre un nodo será dependiente de la topología 

de la malla o la ordenación y distribución de los elementos en la misma. En la siguiente 

figura se muestra este problema aplicado a una malla bidimensional de triángulos para 

obtener mayor claridad. Este mismo ejemplo es el empleado por J. Bonet y A.J. Burton 

en su explicación sobre la formulación ANP del tetraedro (imagen modificada): 

 

 
 

Figura 3.8: Áreas nodales sobre mallas 2D con distinta conectividad [31] 

 

Tomando el baricentro del elemento triangular y uniéndolo a los puntos medios 

de cada lado del mismo, es posible trazar tres segmentos que dividen el elemento en 

tres partes de igual área. Cada una de las tres áreas es asociada a un nodo. De esta 

manera, la suma de las contribuciones (de área en este caso) para el nodo central de la 
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malla es el área sombreada en la figura anterior. Al cambiar la conectividad de la malla, 

se observa un cambio en el área asociada al nodo central. En una malla tridimensional, 

esto daría lugar a una falta de uniformidad en los volúmenes nodales a lo largo de la 

malla.  

Existe un segundo método por el cual, los volúmenes asignados a cada nodo de 

una malla son independientes de la conectividad de la misma. Consiste en lo siguiente: 

la porción de volumen (malla 3D) o área (malla 2D) de un elemento que es asignada a 

un nodo del mismo, será la región limitada por el lugar geométrico (área o volumen, 

según la naturaleza de la malla) del elemento que se encuentre más cerca de dicho nodo 

que de los demás nodos que forman parte del mismo. De esta manera, el reparto no es 

equitativo entre los nodos de un elemento, como ocurre en la distribución previamente 

explicada, pero la suma de las contribuciones genera uniformidad sobre el volumen 

nodal. La contribución másica y volumétrica quedará de la siguiente manera: 

𝑀𝑎 =∑𝜌0
(𝑒)𝑉𝑎

(𝑒)

𝑚𝑎

𝑒=1

                                                            (3.9) 

𝑉𝑎 =∑𝑉𝑎
(𝑒)

𝑚𝑎

𝑒=1

                                                                   (3.9) 

Aplicando este método al ejemplo de malla bidimensional triangular, la 

distribución de áreas se realizará mediante las divisiones resultantes de unir los centros 

de los lados del elemento con el circuncentro del triángulo, y no con el baricentro como 

se hacía en el caso anterior. Se puede ver que, de esta manera, cada nodo se lleva una 

contribución distinta del elemento, pero el volumen nodal permanece constante e 

independiente de la conectividad empleada. 

 

 
 

Figura 3.9: Áreas nodales modificadas sobre mallas 2D con distinta conectividad 
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Por este método, en mallas 3D, la porción de volumen que se asocia a cada nodo 

de un tetraedro es la delimitada por el hexaedro de vértices: el propio nodo, los puntos 

medios de las aristas del tetraedro que confluyen en el nodo, los circuncentros de las 

caras que confluyen en el nodo y el circuncentro del elemento. 

Se pasa ahora a la formulación relativa a grandes deformaciones. La posición nodal 

en la formulación estándar se define por la siguiente expresión: 

𝑥(𝑒) =∑𝑁𝑎𝑥𝑎                                                               (3.10)

4

𝑎=1

 

Derivando la expresión anterior se obtiene el gradiente de deformación, con una 

componente de variación del volumen (3.12) y otra distorsional (3.13): 

𝐹(𝑒) =∑ ∇𝑎𝑁𝑎x 𝑥𝑎                                                       (3.11)

4

𝑎=1

 

𝐽 =
𝑑𝑣

𝑑𝑉
= det 𝐹                                                              (3.12) 

�̂� = 𝐽−1/3𝐹                                                                (3.13) 

Integrando la expresión de la energía de deformación sobre el volumen del 

elemento se tiene la energía de deformación del elemento en función de su volumen y 

las densidades de energía de deformación; U(J), dependiente de la componente de 

volumen del gradiente de deformación, y tridente(F), función de la componente 

distorsional: 

∏(𝑒) = 𝑉(𝑒)�̂�(𝐹(𝑒)) + 𝑈(𝐽(𝑒))𝑉(𝑒)                                          (3.14) 

 

De donde Je es el cociente entre el volumen inicial y el final del elemento. 

Se emplea ahora el concepto de vector de velocidad virtual, que es la proyección, 

en dirección de la fuerza aplicada, de la línea que resulta de unir el punto de aplicación 

de la fuerza en un sistema con el punto al que se desplaza tras la aplicación del esfuerzo. 

Al derivar la componente volumétrica de la energía de deformación en dirección del 

vector de velocidad virtual, se obtiene lo siguiente: 

 

𝛿𝑊𝑣𝑜𝑙
(𝑒)
= 𝐷∏𝑣𝑜𝑙

(𝑒) [𝛿𝑣] =
𝑑𝑈

𝑑𝐽
 𝑉(𝑒)𝐷𝐽(𝑒)[𝛿𝑣]                                   (3.15) 
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Siendo la presión del elemento: 

𝑝(𝑒) = 𝜅 (
𝑣(𝑒) − 𝑉(𝑒)

𝑉(𝑒)
)                                                       (3.16) 

Tras varios desarrollos, la componente del trabajo virtual queda como 

𝛿𝑊𝑣𝑜𝑙 =∑𝑝(𝑒)𝑣(𝑒)∇𝑁𝑎
(𝑒)
∙ 𝛿𝑣𝑎

𝑛

𝑎=1

                                    (3.17) 

Al mantener constante el volumen del elemento, hay m restricciones y 3n 

variables, lo que ocasiona el bloqueo volumétrico. 

La formulación del elemento modificado es igual, pero emplea el concepto de 

presión nodal media, en vez de la presión elemental.  

𝑝𝑎 = 𝜅 (
𝑣𝑎−𝑉𝑎

𝑉𝑎
)                                         (3.18) 

Además, aborda el problema empleando como constante el volumen nodal, y no 

del elemento. De esta manera, el máximo número de restricciones coincide con el 

número de nodos de la malla, y no con el número de elementos de la misma. Por ello, 

el número de restricciones será de n nodos y el número de grados de libertad, 3n.  

Es preciso recordar que, en una malla de tetraedros, el número de elementos es 

ampliamente superior al de nodos. 

La siguiente imagen muestra los resultados de un ensayo de impacto de una esfera 

rígida sobre tres bloques de espuma conformados respectivamente por hexaedros, 

tetraedros ELFORM_10 y tetraedros ELFORM_13. 

 

  

 

(a)                        (b)                              (c) 
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(c) 

 
Figura 3.10 [30]: (a) simulación de impacto sobre un bloque de hexaedros; (b) simulación 

de impacto sobre un bloque de tetraedros modificados; (c) simulación de impacto sobre un 

bloque de tetraedros no modificados; (d) gráfico comparativo de fuerza-desplazamiento 

para los tres casos anteriores 

 

 

3.1.4.4  Propiedades físicas de las entidades 

 

El modelo muestra distintos comportamientos físicos con el fin de simular el 

comportamiento real de cada parte del organismo. Existen los siguientes tipos de 

materiales: 

• Materiales elastoplásticos:  

Son aquellos materiales que admiten una deformación elástica o temporal ante 

esfuerzos relativamente bajos, y que, sin embargo, ante mayores esfuerzos muestran 

deformaciones permanentes e incluso fallo. Bajo esta consideración queda modelizado 

el esqueleto del THUMS. 

• Materiales hiperelásticos: 

Son aquellos materiales capaces de resistir grados de deformación elevados 

conservando sus propiedades, Dicho de otra forma, tienen una región elástica muy 

amplia y no carecen de región plástica. El grado de deformación de estos materiales no 

guarda una relación lineal con el grado de aplicación de la carga. Si bien en solicitaciones 

ligeras se puede apreciar una deformación elástica proporcional a la carga aplicada, 

para grandes esfuerzos aplicados, la rigidez aumenta disminuyendo el grado de 

deformación drásticamente. Este comportamiento es propio de músculos, tendones, y 

piel en menor medida.  
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• Materiales con gran compresibilidad:  

Son aquellos que muestran gran deformación ante esfuerzos de compresión 

externos relativamente ligeros. Las espumas de baja densidad tienen este 

comportamiento mecánico. Los órganos con cavidades, como son los pulmones, o el 

estómago están definidos en el modelo a partir de materiales de este tipo. 

• Materiales incompresibles: 

Son aquellos materiales que no muestran deformación apreciable ante esfuerzos 

de compresión externos. La explicación física del bloqueo volumétrico mostrada en 

apartados anteriores hace referencia a este tipo de materiales. Sin embargo, para el 

modelo, se tomará como material incompresible a aquel que no muestre deformaciones 

apreciables ante pequeñas solicitaciones. Es el caso de riñones e hígado. 
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3.2 Posicionado de un ATD en un entorno de ensayo 
 

El procedimiento de posicionado de un ATD (Anthropometric test device) en un 

determinado entorno de ensayo, como puede ser el asiento de un turismo, requiere de 

la utilización de herramientas con las que medir unos parámetros normalizados, 

consiguiendo así una elevada repetibilidad de los ensayos. En los siguientes apartados 

se presentan los principales parámetros, así como las herramientas de medida utilizadas. 

 

 Parámetros para el posicionado de un ATD en un entorno de ensayo 
 

Existen una serie de parámetros a partir de los cuales es posible definir la posición 

de un maniquí de impacto en un determinado entorno de ensayo. De esta manera se 

consigue reducir el nivel de error derivado del posicionado del modelo humano en 

diversas fases del ensayo, obteniendo elevada repetibilidad en los resultados obtenidos. 

Los parámetros medidos por los dispositivos desarrollados por SAE (Society of 

automotive engineers), adscritos a la normativa J4002, son una serie de puntos de 

referencia explicados a continuación [33]: 

• H-point:  

En los HBM (human body models), el H-point se encuentra situado en el punto 

medio del segmento que une las cabezas de los fémures. Para los maniquies de impacto, 

el H point está situado en el centro del segmento que forman los anclajes de las 

extremidades inferiores con el bastidor de la cadera. 

El punto H tiene referencias locales y globales. Las referencias locales son definidas 

con respecto a los ejes del asiento, mientras que las globales dependen de la referencia 

global que se haya definido para el modelo del vehículo. En casos en los que los asientos 

se puedan ajustar y desplazar, tanto las referencias locales como las globales podrán 

verse modificadas. En el caso de las locales, un ajuste en el asiento, como puede ser la 

variación del ángulo relativo entre el cojín del asiento y el respaldo, da lugar a 

variaciones en la postura natural del modelo y su consecuente desplazamiento del punto 

H. Sin embargo, un desplazamiento del asiento dentro del entorno interior del vehículo 

no afectará a las medidas en referencia local modelo-asiento. Sin embargo, las 

referencias globales se verán modificadas tanto por variaciones asociadas al ajuste del 

asiento como por posibles desplazamientos del mismo en el interior del vehículo. 

• H-Point Travel Path: 
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Es el lugar geométrico de los puntos en los que se puede encontrar el H-Point 

para todas las combinaciones posibles de ajuste del asiento del ensayo. 

• SgRP (Seating Reference Point), R-Point: 

Es la localización de un punto H definido por diseño por el fabricante del asiento. 

Se toma como punto de referencia local para la colocación de las herramientas de 

acomodación de la máquina sobre el asiento. Este parámetro establece el punto más 

alejado de la conducción normal para todos los modos de ajuste del asiento (horizontal, 

vertical, inclinación), sin incluir posiciones cuyo fin no sea la conducción. 

• AHP (Accelerator Heel point) 

La referencia de este punto se puede realizar conforme a la fisonomía del entorno 

de ensayo que se presente. En casos en los que los asientos se encuentran en una posición 

fija, como son los autocares, y donde los pies van apoyados por completo en el piso 

interior del vehículo, este parámetro resulta poco relevante. Sin embargo, en el 

posicionado de un maniquí para ensayos con conductor en un turismo, este punto es 

representativo de la posición del talón, y debe estar situado de tal forma que la suela 

del zapato esté en contacto con los pedales del vehículo. 

La imagen siguiente muestra los puntos definidos como parámetros de medición 

sobre el modelo de HPM-II, un modelo antiguo del dispositivo de ensayos de laboratorio 

sobre el que trata el siguiente apartado: 

 

Figura 3.11: Localización de los parámetros medidos con la HPM-II [33] 
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 Dispositivo de medición del parámetro H-Point: J826 3D Hpoint 
 

La generación de un modelo de elementos finitos de un dispositivo de medición 

del parámetro H-Point es uno de los objetivos de este trabajo. Por ello es preciso incluir 

en este apartado una descripción sobre la herramienta de laboratorio real que se ha 

empleado para la construcción del modelo FEM. La geometría CAD que se ha empleado 

para la generación del modelo de elementos finitos se corresponde con el modelo SAE 

J826 3D H Point, desarrollado por la Sociedad americana de ingenieros de automoción 

(SAE).  

El dispositivo, asociado a la normativa J826, presenta una serie de características 

que garantizan una menor variabilidad de resultados, así como una mayor facilidad de 

manejo de la herramienta y un mayor rango de parámetros medibles con respecto a 

otros dispositivos del mismo tipo, como puede ser la representada en la figura del 

apartado anterior, que se rige por otra normativa (J4002). El aspecto del dispositivo 

J826 3D H point es el siguiente: 

 
 

Figura 3.12: Dispositivo J826 3D H point sobre un asiento en un entorno de ensayo 

de laboratorio [34]. 

 

El dispositivo está compuesto por más de 100 piezas, que se agrupan en los 

siguientes módulos: 

• Módulo representativo de los muslos: 

Consta de un bastidor en forma de T (T-bar), al que se anclan, mediante uniones 

de articuladas, las dos piernas. Estas uniones permiten la rotación relativa entre las 

piernas y los muslos en el eje en el que lo haría una rodilla humana, asía como un 
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deslizamiento lateral para juntar o separar las piernas. A su vez, la estructura en forma 

de T es extensible, de forma que la cota representativa de la longitud de los fémures es 

variable.  

El panel representativo de los muslos (desde la cadera hasta las rodillas) se 

encuentra anclado al bastidor central mediante remaches. A cada lado del bastidor, 

cerca de la zona de las rodillas, lleva instalado un sistema en el que se colocan unos 

pesos capaces de imitar la masa propia de parte de las extremidades inferiores. 

Solidaria al bastidor, se puede encontrar una pieza con forma variable cilíndrica 

hueca, cuyo centro define el eje en el que se encuentra el parámetro H-point antes 

comentado. Además, esta pieza está unida a otra en forma de región semicircular, que 

sirve para medir parámetros como la inclinación entre el panel de los muslos y la espalda 

o la inclinación del soporte para la cabeza. 

 

 

 

Figura 3.13: módulo representativo de los muslos en geometría CAD 

 

• Piernas: 

Las piernas, como se ha indicado, se articulan a ambos lados de la T-bar. Están 

formadas por una estructura formada por dos planchas a cada lado de una central, que 

tiene capacidad de deslizar, por lo que es posible hacer ensayos con cotas de tibia de 

diversa longitud. El modelo de los pies, anclado con una articulación de giro ala plancha 

central, está diseñado para imitar la geometría de un zapato para la colocación de la 
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extremidad en entornos de ensayo como los pedales en un entorno de ensayo de puesto 

de conducción. 

El peso de la parte inferior de las piernas queda representado por unas pesas que 

se colocan aproximadamente en el centro de la estructura de la pierna. 

 
 

Figura 3.14: pierna izquierda en geometría CAD 

 

• Módulo representativo del tronco superior: 

Se basa en una estructura con capacidad de rotación en torno al bastidor, con eje 

de giro, el que define el H-Point a través de la pieza cilíndrica hueca anclada al bastidor 

del módulo de los muslos. A ella se encuentra anclado el panel representativo de la 

espalda del ocupante, así como un sistema capaz de alojar pesos en forma de discos, 

que representan el peso del tronco y los brazos del ser humano.  

 
Figura 3.15: modulo representativo de la espalda en geometría CAD 
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• Soporte para cabeza: 

Consiste en una pértica articulada en el bastidor de los muslos y con giro en torno 

a la pieza cilíndrica de medida del parámetro H-point, que sirve para alojar un modelo 

de cabeza no propio del dispositivo. Al ser extensible, permite que el modelo de cabeza 

que se coloca sobre la pértiga pueda ser definido en función de la medida que marque 

el percentil del maniquí que se colocará con posterioridad para la ejecución del ensayo. 

Esta utilidad sirve para colocar el reposacabezas de un asiento para ensayo. 

 

 
 

Figura 3.16: soporte para cabeza en geometría CAD 
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3.3 Procedimiento de construcción del modelo de elementos finitos 

del dispositivo de medición del H-Point, J826 3D H Point 
 

En este apartado se presenta la explicación sobre la generación de un modelo de elementos 

finitos del dispositivo de laboratorio J826 3D H Point. Resulta vital obtener un modelo de 

elementos finitos de este dispositivo para poder importarlo a programas de simulación. Con 

ello, se tendrá la posibilidad de calcular por simulación el parámetro del punto H de un 

prototipo de asiento (también de elementos finitos) y de obtener la deformación de las espumas 

del cojín y el respaldo, necesarias para la posterior colocación del HBM sobre el asiento.  

A continuación, se hace una explicación del método de los elementos finitos y se introduce 

el programa que se ha empleado para la fase de preprocesado. Más tarde se incluye el 

procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo el mallado de determinadas piezas de 

geometría complicada.  

 

 El método de los elementos finitos 

 

El MEF, o método de los elementos finitos (en inglés FEM) se emplea para 

aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales en problemas relativos al 

diseño ingenieril y en otros campos científicos. 

Esta técnica se emplea para el análisis del comportamiento de componentes y 

estructuras que, por su elevada complejidad morfológica, no pueden ser estudiados por 

métodos analíticos. Las principales áreas de aplicación del MEF son las siguientes: 

 

• Transmisión de calor 

• Estudio de sólidos deformables 

• Fluidodinámica 

• Dimensionado y estudio estructural 

• Modelos de comportamiento de material 

• Simulación de sistemas fisiológicos y de bioingeniería 

 

Es preciso conocer las ecuaciones constitutivas y de evolución temporal de un 

fenómeno físico para obtener soluciones numéricas aproximadas de un problema 

mediante el MEF. La filosofía de este método consiste en discretizar un dominio 

continuo, separándolo en regiones o elementos definidas por una serie de nodos. La 

interrelación de esos nodos da lugar a una malla. El dominio que es definido de esta 

manera recibe el nombre de mallado. 
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Para obtener resultados con una alta correlación con el fenómeno físico que se 

busca estudiar, es preciso que la malla represente la geometría del dominio con 

precisión. Además, es necesario que la calidad de los elementos que conforman la malla 

sea la adecuada según una serie de parámetros, normalmente definidos en los programas 

de mallado. Es lo mismo que decir que se precisa una correcta distribución de los nodos 

a lo largo de la malla, ya que son los puntos donde se realiza el cálculo y donde se 

obtienen las soluciones exactas. A diferencia de en los nodos, las soluciones obtenidas 

en el dominio de la malla que se encuentra fuera de los nodos son aproximadas. 

Cada nodo lleva asociadas unas incógnitas, que dan lugar a ecuaciones lineales 

que relacionan dichas variables incógnita. Por ello, el número total de ecuaciones del 

sistema a resolver tiene que ver con el número de nodos que constituyen la malla. 

Mediante el MEF se busca obtener soluciones relativas a desplazamientos a partir de 

las relaciones cinemáticas, y las tensiones partiendo de las relaciones constitutivas.  

El método de los elementos finitos es una técnica que transforma un problema de 

ecuaciones diferenciales a uno de tipo matricial. En cuanto a los problemas dinámicos, 

los relacionados con simulación, hay dos maneras de resolverlos, ambas consistentes en 

la discretización por instantes, donde de cada uno se extrae una solución. Son el método 

implícito y el método explícito. 

El método implícito se basa en la resolución de un sistema matricial para cada 

instante de tiempo. Tiene alto coste computacional (CPU), no así en memoria temporal. 

El método explícito obtiene la solución de un instante de tiempo en función del 

instante anterior, con lo que el trabajo de cálculo es mucho más reducido, y el coste 

computacional menor en cada paso. Mediante este enfoque es preciso tener en cuenta 

que existe un valor límite de paso, a partir del cual el cálculo deja de ser estable. 

Además, se resuelve elemento por elemento, y es aplicable a fenómenos de dinámica 

rápida, con comportamientos poco lineales en el tiempo. 

A nivel práctico de uso de ordenador, el MEF tiene tres pasos diferenciados. Son 

los siguientes: 

 

• Preprocesado: 

 

Consiste en la generación de la malla representativa de la geometría que se quiere 

estudiar, así como la asignación de materiales y propiedades a esa malla. Normalmente, 

la geometría de la que se parte es un sólido en CAD, o una serie de geometrías 

superficiales que encierran un volumen o definen una superficie. En este paso, es 
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necesario prestar atención a los elementos que se emplean para construir la malla, ya 

que, según su forma, muestran unas propiedades u otras. Esta problemática ya ha sido 

presentada en el apartado sobre el modelo THUMS. 

 

• Cálculo: 

 

Los métodos de cálculo se han definido con anterioridad, y siguen un enfoque 

explícito o implícito. En este paso del proceso se llevan a cabo las simulaciones, que 

tendrán una duración y resultados variables e función de la resolución de malla y de la 

calidad de la misma. 

 

• Postprocesado: 

 

Consiste en analizar los resultados numéricos obtenidos en el paso anterior en 

cada nodo de forma exacta, y de manera aproximada en el resto del dominio 

 

 Programa de preprocesado: Hypermesh 

 

Hypermesh es un programa de preprocesado del entorno de trabajo de Hyperworks 

que permite trabajar con geometrías importadas de otros programas, como se ha hecho 

en este trabajo, o generar sólidos desde la propia interfaz. Es capaz de exportar 

proyectos en diversos formatos, siendo el de entorno LS-DYNA el formato elegido de 

exportación para las tareas de este trabajo. 

Las principales funciones disponibles en la interfaz de Hypermesh son: 

• Modelado geométrico: 

Es útil, pero para sólidos de geometría compleja es conveniente utilizar otros 

programas de modelado CAD, e importar posteriormente la geometría. 

 

• Construcción de malla: 

Es capaz de generar mallas 1D, 2D y 3D. Esta funcionalidad es la más avanzada 

del programa y resulta de gran utilidad para la construcción de mallados en geometrías 

complejas. En apartados posteriores se mostrarán los distintos procedimientos que se 
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han seguido para construir la malla en 3D tanto del dispositivo de laboratorio como de 

las espumas del respaldo y cojín de la butaca. 

• Definición de propiedades del modelo: 

Es posible asociar a las mallas construidas una serie de tarjetas de datos que 

contienen información sobre las propiedades de comportamiento físico y naturaleza de 

material que se desean aplicar.   

La interfaz del programa es la que se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 3.17: interfaz del programa Hypermesh 

 

Como se puede apreciar(Figura 3.17), el programa consta de una interfaz gráfica, 

donde se muestra el modelo que se está generando; un menú de navegación del modelo, 

con desplegables en los que se pueden revisar los componentes, tarjetas de propiedades, 

sistemas de coordenadas, jerarquía de ensamblaje…; y un menú con 7 apartados para 

trabajar en distintas áreas, que son: 

 

• Geom: 

 

Este menú tiene funcionalidades que son de utilidad a la hora de editar los sólidos 

o geometrías importados o creados en el propio programa. Dos aplicaciones muy útiles 

de este menú son solid edit y quick edit. La funcionalidad de solid edit permite realizar 

cortes en piezas en base a planos, líneas o conjuntos de nodos, mientras que con quick 
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edit es posible generar líneas sobre los sólidos que más tarde servirán de referencia para 

la generación del mallado. 

 

• 1D, 2D y 3D: 

 

Estos tres menús contienen herramientas para crear mallas de los tres tipos. En 

el menú 1D destaca la herramienta para generar rigid bodies, que quedan explicados 

más adelante. En 2D hay dos herramientas clave, automesh, que da la posibilidad de 

generar una malla bidimensional con elementos tetraédricos o hexaédricos; y quality 

index, que permite revisar la calidad del mallado realizado en automesh en función de 

unos parámetros de calidad de malla cuyos valores pueden ser editados por el usuario. 

En el módulo 3D, las herramientas más utilizadas son solid map, para el mallado con 

elementos hexaédricos, y tretramesh, para el mallado con elementos tetraédricos 

partiendo de mallas de superficie. 

 

• Analysis: 

 

Este módulo permite agregar propiedades a la malla para generar restricciones, 

así como definir cargas, presiones o cambios de temperatura a partir de una selección 

de nodos. Además, es posible crear sistemas de ejes locales. Esta última herramienta se 

ha empleado para fijar los sistemas locales para la posterior construcción del dummy 

del dispositivo de laboratorio. 

 

• Tool: 

 

La herramienta más utilizada de este módulo es reflect, que permite hacer 

duplicados de una malla determinada sobre un componente nuevo en base a un plano 

de simetría que se puede definir mediante su vector normal o por tres puntos. 

 

• Post: 

 

Este módulo permite representar mediante gráficas los resultados obtenidos 

durante la fase de cálculo. A tal efecto, existen programas de postprocesado más 

potentes. 
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3.3.2.1 Parámetros de calidad de malla en Hypermesh 
 

Existe una serie de parámetros indicadores de la calidad de malla que se podrán 

aplicar, según su naturaleza, a elementos 2D, elementos 3D, o a ambos.  

En esencia, un parámetro de calidad de malla es un valor que se obtiene fruto de 

comparar una propiedad concreta   en el elemento estudiado respecto del elemento de 

referencia de su clase. Los elementos de referencia son: triángulos equiláteros para 

elementos triangulares, cuadrados para elementos cuadriláteros, cubos en mallas 

hexaédricas y tetraedros regulares en mallados tetraédricos. 

Los que se muestran a continuación son los que emplea el programa Hypermesh 

de Hyperworks. 

• Relación de aspecto: 

Realiza una comparación entre la longitud de la mayor arista y la longitud de la 

arista menor del elemento. En casos en los que el elemento sea triangular, la 

comparación se podrá realizar con la menor distancia entre un nodo en un vértice y su 

arista opuesta, o bien con la longitud del lado menor (la menor longitud de ambas). En 

elementos 3D, este indicador se emplea tomando cada cara del elemento como si fuera 

un elemento 2D.  

Los valores máximos se encuentran en torno a 5:1. 

• Alabeo:  

Mide la planitud de la superficie de un elemento (2D) o la cara de un elemento 

tridimensional. Se considera un alabeo aceptable si es inferior a 5 grados. 

• Desviación cordal: 

Es la máxima distancia existente entre el centro de la arista de un elemento y la 

superficie que se está mallando. Este valor dependerá de la curvatura de la superficie a 

mallar, así como del tamaño y la distribución de los elementos utilizados en la 

construcción de la malla. Este parámetro resulta especialmente útil a la hora de 

comprobar si la malla construida reproduce fielmente la geometría del sólido. 

• Oblicuidad: 

Su cálculo alude a las diferencias existentes entre el mayor y menor ángulo que 

forman aristas contiguas en un elemento. Según el número de nodos del elemento, el 

cálculo es llevado a cabo de una forma distinta. 
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En elementos triangulares, se toma el menor ángulo formado por: el segmento que 

une un vértice con el punto medio de su arista opuesta y el segmento que une los puntos 

medios de las aristas que confluyen en el nodo del que parte el segmento anterior. El 

valor arrojado por el programa resulta de restar dicho ángulo a 90 grados. Cuanto 

mayor es el valor obtenido, menor será el equilibrio entre los tres ángulos del triángulo 

(ángulos más agudos que otros). 

En elementos cuadriláteros se toma el menor ángulo formado al intersectar las 

líneas que unen los puntos medios de aristas opuestas. De igual forma, el valor mostrado 

por el programa es de 90 grados menos el ángulo ya indicado. 

• Oblicuidad de área: 

Indica cuánto de cerca se encuentra un elemento bidimensional de tipo triángulo 

del triángulo equilátero de referencia. El cálculo correspondiente al valor de este 

parámetro se realiza trazando la circunferencia circunscrita del elemento, de área Areal. 

Con ella, se calcula el área del elemento de referencia que queda circunscrito por la 

misma circunferencia, el área Aideal.  

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 =
𝐴𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

El parámetro va de 0 a 1. El valor 0 indica alta similitud del elemento con el de 

referencia, mientras que valores próximos a 1 indican un grado de distorsión muy alto. 

En la siguiente figura se puede apreciar el concepto de este parámetro. El elemento 

de la izquierda resulta poco distinto del elemento equilátero de referencia, y tiene un 

área parecida, con lo que el valor de oblicuidad de área obtenido será bajo, mientras 

que el segundo tiene un área inferior, dando un valor del parámetro elevado: 

 
(a)                                        (b) 

 

Figura 3.18: Comparativa de dos elementos por oblicuidad de área. (a): bajo valor de 

oblicuidad de área. (b): alto valor de oblicuidad de área. 
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• Oblicuidad de volumen: 

El concepto es el mismo que se ha explicado en la oblicuidad de área. Se compara 

el volumen del tetraedro estudiado (Vreal), con el volumen del mayor tetraedro de 

referencia (Videal) que queda inscrito en la esfera que circunscribe el elemento así: 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑉𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

• Taper: 

Se emplea para elementos de tipo cuadrilátero. El parámetro calcula el área de 

los cuatro triángulos que muestra la Figura (véase Figura…) y compara la de menor 

valor con la mitad del área total del cuadrilátero de esta manera: 

𝑡𝑎𝑝𝑒𝑟 = 1 − (
𝐴𝑡𝑟𝑖

1
2 ∙ 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑

) 

 

(a)              (b)                  (c)                   (d) 

 

Figura 3.19: (a) (b) (c) (d) los cuatro triángulos que evalúa el parámetro taper 

 

 

• Perpendicularidad (cell squish): 

Mide la falta de ortogonalidad entre aristas 

• Jacobiano: 

Este parámetro da una medida del grado de distorsión general de un elemento 

respecto del elemento de referencia. Para ello, se lleva a cabo una transformación 

isoparamétrica nodo a nodo que va del elemento de referencia, en coordenadas locales 

(Ʒ,η ), al elemento estudiado de la malla, en el dominio (x,y). El determinante de la 

matriz jacobiana de dicha transformación aporta información sobre el grado de 

distorsión del elemento.  
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El programa evalúa el jacobiano en los puntos gaussianos o de integración de cada 

elemento de una malla. El valor de cálculo que muestra el programa resulta del cociente 

entre el jacobiano menor y el mayor obtenido del análisis de una malla completa. Los 

valores nulos o negativos del jacobiano indican una distorsión excesiva del elemento lo 

que impide la ejecución de simulaciones sobre la malla. 
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 Procedimiento de mallado del dispositivo de medida del punto H: 

J826 3DH 
 

La mayor parte de la malla que se ha construido para la generación del modelo 

de elementos finitos es de tipo hexaédrica. Algunos elementos, como piezas de las 

piernas con excesiva complejidad, se han modelado con mallas tetraédricas.  

El procedimiento de mallado con tetraedros es sencillo, ya que requiere de una 

malla superficial de triángulos automallable, con la que posteriormente construye el 

mallado tridimensional de tetraedros. Por su simplicidad, no se va a explicar. Sin 

embargo, la técnica de mallado con hexaedros sí se va a desarrollar, ya que tiene una 

complejidad superior. 

 

3.3.3.1 Mallado hexaédrico mediante la funcionalidad Solid Map 

 

Esta metodología permite construir mallas formadas por elementos hexaédricos, 

y, para ciertos casos en los que sea necesario (piezas con perforaciones circulares o 

curvaturas complejas), combinaciones de hexaedros y tetraedros. 

La técnica consiste en la construcción de una malla bidimensional en una de las 

caras o superficies definidas del sólido, que será convertida en tridimensional al ser 

reproducida a lo largo de una línea dividida según la densidad de elementos que sea 

especificada en el proceso. 

La posibilidad de aplicar esta técnica de mallado a un sólido dependerá de su 

grado de mapabilidad. Se considera que un sólido es mapable cuando existe al menos 

una dirección a partir de la cual se puede reproducir la malla bidimensional que parte 

de una superficie sólida, formando una malla tridimensional del sólido completo. Por 

este motivo no todos los sólidos pueden ser mallados con esta herramienta. El programa 

dispone de un modo de visualización de las piezas (mappable) que clasifica por colores 

los sólidos. Se mostrarán en color naranja aquellos no mallables; en amarillo los que 

sean mapables en una única dirección (piezas de geometría cilíndrica, con el eje de 

revolución como única dirección); y en verde las que sean mapables en dos o más 

direcciones. 

En muchos casos, los sólidos no son mallables por esta técnica a priori, siendo 

necesario un trabajo de división por planos previo. A continuación, se muestra el 

proceso que se sigue para conseguir la mapabilidad completa de un sólido que en un 

principio no lo era. Se toma como ejemplo el pasador de la cadera de la 3D_H machine: 
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En primer lugar, se analiza el sólido y se observa que está formado por elementos 

cilíndricos de diversos diámetros. 

 

 

 
 

Figura 3.20: Pasador de la cadera en visualización Mappable 

  

 

Se empieza a dividir por planos. Se selecciona el sólido y se elige el modo en que 

se va a definir el plano de corte. En este caso, lo más sencillo es seleccionar tres puntos 

no colineales que definan la superficie del plano: 

 
 

Figura 3.21: Operación de corte por un plano del pasador de la cadera  

 

Una vez se ha realizado el corte, quedará marcado en color amarillo el corte 

realizado: 
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(a)                                         (b) 

Figura 3.22: (a) visualización del corte en Mappable (b) Visualización del corte en by Topo 

 

Tras realizar todos los cortes, separando en sólidos de distinto diámetro y hacer 

un corte a lo largo del eje, se consigue la mapabilidad completa de la pieza: 

En la siguiente figura se puede ver el grado de mapabilidad de cada tramo del 

sólido:  

 
 

Figura 3.23: Pieza preparada para el mallado 

 

Una vez se ha conseguido que el sólido sea interpretado como mapable, se procede 

a construir la malla desde el apartado Multisolid de la herramienta Solid map. Es 

preciso seleccionar las porciones del sólido que se desean mallar. En muchas ocasiones 

se pueden seleccionar todas las porciones del sólido a la vez, pero en otras, el mallado 

se debe realizar paso a paso con cada porción del sólido (dependerá de la geometría del 

sólido). Es el propio programa quien  se encarga, en el segundo caso, de dar continuidad 

a la malla entre las porciones de un mismo sólido que han sido malladas en pasos 

distintos.  

Tras seleccionar las porciones del sólido, se debe elegir el tipo de malla 2D que se 

desea utilizar como origen para la construcción tridimensional: 
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• QUADS: hace uso de elementos de tipo cuadrilátero. Da lugar a mallas de 

hexaedros 

• MIXED: utiliza cuadriláteros y triángulos. Proporciona resultados más 

homogéneos que QUADS en geometrías complejas. Se obtienen mallas de 

hexaedros y pentaedros. 

• TRIAS: emplea triángulos que dan lugar a mallas tridimensionales de pentaedros 

piramidales y prismáticos. 

• R-TRIAS: utiliza triángulos de ángulo recto que generan mallas de pentaedros 

de ángulo recto únicamente. 

Se emplea la opción MIXED, ya que únicamente empleará pentaedros en casos 

extremos. En la siguiente imagen se aprecia el resultado final: 

 

 

 
 

Figura 3.24: Resultado de la malla en el pasador de la cadera 

 

En otros sólidos de complejidad superior es preciso realizar un mayor trabajo 

previo al mallado sobre la geometría. Se presenta ahora la pieza de sujeción del body a 

la estructura de la 3D-H machine. La primera operación que se realiza es la eliminación 

de los redondeos de las aristas, ya que son superficies que aportan una elevada 

complejidad a la malla al presentar una gran curvatura en zonas concentradas, 

requiriendo densidades de elementos superiores a las necesarias para construir la malla 

en el resto del sólido. 

La operación se realiza desde el apartado Geometry, en la función defeature, con 

la herramienta surf fillets. Se seleccionan las líneas que delimitan la superficie que se 

desea simplificar (el redondeo), y se selecciona el comando de búsqueda, con el que el 

programa hará una selección de los redondeos de características similares que haya 
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detectado en el sólido. Aquellos que se deseen eliminar y no hayan sido encontrados 

por el programa, podrán ser seleccionados manualmente. El resultado es el siguiente: 

 

 

 

Figura 3.25: (a) bastidor original (b)bastidor con radios de acuerdo simplificados 

 

 

Se divide el sólido en partes hasta conseguir la mapabilidad completa del mismo: 

 
 

Figura 3.26: Bastidor mallable tras corte por planos 

 

A continuación, se va a mostrar el procedimiento que se emplea para el mallado 

de zonas con vaciados circulares. El resultado obtenido sin ninguna acción previa 

sobre la zona del vaciado da lugar a una malla poco uniforme.  
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Figura 3.27: Falta de uniformidad en la malla en torno a un vaciado circular 

 

Para obtener una malla con mayor nivel de detalle en el entorno de agujeros 

circulares, se utilizan los llamados washers (líneas en torno a un vaciado que sirven de 

referencia para la generación de malla). La colocación de los mismos se hace desde el 

panel Geometry, quick edit. La función de Washer Split permite definir un entorno de 

elementos alrededor de una geometría concreta cuyas dimensiones se pueden definir a 

partir de la herramienta size: 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Washer sobre un vaciado circular del bastidor 

 

El siguiente paso consiste en realizar un corte del sólido siguiendo la frontera 

generada por el washer. Se lleva a cabo con un corte con la herramienta  trim with 

lines, with bounding lines. Para ello se selecciona el sólido, las líneas por las que se 

quiere cortar, y el vector que debe seguir el corte por arrastre de las líneas seleccionadas. 

Se colocan tres puntos no colineales, que definen un plano cuyo vector normal se 

corresponde con el vector de corte. 
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Figura 3.29: Corte por bounding lines en torno al vaciado circular 

 

En la siguiente imagen semuestra el estado previo y posterior al corte de la pieza 

con una vista de solid map: 

 

 

 

 

 

 
(a)                                       (b) 

Figura 3.30: (a) geometría antes del corte (b)geometría después del corte 

 

Al mallar el entorno del orificio por separado, se consigue mayor precisión en la 

definición de la forma del vaciado al definir una mayor densidad de elementos, así como 

una malla más homogénea. El resultado es el siguiente: 

 

 
 

Figura 3.31: Mallado del entorno del vaciado circular mediante la técnica washer 
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En ocasiones es necesario actuar sobre la malla calculada por la función Solid Map 

para obtener mejores resultados. Para ello, se modifica la densidad de elementos en los 

semilleros de la malla, que, en el caso expuesto a continuación, con las aristas que de 

la superficie. En las imágenes se ve el proceso de mejora de la malla: al seleccionar una 

arista se marcan en color amarillo las divisiones de la arista, pudiendo aumentarlo o 

reducirlo según la necesidad requerida. 

 

(a)                 (b)                    (c)                       (d) 

 
Figura 3.32: modificación de los semilleros de nodos de la malla 2D de referencia en el 

mallado por Solid Map 

 

En piezas complejas, como es el bastidor mostrado en imágenes anteriores, es 

preciso realizar el mallado paso a paso, por sólidos. El propio programa se encargará 

de mantener la conectividad de la malla entre sólidos de una misma pieza que han 

sido mallados en pasos distintos. Por este motivo, al mallar una zona antes que otra, 

se debe tener en cuenta que la segunda zona estará supeditada a la malla construida 

en el paso previo (siempre y cuando compartan elementos) y por ello tendrá menor 

posibilidad de edición. 
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3.4 Mallado del respaldo y el cojín de una butaca comercial 
 

El mallado de las espumas del cojín y respaldo de la butaca comercial empleada 

en el trabajo se ha realizado a partir de una geometría CAD, compuesta por shells. En 

la siguiente figura se aprecia que la geometría es hueca: 

 

(a)                                              (b) 

Figura 3.33: (a) espuma del asiento completa; (b) geometría CAD de la espuma del asiento 

cortada a la mitad 

 

Para realizar el mallado se ha creado un sólido a partir del volumen encerrado 

por las shells de la geometría CAD. Mas tarde, se ha construido la malla empleando 

una funcionalidad que permite generar una malla envolvente de tipo hexaédrico en 

torno a una determinada geometría. Se ha observado que, mediante esta herramienta, 

la malla generada es de gran calidad en las zonas que van a estar en contacto con el 

HBM, simplificando otras zonas de la geometría menos relevantes.  

Los reposabrazos también han sido mallados, puesto que más tarde servirán de 

referencia para el posicionado del modelo THUMS. Se han empleado tetraedros. 

 
Figura 3.34: Resultado de la malla de las espumas de cojín y respaldo de una butaca comercial 
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3.5 Definición y posicionado del dummy perteneciente al dispositivo 

de laboratorio J826 3D H 
 

El proceso de definición de un dummy para el modelo de elementos finitos de la 

herramienta J826 3D H consiste en incluir una serie de articulaciones a partir de un 

programa de preprocesado, y posteriormente escribir un código que defina una 

estructura jerarquizada de los componentes y sus articulaciones para poder importarlo 

más tarde a LS PrePost, un programa de posicionado de dummys del entorno LS 

DYNA. 

 Definición de las articulaciones 
 

La definición de las articulaciones se realiza mediante el programa de preprocesado 

ya mencionado, Hypermesh. El proceso a seguir es el siguiente: 

1º) Generar 6 nodos de referencia: 

De esos seis puntos nodales, cuatro sirven para definir las articulaciones de giro, 

y los otros dos son de apoyo para generar los sistemas de coordenadas auxiliares.  

Para definir una articulación de tipo revolute, con un único eje de giro libre, se 

generan dos parejas de puntos formando un cuadrante en el espacio. Dos de ellos están 

situados en el centro de giro de las dos piezas que articulan, respectivamente. La otra 

pareja se coloca por encima de la anterior. El objetivo es que a las dos piezas sobre las 

que se crea la articulación se asigne respectivamente un nodo de cada pareja de puntos.  

 
Figura 3.35: Definición de los 6 nodos de referencia para la articulación de la rodilla 

derecha del J826 3D H 
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Los otros dos puntos, ambos situados en las mismas coordenadas globales, servirán 

para generar los sistemas locales de coordenadas de la articulación. 

2º) Formar los rigid bodies 

Un rigid body es un componente formado por elementos de tipo 1D que se utiliza para 

asociar a una malla una serie de nodos que son externos a la misma. Esto es necesario 

al no existir en muchas articulaciones del dispositivo un pasador en el que existan nodos 

centrales de la malla. Son articulaciones huecas. 

Se deben crear dos rigid bodies, asociados cada uno a una de las dos piezas sobre las 

que se define la articulación. 

Para el rigid body de la pieza perteneciente al miembro inferior se define como nodo 

principal el que se encuentra en el centro del vaciado de la pieza. A él se unen todos 

los nodos de la malla que están en el perímetro del vaciado de la pieza, así como uno 

de los dos nodos de apoyo para la formación de los sistemas de coordenadas locales. 

Además, se asocia otro nodo de una de las parejas que formarán la articulación, el que 

se encuentra por encima del nodo central del segundo rigid body que se construirá. La 

Figura 3.36 muestra cómo queda definido este rigid body: 

 
Figura 3.36: Rigid body del miembro inferior para la definición de la articulación de la 

rodilla derecha del J826 3D H 

De igual forma queda definido el rigid body perteneciente a la pieza del miembro superior: 
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(a)                                                                                  (b) 

Figura 3.37: (a) rigid body del miembro superior; (b) conjunto de rigid bodies de la 

articulación de la rodilla derecha 

3º) Crear la articulación 

Para generar la articulación es necesario emplear las dos parejas de nodos 

principales, y unirlas mediante un componente de tipo articulación de la siguiente 

manera: 

 
Figura 3.38: Interrelación de Articulación tipo revolute por las 2 parejas de nodos de 

referencia 

 

Para terminar de generar la articulación es necesario hacer coincidir los nodos 

superiores con los que están en el centro de la articulación. De esta forma, la articulación 

queda definida por un segmento (ver Figura 3.39) que une las dos parejas de nodos 

coincidentes (dentro de las cuales, cada uno ha quedado asociado a un rigid body 

distinto). Este segmento indica el eje de giro de la articulación. 
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Figura 3.39: Definición completa de la articulación de la rodilla derecha del J826 3DH 

 

4º) Definir los sistemas de ejes locales 

Por último, se deben generar dos sistemas de ejes locales (Figura 3.40) con igual 

centro de coordenadas. Uno para el miembro superior de la articulación, y otro para el 

miembro inferior. Se deben seleccionar 3 nodos para crear un sistema de coordenadas; 

un nodo central, coincidente con uno de los nodos de la articulación, un nodo para el 

eje x, y otro nodo para establecer el plano xy, también perteneciente a la articulación. 

Es necesario fijarse en que los nodos que definen el sistema de coordenadas del miembro 

superior sean pertenecientes al rigid body del miembro superior, y de la misma manera 

se debe proceder para los ejes del miembro inferior. 

  
(a)                                                                                 (b)  

 

 
(c) 

Figura 3.40: (a) eje local del miembro superior; (b) eje local del miembro inferior; (c) 

Tarjetas de definición de los sistemas locales de la articulación de la rodilla derecha. 
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 Construcción  del código del árbol de jerarquías del dummy 

 

El programa LS PrePost es una herramienta del entorno LS DYNA que permite 

llevar a cabo el posicionado de dummys con articulaciones robóticas (no funciona con 

HBM).  

Para poder importar un modelo de elementos finitos a esta herramienta y utilizar 

el posicionador de dummys, se requiere la preparación de un bloque de código que 

describa la jerarquía de miembros, así como las partes que los componen y las relaciones 

de articulación.  

El código, occupant info, se basa en el concepto de master/slave o parent/children. 

Un dummy siempre tiene un miembro master, que será donde se ubique su H-point. Se 

debe colocar al final del fichero que resulta de exportar el modelo de elementos finitos 

en formato .k (keyword). 

Las extremidades serán miembros children con respecto del módulo donde se encuentre 

el H-Point, la cadera (parent). A su vez, dentro de cada extremidad hay varios 

miembros. En la pierna por ejemplo, el pie será children de la pierna y del módulo de 

la cadera, mientras que la pierna será solo children del módulo de la cadera.  

La definición habitual del código de occupant info es la siguiente [35]: 

%occupant {  
%name nombre del dummy 
%limbs {  
Nombre del miembro 1,  
Nombre del miembro 2,  
...,  
Nombre del miembro n 
}  
%globals {  
%h_point {coordenadas del punto H según el sistema global del modelo}  
%rotation {eje principal de rotación del dummy}  
%vertical {eje vertical del dummy}  

}  
%Nombre_del_miembro_1 {bloque de definición del miembro 1}  
% Nombre_del_miembro_2 {}  
...  
% Nombre_del_miembro_n {}  
} 

El bloque de los miembros se define así [35]: 

%limb1 {  
%cps {nodo_articulación_1 / 0, nodo_articualacion_2 / 0}  
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%lock { 0 / 1, 0 / 1, 0 / 1 }  
%lcid { 0, 0, 0}  
%part { pid1, pid2, ..., pidn }  
%children { nombre_miembro , nombre_miembro_2, ..., nombre_miembro_n/ 0 }  
%parent { Nombre_del_parent / 0, nodo_articulación / 0,identificador_sistema_local }  

} 

Del bloque anterior se tiene: 

• %cps: 

El primer nodo es propio de la articulación de la que participa el miembro 

tratado. El segundo nodo genera con el primero un sistema de ejes. Si el miembro 

es el máster del dummy, debe quedar referenciado al H-Point 

• %lock: 

Son tres números, correspondientes a cada eje de giro. Un 1 implica que el eje 

de giro permanece bloqueado, mientras que un 0 implica libertad de giro. 

• %lcid: 

Solo es necesario en caso de que se incluyan curvas de comportamiento para una 

articulación. 

• %part: 

Se enumera, según su código identificativo, los componentes de malla que debe 

pertenecer al miembro. 

• %children: 

Se nombran los miembros que están en una jerarquía inferior al miembro actual, 

y de los que este último es parent 

• %parent: 

Se nombra el miembro que está en una jerarquía superior al miembro actual, del 

cual es children. Seguido de el nombre, y separado por una coma, se coloca el 

identificador del nodo perteneciente a la articulación. Tiene las mismas 

coordenadas que el primer nodo indicado en %cps, pero en este caso pertenece a 

un rigid body distinto. El último número es el identificador del sistema local de 

coordenadas de la articulación perteneciente al miembro tratado. 

Por último, deben quedar definidos tanto los nodos utilizados en las articulaciones 

y sistemas de coordenadas, como la rigidez de las articulaciones. Las coordenadas 

geométricas de los nodos, y los sistemas de coordenadas quedan escritos al exportar el 

fichero del modelo de elementos finitos, pero no ocurre lo mismo con la rigidez de las 

articulaciones. 

La estructura del bloque que define la rigidez de las articulaciones se coloca dentro 

del fichero del modelo mediante un keyword, y es la siguiente [36]: 
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*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_GENERALIZED 

$#    jsid                   pida                 pidb                  cida                 cidb                jid 

         Nº_ident        Nº_ident         Nº_ident         Nº_ident         Nº_ident       Nº_ident             

$#  lcidph     lcidt    lcidps   dlcidph    dlcidt   dlcidps 

         0         0         0         0         0         0 

$#    esph      fmph       est       fmt      esps      fmps 

         valor      valor     valor    valor    valor      valor  

$#   nsaph     psaph      nsat      psat     nsaps     psaps 

         valor      valor     valor    valor    valor      valor 

El contenido de este bloque es: 

• Jsid: identificador de la tarjeta de rigidez de la articulación 

• pida: identificador de la pieza de la articulación perteneciente al master 

• pidb: identificador de la pieza de la articulación perteneciente al slave 

• cida: identificador del sistema local de ejes de la articulación perteneciente al 

master 

• cidb: identificador del sistema local de ejes de la articulación perteneciente al 

slave 

• esph: rigidez elástica por unidad de ángulo en radianes para la fricción y 

ángulos de parada en el giro en torno al eje x (ph= phi eje X, t=theta eje Y, 

ps=psi eje Z) 

• fmph: par friccional de la articulación en el giro en torno al eje x 

• nsaph: ángulo de parada en el giro negativo en torno al eje x 

• psaph: ángulo de parada en el giro negativo en torno al eje x 

 

 Posicionado en LS-PrePost 

 

Una vez se han definido las articulaciones en el programa de preprocesado, y 

escrito el código relativo a la jerarquía de componentes y articulaciones del modelo de 

elementos finitos (conforme a lo explicado en el apartado 3.5.2), se puede posicionar el 

dummy en LS-PrePost. 

El programa LS-PrePost, ya presentado, dispone de una herramienta para el 

posicionado de dummys, “Dummy Positioning”. Permite, de manera interactiva, 

recolocar espacialmente el modelo en un entorno de trabajo, así como mover miembros 

al introducir parámetros de traslación o giro. Todo esto es posible gracias a la creación 

del código descrito en el anterior apartado. 
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La ventana de trabajo de la herramienta “Dummy positioning” tiene el siguiente 

aspecto tiene tres funciones: H-Point, Limb y Lumbar.  

La función “H-Point” permite hacer operaciones de rotación y traslación del 

modelo en torno al H-Point. Si el modelo ha quedado bien definido en el código, los 

cambios ejecutados se aplicarán a todo el Dummy, con lo que será posible hacer un 

posicionado del mismo dentro de un entorno de trabajo. 

La función “Limb” permite modificar la posición de los miembros del dummy 

definidos en el código. En el caso del dummy generado en este trabajo, los miembros 

son: pierna_dcha, pie_dcho, pie_izdo, soporte_cabeza, panel_tronco_espalda, todos 

ellos asociados a un máster, panel_muslos. 

La función “Lumbar” es un módulo utilizado para dummys con mayor grado de 

complejidad, por lo que no ha sido desarrollada en el código occupant info. 

En la siguiente figura se muestran las dos funciones utilizadas dentro de la ventana 

de trabajo “Dummy Positioning”: 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                (b) 

Figura 3.41: (a)función H-Point de Dummy Positioning; (b) Función Limb de Dummy 

Positioning 
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Al seleccionar una articulación, el programa muestra los dos sistemas de ejes, 

asociados al miembro inferior (children) y al superior (parent) respectivamente. Cada 

eje tendrá un indicador según su pertenencia, c para el miembro de tipo children, y p 

para el de tipo parent. En la siguiente figura se muestra el aspecto de la articulación 

de la rodilla derecha, con una rotación de 15 grados respecto de su posición original: 

 
Figura 3.42: Rotación positiva de 20 grados del miembro inferior en torno a la articulación 

de la rodilla derecha del dummy del dispositivo J826 3D H 

 

Por otro lado, gracias a la definición de los ángulos de parada mediante el keyword 

de *CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_GENERALIZED, la herramienta de 

posicionado de LS-PrePost bloquea el giro al alcanzar el valor límite, indicando en color 

azul el contorno del miembro que se desea mover (Figura 3.43) 

 
Figura 3.43: Ángulo de parada alcanzado en el miembro panel_tronco_espalda por 

rotación positiva del miembro 
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3.6 Deformado de las espumas de cojín y respaldo de la butaca 

comercial 
 

El deformado de las espumas de la butaca comercial de autocar es el paso último 

que se debe seguir previo al posicionado del modelo THUMS. Se lleva a cabo para 

simular la deformación que produce el peso de una persona cuando está sentada, ya 

que al colocar el THUMS con la herramienta Piper no existe la posibilidad de simular 

la fuerza de la gravedad. Con ello se consigue que el entorno introducido en Piper sea 

lo más próximo posible a la realidad. 

Para deformar las espumas se va a emplear la función “Seat Deformer” de LS-

PrePost. Se utilizará el dummy del dispositivo J826 3D H para completar esta tarea. 

El primer paso consiste en importar el modelo de elementos finitos de la butaca 

al programa LS-PrePost, así como el dummy. El dummy debe colocarse de manera que 

exista interferencia entre los elementos de la malla de la butaca y los elementos de las 

planchas de la espalda y los muslos del dummy J826 3D H. Para este paso, tras la 

importación de los dos ficheros, se han requerido acciones de rotación y desplazamiento 

en torno al H-Point del dummy, así como una rotación del panel de la espalda para 

adaptarlo a una postura erguida propia de un sentado en butaca de autocar. También 

se ha realizado una rotación de piernas. 

En las siguientes imágenes se muestra la colocación original del dummy y la actual 

tras el posicionado con interferencia, previo al deformado del asiento: 

 
Figura 3.44: Posición relativa inicial de la butaca y el dummy del dispositivo J826 3D H  
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Una vez se ha llevado a cabo el posicionado del dummy con el grado de 

interferencia adecuado, se procede a deformar el asiento con la herramienta “Seat 

Deformer”. Para ello, se seleccionan en primer lugar los componentes deformadores, es 

decir, las planchas de los muslos y la espalda. Hecho esto, se eligen los componentes a 

deformar, las espumas del asiento. Una vez han quedado establecidos los componentes 

que participan en la deformación de la malla, es preciso indicar el vector de aplicación 

del esfuerzo de deformación en base al sistema de ejes global del programa, definido en 

la interfaz gráfica del programa. En el caso presentado, es el eje Y, con lo que las tres 

casillas del vector de aplicación de la fuerza se marcarán con un 0, un -1 y un 0, 

respectivamente. A continuación, se muestra el resultado de la deformación sobre el 

cojín de la butaca 

 
Figura 3.46: Deformación del cojín tras el procedimiento de deformación por interferencia 

entre las mallas del dummy y la butaca 

 
Figura 3.45: Posicionado del dummy del dispositivo J826 3D H con interferencia sobre la 

butaca comercial 
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3.7 Herramienta de posicionado de HBM: PIPER 
 

PIPER es un proyecto de código abierto desarrollado gracias a financiación de la 

Comunidad Europea a través del Union Seventh Framework Program (FP7-/2007-

2013).  

El proyecto PIPER ofrece una herramienta para el posicionado de Human Body 

Models (HBM), que son modelos de elementos finitos que buscan representar fielmente 

el comportamiento del organismo humano para la evaluación mediante simulación del 

riesgo de lesiones en pasajeros y peatones derivadas de colisiones en accidentes de 

tráfico. Además, el proyecto incluye una serie de HBM de uso gratuito, de entre los que 

destacan un hombre de percentil 50 y varios modelos de niños. La principal ventaja de 

este proyecto es la colaboración que existe entre sus desarrolladores, ya que, al ser de 

código abierto, la evolución que se ha conseguido de la herramienta de posicionado ha 

llevado a su constante actualización y mejora. 

 

 Módulos de trabajo en la herramienta PIPER 
 

La interfaz del programa es la que se muestra a continuación: 

 

Figura 3.46: Interfaz de la herramienta de posicionado de PIPER (versión 1.0.2) 

 

El programa consta de una interfaz gráfica (GUI), un command window y un 

menú con distintos módulos. Además, incluye una interfaz de scripting en lenguaje 

Python. Dentro de cada módulo, los menús de cada herramienta se despliegan a la 
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derecha, y las funciones dentro del menú se abren en ventanas adicionales. Los módulos 

que presenta la versión mostrada son los siguientes: 

• Pre-process: 

Este módulo incluye únicamente la herramienta Check, que permite revisar los 

mensajes resultado de la lectura de los distintos ficheros de código. Desde aquí es posible 

ver el número de articulaciones, vértebras y landmarks o puntos de referencia 

encontrados por el programa al importar los ficheros. Es de gran utilidad para encontrar 

errores en el archivo de metadatos, sobre el que se hace una descripción más adelante. 

• Scale: 

Tiene dos herramientas, Anthropometric prediction module, y Scaling Constraints 

module, ambas destinadas al escalado de modelos en función de percentiles. 

El módulo de predicción antropométrica permite escalar un HBM mediante una 

serie de predictores, dentro de los que se incluyen tres bases de datos reales con datos 

antropométricos desde niños a ancianos. Este módulo también incluye la herramienta 

de regresión GEBOD (Generator of body data), que también permite realizar una 

predicción de la dimensión antropométrica. 

El módulo de Scaling constraints permite asociar de manera interactiva una serie 

de restricciones antropométricas asociadas a un percentil, con el modelo importado a 

PIPER para realizar el escalado. 

• Positioning: 

A diferencia de los maniquíes virtuales, donde se definen las articulaciones como 

un mecanismo con una serie de restricciones y grados de libertad, en los Human Body 

Models existe un movimiento articular mucho más complejo, que tienen implicaciones 

en el desplazamiento de las mallas asociadas a tendones, músculos o la piel. Por este 

motivo, para posicionar un HBM es precisa una herramienta capaz de simular a tiempo 

real los giros articulares sobre el modelo de elementos finitos. Este módulo tiene dos 

herramientas, Pre positioning y Fine Positioning 

La herramienta de Pre Positioning permite realizar un posicionado basado en la 

imposición de una serie de restricciones aplicadas a elementos del esqueleto. Esta 

actividad se puede realizar de forma interactiva, o bien mediante ficheros que contienen 

la ubicación de los sistemas de coordenadas originales y la de los sistemas objetivo. 

Esta herramienta cuenta también con una aplicación de posicionado de la columna 

vertebral, Spine predictor, que permite reposicionar la espina dorsal a partir de una 
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spline, una curva interpolada por varios puntos que se establecen como referencia en 

un número de vértebras determinado por el usuario. 

El módulo Fine Positioning tiene el mismo objetivo que Pre, pero únicamente 

trabaja mediante la ejecución de los ficheros target, u objetivo. 

• Post-Process: 

La herramienta que incluye la versión 1.0.2 de PIPER para este módulo es 

smoothing, que se emplea para el reformado de la malla superficial tras el posicionado. 

Dado que el movimiento articular de un HBM implica desplazamientos de las mallas 

correspondientes a músculos, tendones, ligamentos y piel, el posicionado siempre da 

lugar a distorsiones de la malla. Para casos leves de distorsión de la malla, esta función 

es efectiva, no así para deformaciones superiores. La formulación  

• Tools: 

De las 4 herramientas que ofrece este módulo, la más relevante es Kriging, una 

función de reformado de malla tridimensional posterior al posicionado. El método se 

fundamenta en la teoría de Dual Kriging interpolation [37]. 

Este método de interpolación tiene como principal campo de aplicación la 

geoestadística, y se fundamenta en procesos de regresión gaussianos controlados por 

covarianzas. 

El método Dual Kriging permite crear, de forma automática, modelos continuos 

y derivables de curvas y superficies. También permite la reconstrucción de contornos 

cerrados, que es el objetivo de su aplicación en el proceso de corrección de la malla 

deformada durante el proceso de posicionado de modelos humanos en Piper. El método 

de Dual Kriging emplea puntos parametrizados y una función dada, perteneciente al 

espacio de los números reales que se representa de la siguiente forma: 

U(x) = a(x)+W(x) 

donde a(x) es la tendencia general de la función, mientras que W(x) representa 

las fluctuaciones de la misma. 

La tendencia general de la función queda definida por el comportamiento medio 

de la misma definido por la varianza del error de estimación. Esta componente de la 

función U(x) es una función lineal del tipo: 

a(x) = a0+a1 x 

El modelo de interpolación Kriging resuelve curvas simples como si fueran 

problemas de minimización. 
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 Procedimiento de importación de un Human Body Model a PIPER: 
 

Todos los HBM se construyen mediante el método de los elementos finitos, 

definidos en ficheros de lectura de diversa índole (LS-DYNA, Radioss, PamCrash…) 

que contienen información sobre la malla (nodos, elementos y componentes o partes), 

las leyes materiales, y los contactos entre elementos. Sin embargo, esta información no 

es suficiente para realizar las tareas de posicionado en PIPER. Para importar un HBM 

a PIPER y poder utilizar todas las herramientas de posicionado son necesarios tres 

ficheros: 

• Format rule file (.pfr) 

• Model description file (.pmr) 

• FE model file (.key) 

El fichero de mayor importancia es el Model Description, también llamado fichero 

de metadatos. Se encarga de la definición anatómica y de restricciones funcionales del 

HBM a partir de la información del fichero MEF. Se debe construir en formato xml, y 

debe generar asociaciones entre grupos de elementos y entidades anatómicas, y entre 

grupos de nodos y landmarks, o puntos de referencia. Además, es preciso definir en este 

archivo las articulaciones cinemáticas que se dan entre entidades anatómicas y los tipos 

de contactos. Todas las indicaciones de la estructura de código y formato se han 

extraído del manual de libre acceso de PIPER [38] 

Los principales componentes del archivo de metadatos son los siguientes: 

• Entity 

Definen entidades, ya sean órganos, huesos o tejidos. La estructura que siguen es la 

siguiente: 

<entity name=”nombre”> 

 <keyword kw=”*SET_PART_LIST_TITLE”> 

  <id>número identificador</id> 

 </keyword> 

</entity> 

 

En la primera línea se debe escribir la denominación que se va a dar a la entidad. En 

la segunda línea se escribe el tipo de tarjeta que el archivo de metadatos va a extraer 

del fichero del modelo MEF para asociarlo a la entidad. En caso de ser una parte tipo 

shell, como puede darse en el caso de la piel, se empleará el tipo de tarjeta 

*SET_SHELL_TITLE.  

En la tercera línea se indica el número identificativo del componente especificado en la 

línea número 2. 
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• Joint 

Define el tipo de articulación que se da entre distintas entidades. La estructura de cdigo 

es la siguiente: 

 <joint name="nombrearticulación "> 

<entity_1 name="nombre de entidad1"> 

<setFrame> 

<keyword kw="kw_frame"> 

<id>número identificativo1</id> 

</keyword> 

</setFrame> 

</entity_1> 

<entity_2 name="nombre de entidad2"> 

<setFrame> 

<keyword kw="kw_frame"> 

<id>número identificativo 2</id> 

</keyword> 

</setFrame> 

</entity_2> 

<setDof>0 0 0 1 1 1</setDof> 

</joint> 

 

 

En la configuración anterior, la definición de los grados de libertad de la articulación 

se hace con 0 si el grado de libertad se encuentra bloqueado, o 1, si es libre. En el 

ejemplo que se presenta, la articulación está definida como esférica, con libertad de 

rotación en torno a los tres ejes.  

El formato mostrado se refiere al sistema de ejes local de la entidad 1, aunque también 

puede formularse en referencia al sistema global del modelo. 

 

• Landmark: 

Los landmarks o puntos de referencia que se pueden establecer son de tres tipos, de 

tipo punto; de tipo esfera (sphere) y de baricentros. En el primer caso quedan definidos 

por la distancia al centro de un determinado sistema de coordenadas. Los puntos de 

referencia tipo sphere son aquellos que se ubican en el centro de la esfera de mínimos 

cuadrados que engloba un grupo de nodos seleccionado. Por último, los de tipo 

baricentro son aquellos que se definen en el punto baricéntrico del polígono que forma 

una serie de nodos del modelo de elementos finitos. 
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Los landmarks se utilizan para generar posteriormente ficheros de posicionado mediante 

target, en los que se fuerza a que los nodos asociados a un determinado punto de 

referencia realicen un desplazamiento específico. Su estructura de código es: 

<landmarks name="Landmark_2" type="barycenter"> 

<keyword kw="nombre del identificador de la tarjeta de nodos"> 

<id>numero identificador de la tarjeta</id> 

</keyword> 

</landmarks> 

 

• Contact: 

Establecen relaciones entre los nodos de mallas pertenecientes a componentes distintos 

en el modelo humano. Existen dos tipos de contactos, de tipo deslizamiento y de tipo 

anclaje. Su estructura de código es: 

<contact name="nombre de la entidad 1" type="sliding ó attached "> 

<thickness keep="true" /> 

<entity_contact_1 name="nombre del contacto"> 

<setGroup> 

<keyword kw="*SET_NODE_LIST_TITLE"> 

<id>número identificador de la tarjeta</id> 

</keyword> 

</setGroup> 

</entity_contact_1> 

<entity_contact_2 name="nombre de la entidad 2"> 

<setGroup> 

<keyword kw="*SET_NODE_LIST_TITLE"> 

<id>número identificador de la tarjeta</id> 

</keyword> 

</setGroup> 

</entity_contact_2> 

 </contact> 

 

• Control points: 

Los puntos de control se utilizan principalmente para ejecutar el proceso de reformado 

de malla mediante la herramienta de Kriging por el proceso de krigeado. Los grupos de 

puntos de control tienen dos roles diferenciados en el proceso de Kriging, source y 

target. Los puntos de control source son aquellos correspondientes a nodos de la malla 

deformada tras un proceso de posicionado, mientras que aquellos correspondientes a 

target indican la posición objetivo a la que el algoritmo de reformado tiene que llegar 

con las posiciones de nodos de source. El código tiene sigue esta estructura: 

<controlPoint name="nombre del control point" role="source"> 

<keyword kw="*NODE"> 

<id>5207268 33002334 33003064</id> 
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</keyword> 

</controlPoint> 

<controlPoint name="control point 1" role="source"> 

<keyword kw="*NODE"> 

<id>6120127 5106751 5106946 35000357</id> 

</keyword> 

</controlPoint> 

<controlPoint name=" control point 2" role="source"> 

<coord> 

1  X1 Y1 Z1 

2 X2 Y2 Z2 

3  X3 Y3 Z3 

4  X4 Y4 Z4 

  

</coord> 

</controlPoint> 

<controlPoint name=" control point 3 " role="target"> 

<coordfix> 

X1 Y1 Z1 

X2 Y2 Z2 

X3 Y3 Z3 

X4 Y4 Z4 

 

</coordfix> 

</controlPoint> 

 

Los nodos pertenecientes a los control points de tipo source pueden ser definidos 

por los identificadores de tarjetas de datos de Keyword, como se hace en la definición 

de los control points 1;  o por coordenadas como en el caso del control point 2. En el 

apartado del control point 3 se definen las coordenadas objetivo (tarjet) para cada nodo 

de los grupos source. 

 

 Proceso de posicionado del THUMS en Piper 

 

Una vez ha quedado explicado el código que permite al programa Piper interpretar 

el modelo de elementos finitos como un modelo humano, se procede al posicionado.  

El primer paso consiste en importar el THUMS. Cuando el programa ha leído 

todas las entidades, es preciso comprobar en el command window que ninguna 

articulación o miembro haya dado error. Hecho esto, se importa el entorno de 

posicionado. En el caso desarrollado en el trabajo es una butaca de autocar. Se utilizará 

la butaca con las espumas del cojín y respaldo previamente deformadas en LS-PrePost.  
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Dado que el modelo THUMS no es posible moverlo globalmente dentro de la 

interfaz gráfica de Piper, será preciso adaptar la posición inicial de la butaca mediante 

los comandos de rotación y traslación disponibles en la ventana de importación de 

entornos.  

Para llevar a cabo la anterior tarea con precisión, se debe colocar la butaca de 

manera que el plano que forman los extremos de las dos tuberosidades isquiáticas de la 

pelvis, y el coxis, sea paralelo al plano horizontal del cojín de la butaca (Figura 3.47 

(b)). Esta es la posición ergonómica adoptada por un pasajero al sentarse en una 

butaca. En la siguiente figura se observa la colocación inicial de la butaca entorno al 

modelo THUMS. Véase también que la visualización del THUMS en Piper únicamente 

incluye el esqueleto y la piel, sobre la que es posible ajustar el grado de transparencia. 

  

 

(a)                                             (b) 

Figura 3.47: (a) Posición relativa butaca-THUMS previa al posicionado; (b) Puntos de 

referencia para el posicionado de la butaca: tuberosidades isquiáticas y coxis 

 

Con el entorno dispuesto, es posible empezar el posicionado. Para ello se deben 

definir dos parámetros que serán clave a la hora de obtener un resultado 

apreciablemente bueno en el modelo final. Son “affine density” y “Target stiffness” [38]. 

• Affine density: Define el número de grados de libertad deformables de los tejidos 

blandos, en forma de densidad (número de grados de libertad/m3). Cuanto 

mayor sea el valor introducido por el usuario, mejor será la calidad de 

deformación de la malla perteneciente a los tejidos blandos y la piel. Por el 

contrario, valores altos darán lugar a un aumento en el tiempo de procesado del 

modelo. El valor más equilibrado para este parámetro, comprobado por la 

experiencia de posicionado en otros HBM, es de 300 gdl/m3. 
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• Target stiffness: A mayor valor de este parámetro, mayor probabilidad tendrá 

el modelo de alcanzar la posición objetiva o Target. Para valores muy bajos es 

posible que las restricciones de deformación impuestas en tejidos blandos 

ocasionen un bloqueo del modelo, propiciando que no se alcance la posición 

objetivo. Sin embargo, para valores excesivamente elevados la simulación del 

posicionado, que Piper lleva a cabo a tiempo real, puede desestabilizarse, 

llevando al desmembrado del modelo. 

 

Definidos estos parámetros, comienza el posicionado del THUMS, que se adaptará 

desde una postura de conducción hasta una postura de sentado en la butaca. En primer 

lugar, se llevará a cabo el posicionado de la columna vertebral, para trabajar 

posteriormente sobre las extremidades superiores e inferiores. 

 

3.7.3.1 Posicionado de la columna vertebral 

 

El procedimiento correcto para posicionar el tronco superior es emplear la 

funcionalidad de Spine controller, que permite formular la postura de la columna 

vertebral. Para ello es necesario bloquear la movilidad de las extremidades inferiores y 

el esqueleto pélvico, manteniendo así el plano coxis- tuberosidades isquiáticas paralelo 

al plano del cojín de la butaca. Al realizar el bloqueo, las entidades óseas que quedan 

bloqueadas quedan marcadas en color rojo (Figura 3.48) 

 

 
Figura 3.48: Bloqueo de extremidades inferiores y esqueleto pélvico (entidades óseas en 

color rojo) 
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La herramienta “Spine controller” se encarga del posicionado de la columna 

vertebral mediante una Spline. Una Spline es una función polinómica a trozos que 

interpola una serie de puntos. En el caso del THUMS, los puntos de interpolación que 

se pueden seleccionar son los centros de coordenadas locales pertenecientes a las 7 

vértebras cervicales, las 12 torácicas y la 5 lumbares. Para el posicionado de la columna 

se emplearán como nodos de interpolación los centros de coordenadas de las vértebras 

C1, T7, L5 

 
 

Figura 3.49: Posición objetivo de la columna vertebral mediante la herramienta Spine 

Controller 

 

Una vez han quedado definida la curva que debe adoptar la columna, se deben 

arrastrar los nodos para obtener una postura objetivo (Figura 3.49). Para llevar a cabo 

la simulación de posicionado, se establece un tiempo de paso de 0,01 segundos para 

evitar el inestabilizado del modelo, y una rigidez de postura objetivo, que deberá ser 

suficiente para completar el desplazamiento de la columna.  

Durante la simulación del posicionado de la columna vertebral suelen surgir 

inestabilidades parciales en los miembros que no han sido bloqueados con anterioridad. 

Es el caso de los brazos. En caso de haber bloqueado la movilidad de los brazos antes 

de ejecutar la simulación de posicionado de la espalda, se habría ocasionado una 

restricción de movimiento del tronco, dando lugar a intensas deformaciones de la malla 

de tejidos blandos entorno al hombro y generando descohesión entre las entidades óseas 

pertenecientes a la articulación glenohumeral.  

Por este motivo, es preferible mantener libertad de movimiento en las 

extremidades superiores, asumiendo inestabilidad de las mismas durante la simulación 

(rotación articular de muñecas principalmente), ya que es un problema que se podrá 
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resolver más tarde en el posicionado de brazos. Resulta relevante recalcar que cuanto 

mayor sea el grado de deformación obtenido, y mayor la pérdida de cohesión entre 

elementos óseos de una articulación, el modelo obtenido tras el posicionado tendrá un 

menor nivel de biofidelidad respecto del original. En la siguiente figura se muestra el 

resultado del posicionado de la columna vertebral. El modelo pasa de una interferencia 

total de los tejidos blandos y la parte posterior de la caja torácica con el respaldo, a 

una interferencia nula. 

 

(a)                                               (b)  

  

Figura 3.50: (a) postura original del THUMS, previa al posicionado de la columna 

vertebral; (b) postura tras el posicionado de la columna vertebral 

 

3.7.3.2 Posicionado de las extremidades 
 

En este paso se deberán imponer rotaciones a las articulaciones de hombros, 

codos, rodillas y tobillos. Se procederá como anteriormente, bloqueando las entidades 

óseas de las que no se espera movimiento en cada simulación de posicionado.  

Para el posicionado de los brazos se tendrá en cuenta que van apoyados en los 

reposabrazos, de los que se tiene referencia gracias al entorno de la butaca. Para 

conseguir esto, se comienza con la rotación de la articulación glenohumeral. El bloqueo 

que se debe imponer para este posicionado incluye todo el esqueleto, salvo las 

extremidades superiores, las escápulas y las clavículas (ambas experimentan un 

desplazamiento asociado a la articulación de los hombros). 

A diferencia del caso ya presentado de la columna vertebral, Piper permite el 

posicionado de extremidades mediante un selector de articulaciones, sobre el que se 

introducen valores de giro entorno a los ejes locales de la articulación. El selector tiene 

el siguiente aspecto: 
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Figura 3.51: Selector de articulaciones, y menú de usuario para la rotación de miembros de 

extremidades en Piper. 

 

Para el posicionado de los brazos se han introducido valores de rotación a las 

articulaciones glenohumerales, humeroulnares y humeroradiales. La rotación aplicada 

sobre las articulaciones glenohumerales dará lugar a un giro de la extremidad respecto 

del tronco. La articulación humeroulnar (húmero-cúbito) dará lugar a la flexoextensión 

del brazo, y la humeroradial permitirá la rotación del antebrazo entorno a su eje 

principal, utilizada para colocar la muñeca. El resultado del posicionado de los brazos 

es el siguiente: 

 
Figura 3.52: Resultado del posicionado de los brazos del modelo THUMS sobre los 

reposabrazos de la butaca. 

 

Para el posicionado de las piernas se bloquearán todas las entidades óseas, 

incluyendo el esqueleto pélvico. Las articulaciones empleadas para este paso son las 

coxofemorales, las rodillas y las de los tobillos (tibio-peroneo-astragalina). La dinámica 

de posicionado de las piernas, al igual que en el caso de los brazos, consiste en iniciar 

la rotación en la articulación de mayor jerarquía, la coxofemoral. Una vez se ha 
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conseguido que las partes inferiores entren en contacto con las superficies deformadas 

del cojín de la butaca se debe proceder con la rotación en las rodillas hasta conseguir 

un ángulo de 950 entre las tibias y sus respectivos fémures. Por último, se hace el 

posicionado de los pies, que deben quedar en un plano paralelo al formado por los tres 

puntos de referencia mostrados en la Figura 3.47 (b). 
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 Resultados 
 

Dentro del proyecto existen dos hitos clave, la obtención de un modelo de 

elementos finitos del dispositivo de laboratorio J826 3D H con capacidad de ser operado 

como un dummy en el entorno de trabajo de LS-PrePost, y el posicionado del modelo 

THUMS para su adaptación de una postura de conductor de turismo a una de pasajero 

de autocar. El segundo hito es consecuencia de la obtención del primero, puesto que, 

gracias a la operación del dummy del dispositivo J826 3D H es posible obtener la 

deformación de las espumas de la butaca de autocar, que serán utilizadas como entorno 

de posicionado en Piper. 

Los resultados más destacados son los siguientes: 

• Dummy del dispositivo de laboratorio J826 3D H: 

No solo se ha obtenido un modelo de elementos finitos del dispositivo a partir de 

una geometría CAD, sino que además se han definido una serie de articulaciones y un 

código de miembros jerarquizados para la obtención de un dummy del modelo. Esta 

herramienta es reconocida por el entorno de trabajo LS-PrePost como un maniquí con 

articulaciones robóticas. 

Al poder utilizar como dummy el modelo de elementos finitos del dispositivo J-

826 3D H en el programa LS-PrePost, es posible realizar simulaciones de la deformación 

de las espumas de un asiento prototipo, así como calcular los valores de diversos 

parámetros de posicionado de ATD (Anthropometric test devices), como el H-Point. 

Estos parámetros son fundamentales a la hora de ajustar la disposición de modelos de 

maniquíes de prueba en entornos de ensayo a nivel virtual. 

• Modelo THUMS adaptado a la posición de un pasajero de autocar: 

Se ha conseguido adaptar la postura del modelo humano de elementos finitos con 

mayor biofidelidad que existe en la actualidad. El modelo THUMS, desarrollado por 

Toyota, tiene dos modelos en cada versión según su postura, un modelo de peatón (de 

pie) y un modelo de conductor de turismo, con los brazos en alto, el tronco ligeramente 

tumbado y los pies en disposición de controlar los pedales de un vehículo. Partiendo de 

este último formato original, se ha llegado a un modelo que tiene la postura de un 

pasajero de autocar, con la espalda erguida, las piernas recogidas con las tibias en 

posición casi vertical, y los brazos apoyados sobre los reposabrazos de la butaca. 

El resultado del posicionado se muestra en la Figura 3.53. En comparación con la 

posición original, se puede apreciar un verdadero cambio de postura. Las rotaciones 
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impuestas a las distintas articulaciones del modelo para la obtención de la postura final 

son las que se muestran en la siguiente tabla: 

Articulación Miembros movilizados Tipo de movimiento de 

miembros movilizados 

Rotación 

(abs) 

Glenohumeral Brazo, antebrazo y mano Rotación y traslación 500 

Humeroulnar Antebrazo y mano Rotación y traslación 350 

Humeroradial Antebrazo y mano Rotación 100 

Coxofemoral Muslo, pierna y pie Rotación y traslación 250 

Rodilla Pierna y pie Rotación y traslación 350 

Tibio-peroneo-astragalina Pie Rotación y traslación 40 
 

 

Tabla 4.1: Valores de giro articular en el posicionado del modelo THUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 3.53: (a)Posición original del modelo THUMS, conductor de turismo ; (b) Posición 

final del modelo THUMS, pasajero en butaca de autocar 
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Cabe resaltar la intensa deformación obtenida en la malla perteneciente a la piel 

del modelo como consecuencia del posicionado. La magnitud de distorsión da lugar a 

una deformación intrínseca de los tejidos blandos no solo en el entorno de las 

articulaciones, sino también en zonas lejanas a las articulaciones. Este hecho queda 

patente en la imagen mostrada a continuación: 

 
Figura 3.54: Distorsión de la malla de la piel del THUMS por posicionado en Piper 
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 Conclusiones y líneas futuras 
 

Se concluye que la generación de una herramienta de obtención de parámetros 

para el posicionado de ATD en entornos virtuales, J826 3D H, supone una clara ventaja 

para la simulación de pruebas de impacto en entornos prototipo, como son asientos o 

butacas comerciales que se encuentran aún en fase de diseño.  

Gracias al desarrollo de la herramienta mencionada, es posible llevar a cabo las 

simulaciones de deformación natural (debida al peso del ocupante) de las espumas 

propias de los modelos MEF de asientos prototipo. Además, el dispositivo permite 

calcular los valores de los principales parámetros que permiten llevar a cabo el 

procedimiento de sentado de maniquíes de impacto virtuales en estos entornos de 

ensayo.  

La utilidad del dispositivo J826 3D H para el departamento de Biomecánica del 

INSIA reside en una mayor capacidad de explotación del programa LS-PrePost, 

repercutiendo positivamente en la calidad de las simulaciones llevadas a cabo para la 

validación del diseño de elementos de seguridad pasiva. 

Una rama de desarrollo que no ha quedado cerrada en este trabajo es la definición 

de juntas de tipo traslacional para el modelo de elementos finitos del J826 3D H. Su 

definición en Hypermesh, y posterior incorporación al código occupant info del dummy 

dará lugar a una mayor perfección de la herramienta, permitiendo editar la longitud de 

los fémures y las tibias del dispositivo. 

En lo que respecta al posicionado del modelo THUMS, existe una problemática 

que queda sin resolver. Tras llevar a cabo el proceso completo de sentado, la malla 

correspondiente a la piel y de todos los tejidos no óseos acumula un grado muy elevado 

de distorsión en diversas zonas. 

Dicho lo anterior, se puede concluir que, pese a ejecutar de manera correcta el 

posicionado (tiempo de paso, rigidez objetivo, densidad de deformación de tejidos 

blandos), a día de hoy no resulta sencillo ni rápido obtener con Piper modelos humanos 

posicionados que mantengan una alta calidad de malla cuando la variación entre la 

postura original y la objetivo es muy amplia, como se da el caso.  

El modelo THUMS posicionado deberá pasar por un largo proceso de reformado 

de la malla de tejidos blandos si se desea evitar una pérdida de biofidelidad en las 

simulaciones respecto del modelo original. Por este motivo, el desarrollo de este trabajo 

más allá de lo recogido en esta memoria deberá centrarse en la edición del modelo 

mediante un preprocesador. 
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 Planificación y presupuesto 
 

La planificación de la ejecución del proyecto se ha dividido en fases, compuestas 

a su vez por una lista de tareas encadenadas.  

Fase/tarea Duración 

(días) 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Fase 1: aprendizaje de Piper, HBM e Hypermesh 66 3/02/2020 8/04/2020 
   Aprendizaje del entorno de trabajo PIPER 26 3/02/2020 28/02/2020 
   Aprendizaje del formato de código de modelos HBM 19 10/02/2020 28/02/2020 
   Prácticas de posicionado de HBM en Piper 26 17/02/2020 13/03/2020 
   Prácticas de posicionado de THUMS en Piper 6 8/03/2020 13/03/2020 
   Aprendizaje del programa Hypermesh 27 13/03/2020 8/04/2020 
Fase 2: modelo FEM de J826 3DH 101 8/04/2020 17/07/2020 
   Mallado de piernas de J826 3DH 59 8/04/2020 05/06/2020 
   Mallado del módulo de muslos de J826 3DH 8 6/06/2020 13/06/2020 
   Mallado del módulo tórax del J826 3D H 8 6/06/2020 13/06/2020 
   Mallado del soporte de cabeza del J826 3H H 3 13/06/2020 15/06/2020 
   Revisión y corrección del mallado del J826 3D H 31 15/06/2020 17/07/2020 
Fase 3: modelo fem de la butaca 10 1/09/2020 10/09/2020 
   Mallado de espumas de la butaca 10 1/09/2020 10/09/2020 
Fase 4: definición del dummy de J826 3DH 16 10/09/2020 25/09/2020 
   Definición de articulaciones de J826 3dH 14 10/09/2020 23/09/2020 
   Definición del código occupant info de J826 3D H 16 10/09/2020 25/09/2020 
Fase 5: entorno de simulación y posicionado THUMS 6 25/09/2020 30/09/2020 
   Deformado de las espumas de la butaca 2 25/09/2020 27/9/2020 
   Posicionado del modelo THUMS en Piper 3 27/09/2020 30/09/2020 
Redacción de la memoria 215 28/02/2020 29/09/2020 

 

De la anterior tabla se puede deducir que las fases que mayor trabajo han llevado 

han sido la Fase 1, de aprendizaje de programas y modelos humanos, y la Fase 2, de 

generación de la malla del modelo de elementos finitos del dispositivo J826 3D H. Sin 

embargo, estas cifras no deben inducir a engaño puesto que la fase más relevante del 

proyecto, la del posicionado del modelo THUMS, figura como ejecutada en un plazo de 

6 días. Pese a que esto es así, se debe tener en cuenta que gran parte del trabajo de 

Piper consiste en la curva de aprendizaje del programa y la práctica desarrollada 

durante la fase 1. 

Se observa además que la redacción de la memoria no se encuentra adscrita a 

ninguna fase, ya que es una actividad que se ha ido desarrollando de manera paralela 

al avance del proyecto.  A continuación, se muestra en diagrama de Gantt del proyecto: 
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En lo que respecta al presupuesto, los costes del proyecto se dividen en dos 

bloques, coste de personal y costes de material y software. 

• Costes de personal: 

Para el cálculo del coste se ha tenido en cuenta la referencia de la beca de media 

jornada proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid para la realización del 

proyecto. Las características de la misma se resumen en la siguiente tabla: 

Fecha de inicio 2-2-2020 

Fecha de finalización 31-09-2020 

Duración en Nº de semanas 34 

Horas semanales de trabajo  20 

Cómputo de horas trabajadas 680 

Coste por hora 7.5 

 

Por otra parte, para la consideración de los costes resultantes de la labor del tutor, 

estimando el número de horas dedicadas de un 10% de la dedicación del alumno a un 

coste de 50 €/hora. El cómputo global de gasto en recursos humanos queda indicado a 

continuación como: 

Personal Horas (h) Coste horario (€/h) Importe 

Ingeniero Senior 60 50 3 000,00 € 

Ingeniero Junior 

(Condiciones de beca) 

680 7,5 5 100,00 € 

Importe del gasto total de personal 8 100,00 € 

 

• Costes de material y software: 

Dentro de este apartado se contemplan dos tipos de costes según su naturaleza. 

Algunos de hardware, calculados por un modelo de amortización lineal, y otros son 

costes de uso, como son las licencias de software. Para ciertos programas, resulta difícil 

estimar el coste que genera al proyecto en cuestión, ya que es software compartido y 

utilizado por varios miembros del departamento de biomecánica del INSIA. De esta 

manera, se estimará el coste de utilización como 1/5 del total de la licencia, siendo 5 el 

número de integrantes del equipo de la Unidad de Biomecánica de INSIA que utilizan 

dicho software. 

Software Importe 

(€) 

Duración 

(años) 

Tiempo de uso 

(años) 

Grado de 

uso 

Coste 

Imputable 

Hyperworks 12 303,20 € 1 8/12 1/5 1 640,43 € 

LS-DYNA 1 250,00 € 1 8/12 1 833,33 € 

Licencia THUMS 2 730,00 € - - - 2 730,00 € 

Importe del gasto total de software 5 203,76 € 
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La estimación de costes de material se hace mediante un modelo de amortización 

lineal. Debido al inicio del confinamiento propiciado por la pandemia de COVID-19, el 

proyecto se ha llevado a cabo en dos entornos de trabajo diferentes, incurriendo en 

costes de material diferenciados. Durante el mes de febrero y la primera mitad del mes 

de marzo, el trabajo se desarrolló en la sala de ordenadores del INSIA. Desde el inicio 

del confinamiento a nivel nacional, entrante en vigor el día 15 de marzo de 2020 a las 

00:00, hasta la finalización del proyecto, el trabajo se ha llevado a cabo de manera 

telemática.  

 

M aterial Importe 

(€) 

Periodo de 

amortización (años) 

Tiempo de 

uso (años) 

Coste imputable 

(€) 

Servidor PC 19 580,48 € 5 8/12  522,15 € * 

PC físico 1 500,00 € 4 1,5/12 46,88 € 

Monitor 300,00 € 3 1,5/12 12,50 € 

Ratón y teclado 40,00 € 2 1,5/12 2,50 € 

Ordenador portátil 900,00 € 4 5,5/12 103,125 € 

Mobiliario de oficina 

(INSIA) 

700,00 € 6 1,5/12 14,58 € 

Mobiliario de oficina 

(Casa) 

600,00 € 6 5,5/12 45,83 € 

Importe del gasto total de hardware 747,56 € 

*Importe asociado a un grado de utilización de 1/5, siendo 5 el número de personas que utilizan el 

servidor. 

 

Por último, se muestra una tabla resumen incluyendo los gastos generales 

derivados de la actividad del proyecto, estimándolos en un 10%, y el beneficio 

industrial, calculado como un 14% del total de costes de ejecución. 

 

Costes de personal 8 100,00 € 

Costes de material y software 5 951,32 € 

Total costes de ejecución 14 051,32 € 

Gastos generales (10%) 1 405,13 € 

Beneficio industrial (14%) 1 967,18 € 

Coste total (Sin IVA) 17 423,63 € 
IVA (21%) 3 658,96 € 

Coste total del proyecto (IVA incluido) 21 082,59 € 
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 Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

THUMS: Total Human Model for Safety 

ATD: Anthropometric Testing Device 

HBM: Human Body Model 

FEM: Finite element method 

MEF: Método de los elementos finitos 

Las unidades empleadas son las siguientes: 

Masa: Kg 

Longitud: mm 

Ángulo: grados 
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