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Resumen 

Las pruebas destructivas o choques vehiculares a escala real en un ambiente controlado son un 

método que resulta complejo y muy costoso. Sin embargo, las pruebas experimentales efectuadas 

mediante una catapulta se consideran un medio eficaz de evaluación de los interiores de un 

vehículo, tren o helicóptero, ya que por medio de este tipo de prueba es posible simular las 

condiciones del accidente real sin destruir la estructura de los vehículos. 

 

En este trabajo se presenta el diseño mecánico de una plataforma de simulación de impactos 

(sled). La metodología empleada se desarrolló bajo las normas de regulación vehicular ECE R16, 

ECE R17, ECE R44, ECE R80 y FMVSS 213. Con base a esta consideración, se exhiben los 

componentes y elementos que integran el diseño; Posterior a esto se analizaron bajo condiciones 

estáticas los modelos parciales de los componentes que integran el sled (catapulta), la pista de 

pruebas (rieles), el sistema de aceleración y el sistema de desaceleración. También, se analizaron 

bajo condiciones dinámicas, el principio de operación del sistema de desaceleración y el modelo 

estructural del sled. 

 

Los resultados exhiben el diseño de un equipo que podrá efectuar pruebas experimentales con 

una carga máxima de 1 000 kg. Asimismo, se muestran las gráficas de aceleración y velocidad 

resultantes de los análisis numéricos del sistema de desaceleración, las cuales cumplen con las 

normas de regulación vehicular consideradas en este trabajo. Finalmente se presentan los 

esfuerzos y las deformaciones generados en el modelo estructural del sled durante la etapa de 

desaceleración. 
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Abstract 

Destructive tests or full scale car crashes in a controlled environment are complexly and costly 

method. However, experimental tests using a catapult are considered as an effective method to 

evaluate the interiors of a vehicle, train or helicopter, by means of this type of test it is possible to 

simulate a real accident conditions without destroying car structures.  

 

This paper shows the mechanical design of an impact simulation platform (sled). The 

methodology used was developed below the rules of vehicle regulations ECE R16, ECE R17, 

ECE R44, ECE R80 and FMVSS 213. Below this consideration, the components and elements 

that integrate the design are shown. Afterwards, the partial models of the components that 

integrate the sled, the test track (rails), the acceleration system and the deceleration system were 

analyzed by finite element analysis in static conditions. Also, the operating principle of the 

deceleration system and the structural model of sled were analyzed in dynamic conditions. 

 

The results show the design of a system that can carry out experimental tests with a maximum 

load of 1 000 kg. Also, the acceleration and velocity graphs resulting from the numerical analysis 

of deceleration system, fulfill with the laws of vehicle regulation considered in this work. Finally, 

the stresses and deformations generated in the structural model of sled during the deceleration 

stage are shown. 
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Objetivo 

Desarrollar una plataforma móvil y sistema de desaceleración para pruebas de colisión vehicular. 

 

Objetivos particulares 

a) Investigar normas internacionales de colisión vehicular. 

b) Estudiar las pruebas de colisión que se realizan en el sector automotriz. 

c) Clasificar los componentes de un equipo de pruebas de impactos (sled). 

d) Diseñar una plataforma de colisión vehicular. 

e) Proponer un sistema de aceleración. 

f) Proponer un sistema de desaceleración. 

g) Realizar análisis numéricos de los modelos de la catapulta. 

h) Evaluar los resultados de los modelos analizados numéricamente. 
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Justificación 

Los altos índices de siniestros han hecho despertar la conciencia de los fabricantes de 

automóviles que no cesan de incorporar nuevas tecnologías con el fin de hacer más confortable el 

vehículo y al mismo tiempo aumentar la seguridad en caso de colisión. Todo ello con el fin de 

garantizar, en la medida de lo posible, la máxima protección no solo de los ocupantes del propio 

vehículo, sino también de los ocupantes de otros vehículos y los posibles peatones implicados en 

alguna colisión. 

 

Con el fin de estudiar el comportamiento de los sistemas de seguridad en los vehículos en caso de 

colisión y pronosticar las lesiones en los usuarios, se propone el diseño de una plataforma móvil 

para la simulación de accidentes en un ambiente controlado. Esto lleva a conseguir un mayor 

avance en el campo de seguridad pasiva. De este modo, por medio de las pruebas experimentales 

se evaluará con precisión el grado de lesión en el cuerpo humano y el comportamiento de los 

componentes de seguridad pasiva del automóvil. 

 

A nivel nacional solo existe una institución llamada CESVI, la cual realiza únicamente pruebas 

destructivas a baja velocidad con el objetivo de proporcionar información acerca de los costos de 

reparación a las aseguradoras automotrices. Sin embargo, en México no existen laboratorios 

experimentales ni estudios en cuanto a seguridad pasiva se refiere, por lo que con el diseño de la 

plataforma de colisión vehicular se pretende impulsar el estudio y realización de pruebas 

experimentales los cuales contribuyen en la investigación para la validación de sistemas de 

retención infantil, asientos, bolsas de aire (airbags), tableros, cinturones de seguridad, entre otros. 
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Introducción 

Los accidentes de tráfico cobran 10 000 vidas al año a nivel mundial. La seguridad en los 

vehículos se ha convertido hoy en día en una gran preocupación tanto por los fabricantes como 

los consumidores. Las estadísticas de accidentes automovilísticos indican que el índice de 

lesiones y muertes en colisiones frontales superan a las colisiones traseras y laterales [1]. Es 

notable que durante el paso de los años los fabricantes de vehículos han realizado mejoras 

significativas en la protección y la seguridad de los ocupantes durante un accidente. Las 

colisiones de impacto lateral son la segunda causa de muerte en accidentes de tráfico, debido a 

que el espacio que existe entre la carrocería del vehículo y el usuario es mínimo, por lo tanto, el 

ocupante es susceptible a lesiones críticas en la cabeza. La evaluación de la eficiencia de los 

equipos de protección es crucial durante la etapa de diseño. La discusión entre los ocupantes del 

vehículo y los dispositivos de seguridad pasiva es esencial en el desarrollo del equipo de 

seguridad. Es por ello que investigar el grado de lesión que un cuerpo sufre durante una colisión 

es fundamental para el diseño de los sistemas de seguridad en los automóviles [2]. 

 

Hoy en día los avances en la informática han permitido que algunas tecnologías aplicadas a las 

matemáticas, ciencia e ingeniería permitan resolver problemas, es decir, pruebas de full crash test 

y crash sled test pueden realizarse por medio de simulaciones. Este tipo de solución es una 

alternativa económica, pero a su vez más lenta por el tiempo en que tardan en resolverse dichas 

simulaciones. 

 

Para la evaluación de los estándares de seguridad vehiculares, existen normas y regulaciones 

como las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS), reglamentos de 

la Comisión Económica para Europa (ECE), entre otros. El objetivo de estas normas y 

regulaciones es proteger a los usuarios y reducir el riesgo de lesiones críticas durante un 

accidente que resulten del diseño, construcción o funcionamientos de los vehículos [3]. 

 

Actualmente el mercado de plataformas de colisión es limitado. Por lo tanto, no existe una amplia 

información sobre las mismas.  Hoy en día, existen diversos métodos de desaceleración de 

catapultas sobre los cuales destacan los siguientes: los sistemas hidráulicos programables, los 

sistemas de barras de acero deformables y los sistemas de fricción (tubos de poliuretano). 
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El desarrollo de este trabajo se conforma por cinco capítulos los cuales se describen a 

continuación: 

 

En el Capítulo I se relata los primeros accidentes automovilísticos registrados, se muestra la 

evolución de las pruebas de choque, se explica de manera breve la historia de los crash test 

dummies, se hace una reseña de las entidades que realizan pruebas de colisión y por último se 

presenta el planteamiento del problema. 

 

En el Capítulo II se explican los antecedentes teóricos de los crash test, se hace una introducción 

de las normas sobre las cuales este trabajo se fundamenta, se hace una descripción de los sistemas 

de plataformas de colisión vehicular que existen actualmente en el mercado. 

 

En el Capítulo III se muestra el diseño de cada uno de los componentes y sistemas que conforman 

el diseño de la plataforma de colisión vehicular. 

 

En el Capítulo IV se realizan los análisis numéricos en condiciones estáticas del modelo de los 

componentes propuestos de forma parcial con el propósito de conocer su comportamiento bajo 

las condiciones de carga críticas. 

 

En el Capítulo V se efectúa el análisis numérico bajo condiciones dinámicas del principio de 

desaceleración y de la plataforma de pruebas (sled) ante diversas condiciones de operación, se 

hace una comparación con los resultados experimentales de otras investigaciones y se realiza un 

análisis de fatiga de la plataforma de colisión. 

 

Por último, se evalúan los resultados obtenidos de los análisis numéricos, se muestran las 

conclusiones obtenidas y se mencionan algunas recomendaciones para trabajo futuro. 
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I.1.- Introducción a las pruebas de colisión vehicular 

Las pruebas de colisión conocidas como crash test, se fundamentan en la simulación de 

accidentes efectuados en laboratorios. La finalidad de estas simulaciones es determinar los 

fenómenos físicos involucrados en una colisión y analizar el comportamiento de la carrocería del 

vehículo y los elementos de seguridad pasiva y activa durante una colisión. Esto se lleva a cabo 

mediante la medición de los esfuerzos soportados por el dummy (maniquí de prueba). Además de 

las mediciones de las dimensiones del habitáculo [I.1]. Los diferentes tipos de crash test permiten 

evaluar la seguridad pasiva del automóvil. Del resultado de estas pruebas, se consigue 

información no solo del daño del vehículo, sino también información para las entidades 

encargadas de la reparación tanto de la carrocería como de los diversos componentes del 

vehículo, esta información es de suma importancia para las compañías aseguradoras. Uno de los 

aspectos fundamentales de todos los vehículos es la seguridad pasiva en caso de accidente. La 

seguridad activa es aquella proporcionada por sistemas que actúan en el momento que ocurre una 

anomalía (ABS, ESP, etc.) y la seguridad pasiva es aquella que actúa para minimizar las 

consecuencias del accidente, tales como bolsas de aire, cinturones de seguridad, estructuras 

deformables, entre otros [I.1]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Prueba de impacto frontal de VW Passat 2013 

 

I.2.- Antecedentes sobre los primeros accidentes automovilísticos 

El automóvil fue inventado en el año 1886 por Karl Benz (Figura I.2) en Mannheim, Alemania. 

En aquella época la velocidad máxima que alcanzaba un automóvil era de 20 km/h 

aproximadamente y gastaba muchísimo más combustible de lo que se gasta ahora a esa velocidad 

[I.2]. La gasolina se solía comprar en farmacias donde no era fácil encontrarla disponible en 

grandes cantidades. En 1907, la compañía Standard Oil de California, construye la primera 
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gasolinera en Seattle EUA para satisfacer el creciente mercado de los combustibles [I.3]. Más 

adelante, en 1910, Henry Ford (Figura I.2) comienza a producir automóviles en serie, un sistema 

totalmente innovador que le permitió alcanzar cifras elevadas de producción. Con ello, el 

automóvil se popularizó y comenzaron los primeros problemas y accidentes de tránsito de los 

cuales existen algunos archivos históricos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Karl Benz y Henry Ford 

 

Durante la historia de los primeros medios de transporte sobre ruedas, los accidentes no resultan 

novedosos, ya que se remontan a tiempo atrás en la época de los romanos, hubo bastantes 

accidentes de cuadrigas y carruajes [I.4]. 

 

El automóvil desde sus primeros días, ha estado ligado a accidentes y con estos, la sucesión de 

muertes humanas. Las primeras muertes registradas fueron incluso antes de 1900, como es el 

caso de Mary Ward (1827-1869) considerada como la primera víctima de accidente vehicular. 

Mary Ward, viajaba como pasajera en un vehículo de vapor junto con su marido. En esa época el 

límite de velocidad establecido era de 6 km/h (31 de Agosto de 1869). Mientras el auto circulaba 

por una curva, la mujer perdió el equilibrio y salió del vehículo, siendo atropellada por la rueda 

trasera, como consecuencia del suceso, la mujer falleció [I.5]. Otro acontecimiento registrado fue 

en 1896, Bridget Driscoll una mujer de 45 años de edad que paseaba por la cuidad de Londres 

junto con su hija, cerca del Crystal Palace, fue atropellada por un automóvil que circulaba a 6 

km/h, provocándole heridas graves, días después, la mujer falleció [I.6]. Dos años después, Henry 

Lindfield, procedente de Brighton (Reino Unido), tuvo un accidente con su carruaje eléctrico. 

Este acontecimiento ocurrió el 12 de Febrero de 1898 [I.7]. Debido al exceso de velocidad su 
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vehículo volcó y chocó contra un árbol. Se le tuvo que amputar una de las piernas. Henry 

Lindfield, murió al día siguiente debido a un shock. 

 

Un año después, el 25 de Febrero de 1899 se registró un grave accidente ocurrido en un 

automóvil marca Daimler, que circulaba a 49 km/h (por encima del límite de fábrica). Conducía 

Edwin Sewell, quien trataba de impresionar al Mayor James Ritcher para hacer una venta del 

vehículo para el ejército, lamentablemente perdió el control y el auto volcó. Sewell murió en el 

accidente, siendo el primer registro de la muerte de un conductor de automóvil de gasolina, el 

Mayor James Ritcher falleció pocos días después [I.8]. Poco tiempo después, el 31 de Septiembre 

de 1899, Henry Hale Bliss, fue atropellado por un taxi eléctrico cuando bajaba de un trolebús en 

Nueva York. Murió al día siguiente por la gravedad de sus heridas [I.9]. 

 

Cuando la compañía Ford, en 1910, comienza a producir automóviles en serie, alcanzó ritmos 

muy elevados, los precios disminuyeron y el automóvil comenzó a popularizarse. Con ello 

también aumentaron los accidentes de tráfico [I.10]. En Junio de 1923, Dorothy Holland de 20 

años de edad junto con Edna Metos de 24 años de edad, viajaban en un automóvil que circulaba a 

30 km/h en dirección a Virginia. Según testigos, el automóvil perdió el control y chocó contra un 

muro, pero el vehículo no se detuvo y cayó de un puente sobre unas rocas (Figura I.3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Vehículo de Dorothy Holand después de caer del puente en Virginia en 1923 

 

El 31 de Diciembre de 1923, tres hombres identificados como Robert McLennan de 43 años de 

edad conductor del automóvil, Essige Hammen de 50 años de edad viajaba como copiloto y John 
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J. Craven de 55 años que viajaba como pasajero. Todos viajaban en un automóvil en estado de 

ebriedad, McLennan perdió el control del auto y cayeron a una cuenca conocida como Tidal 

Basin en Washington D. C. El auto quedó sumergido a 18 pies de profundidad ocasionado que 

los acompañantes murieran ahogados. El conductor logró salvar su vida. En la investigación 

oficial los policías declararon que se habían percatado del aliento alcohólico de McLennan. 

Aunque McLennan admitió que había tomado una copa de vino culpó del accidente al volante del 

automóvil que estaba defectuoso (Figura I.4) [I.11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Auto recuperado después del accidente en Washington, 1923 

 

En Junio 17 de 1925, Henry A. Thayer y su hija Lois Virginia, fallecieron una noche cuando 

viajan en su automóvil sobre el puente Kindle en Washington. Los testigos que caminaban por el 

lugar declararon que el automóvil comenzó a descontrolarse y antes de que el coche lograra 

detenerse, se desviaron al otro carril golpearon con otro auto y esto ocasionó que su auto 

proyectara hacia fuera del puente, cayeron a un arroyo a más de 23 metros de alto (Figura I.5) 

[I.12]. En 1926, en Washington, se reportó un vehículo que chocó contra una farola, tirándola al 

suelo. En el momento del accidente no hubo testigos, solo el conductor que resultó ileso (Figura 

I.6) [I.13]. Para el año de 1932, en Washington, se registró el choque entre dos vehículos, uno fue 

un Ford de 1932 y el otro fue un Ford Sedan de 1931, ambos conductores resultaron ilesos 

(Figura I.7) [I.14]. En 1935, en el muelle de Bristol, Inglaterra, se descubrió en el fondo un 

vehículo, aunque nunca se confirmó el dueño del auto, los detectives de esa época, sostuvieron 

que el auto recuperado pertenecía a Edward Peabody, un conocido hombre de negocios que 

desapareció dos años antes (Figura I8) [I.15]. 
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Figura I.5.- Vehículo modelo Nash después de caer del puente Kindle, Washington 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Vehículo accidentado en Washington en 1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Choque entre dos autos marca Ford. Washington, 1932 
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Figura I.8.- Vehículo recuperado en muelle de Bristol. Inglaterra, 1935 

 

En 1940, se registró un accidente entre un camión de reparto de Carbón y un tranvía, se 

desconoce si hubo muertes, lo que sí se afirmó, es que hubo al menos 15 heridos (Figura I.9) 

[I.16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Accidente entre camión y tranvía, 1940 

 

I.3.- Evolución de los crash test 

Hacia 1930, con el automóvil incorporado como parte de la vida cotidiana, el número de muertes 

por accidentes automovilísticos se estaba convirtiendo en un tema muy preocupante. En ese 

tiempo, el interior de los vehículos no era seguro, aunque existiera un choque a baja velocidad, ya 

que el panel de instrumentos era metálico, la columna de dirección no era colapsable, los botones 

y palancas eran un riesgo en caso de accidente. No existía el cinturón de seguridad y por 

consecuencia, ante un caso de choque frontal, los pasajeros atravesaban el parabrisas y sufrían 
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heridas graves y algunas veces morían. Las estructuras de los vehículos eran rígidas por lo que las 

fuerzas de impacto que se generaban ante la colisión eran transmitidas directamente a los 

ocupantes [I.17]. 

 

La inquietud de construir vehículos seguros, fue un motivo para que los fabricantes comenzaran a 

ensayar con sus vehículos, pero no tenían experiencia ni métodos para hacerlo. En los primeros 

años del siglo pasado se probaban automóviles con cadáveres en su interior. Estos debían pasar la 

etapa de rigidez y luego se intentaba imitar la condición de vida. Los muertos eran cubiertos con 

vendas y se les inyectaba un líquido que simulaba sangre en el caso de una lesión. Se colocaban 

instrumentos anclados en los huesos largos para medir la fuerza que se necesitaba para 

fracturarlos. El trabajo con cadáveres presentó casi tantos problemas como los que resolvía. La 

mayoría de cadáveres eran adultos de edad avanzada, ya que eran los que habían fallecido por 

muerte no violenta. No se utilizaban cadáveres de víctimas de accidentes, ya que la información 

estaría afectada dada de la existencia de los daños y las heridas previas del otro accidente. Pero a 

la vez, era muy complicado conseguir cadáveres de niños. No sólo estaban los aspectos morales y 

éticos relacionados a trabajar con muertos, sino que además estaba la opinión pública, que no 

hacían factible su uso. Así que, con el tiempo, los ensayos de choque se volvieron rutina y los 

cadáveres se volvieron cada vez más escasos. Más tarde, algunos investigadores decidieron ellos 

mismos servir como medio para realizar ensayos de choque, pero los voluntarios humanos no 

podían ser sometidos a ensayos que excedieran el punto en el que sentían un ligero malestar 

[I.18]. 

 

A partir de los años de 1940, la fábrica alemana Daimler-Benz dio el inicio con la premisa de 

diseñar todos los elementos del automóvil tomando en cuenta la seguridad. Hacían pruebas 

acerca del comportamiento de los materiales y de las deformaciones mecánicas producidas por el 

aplastamiento. Ante el caso de un choque frontal, se aplastaban los paragolpes del automóvil en 

un laboratorio experimental [I.19]. 

 

Hacia los años de 1950, la velocidad y el número de autos aumentaron considerablemente, lo que 

ocasionó accidentes cada vez más graves. Eso motivó el interés de los especialistas, quienes 

buscaban la manera de evitar o disminuir las consecuencias de los accidentes. En 1958 se 

iniciaron en forma periódica y sistemática los primeros ensayos físicos. Esos primitivos 

experimentos dieron origen al cinturón de seguridad, elemento que sigue vigente en la actualidad 
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como uno de los más importantes para salvar vidas en accidentes automovilísticos [I.20]. Para la 

década de 1960, los fabricantes decidieron que era necesario realizar pruebas prácticas en 

condiciones reales para mejorar la seguridad de sus vehículos, en ese tiempo los automóviles no 

estaban equipados con carrocerías de seguridad ni con zonas deformables controladas. Por lo que 

sólo se deformaban mínimamente, aunque el impacto se produjera a alta velocidad. Los técnicos 

de la investigación seguían siendo arriesgados. Se llegaron a realizar pruebas con conductores 

vivos a cambio de dinero. Los conductores colisionaban contra muros o frente a otros autos sin 

colocarse el cinturón de seguridad ni cualquier otro tipo de elemento de prevención. Estas 

pruebas se dejaron de realizar por la muerte de varios conductores [I.21]. En 1966, el Gobierno 

de Estados Unidos ordenó que se estableciera normas básicas para mejorar la seguridad de los 

automóviles. Las normas incluían disciplinas científicas como la biomecánica, lo que amplió el 

conocimiento sobre la capacidad de resistencia del cuerpo humano [I.22]. 

 

En 1971, la historia de los crash test tuvo un gran avance en la investigación con la incorporación 

de los dummies, maniquíes de prueba, que simulan al cuerpo humano en el estudio de las 

características físicas originadas en los accidentes automovilísticos. Con el paso del tiempo, los 

investigadores han ido mejorando las articulaciones de los hombros, las rodillas y la columna de 

los maniquíes de prueba. Estas mejoras han permitido obtener mayores datos en el análisis de las 

consecuencias que sufre el cuerpo humano en un accidente automovilístico [I.23]. Hasta ese 

momento las pruebas se realizaban al aire libre. Fue a partir de 1973, que los crash test se 

comenzaron a realizar en laboratorios de ensayo acondicionados, con la finalidad de evitar que 

los espectadores sufran algún accidente. Se estableció como norma que todos los automóviles 

fueran sometidos a pruebas de colisión, en ese momento la prueba consistía en impactar los 

vehículos a 50 km/h [I.24]. 

 

En 1984, los fabricantes integraron a sus pruebas crash test frontales, con barrera deformable, 

laterales, traseros y vuelco [I.25]. Más adelante, en 1992, se llevó a cabo por vez primera una 

prueba de impacto frontal asimétrica con barrera deformable y también se incorporó la prueba de 

vehículo contra vehículo. Esas pruebas arrojaron como resultado nuevos conceptos sobre la 

carrocería, la salpicadera elipsoidal y la protección contra empotramiento frontal del vehículo 

[I.26]. Desde 1998 es obligatorio el crash test lateral, una prueba donde se lanza una barrera 

móvil deformable de 950 kilogramos a 50 kilómetros por hora contra un vehículo inmóvil. La 
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barrera impacta perpendicularmente sobre la puerta, en el costado del conductor, que es donde se 

sitúa el maniquí de prueba [I.27]. 

 

A partir del año 2000, se desarrollaron dos pruebas más, la prueba de choque lateral contra un 

poste y la prueba de ensayos con sillas de retención infantil. La última prueba implementada fue 

en el año 2005, es la prueba relativa a la protección de peatones en caso de atropello [I.28]. Con 

el fin de demostrar los avances realizados a lo largo de los años sobre la seguridad de los 

vehículos en caso de impacto, en el año 2007 se realizó una prueba que consistió en el choque 

frontal de dos vehículos fabricados con dos décadas de diferencia. Esta prueba se realizó con el 

fin de observar los daños que sufriría el usuario de cada vehículo (Figura I.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Resultados de la seguridad de vehículos de distintas épocas. 



Capítulo I 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

11 

I.4.- Crash test dummy (maniquí de prueba) 

Con el fin de mejorar la seguridad en los vehículos se comenzaron a utilizar los maniquíes de 

prueba que representan la forma del cuerpo humano y a su vez, simulan el comportamiento del 

cuerpo humano ante una prueba de choque. Los dummies o maniquíes de prueba (Figura I.11) son 

réplicas de personas, con el peso y las articulaciones lo más parecidas a la de un cuerpo humano 

con el fin de sustituir al cuerpo humano en las pruebas a las que son sometidas los vehículos. 

Están dotados de una serie de sensores que miden datos específicos como la fuerza de 

compresión o torsión del cuerpo, la velocidad de impacto y la desaceleración durante la colisión. 

Todos estos datos se transmiten a equipos de registro. 

 

Para obtener una reproducción cercana a la de un humano, los maniquíes de prueba se fabrican de 

caucho para simular la piel, el esqueleto es de material Aluminio y van dotados de sensores 

internos, estos maniquíes se colocan dentro y fuera del automóvil de prueba [I.29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Maniquí de prueba (dummy) 

 

Es importante mencionar que, entre las poblaciones, por ejemplo, poblaciones escandinavas 

tienden a ser más altos, mientras que la población asiática e italiana tiende a ser de menor 

estatura. Debido a ello las dimensiones antropométricas de cada población son clasificadas por 

tamaño y descritas como percentiles. Por lo tanto, es necesario estudiar sobre el percentil de los 

seres humanos puesto que hay una enorme variación de tamaño del cuerpo entre individuos, el 

género, la etnia y la edad. La Figura I.12 muestra el rango humano de percentil 5 femenino a 

percentil 95 masculino [I.30]. 
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Figura I.12.- Rango percentil de maniquíes de pruebas 

 

I.4.1.- Evolución de los crash test dummy 

Hacia 1950, la empresa norteamericana Sierra Engineering, desarrolló el primer maniquí de 

prueba llamado Sierra Sam, desarrollado por Samuel W. Alderson [I.31]. El maniquí era mucho 

más alto y pesado que un adulto masculino promedio y se utilizó para probar asientos de 

eyección de cohetes, cascos y arneses de sujeción de aviación. Poco tiempo después, Alderson 

diseñó un maniquí conocido como VIP-50, el cual fue construido específicamente para General 

Motors y Ford. También en el mismo tiempo la compañía Sierra Engineering introdujo un 

modelo rival llamado Sierra Stan. Más tarde, en 1962, General Motors introdujo la prueba de 

catapulta de impacto (trineo HY-GE). Fue capaz de simular las curvas de aceleración de colisión 

reales producidos por los automóviles a gran escala. Cuatro años después, en 1966, General 

Motors originó un método versátil para determinar el grado de riesgo a una lesión producida en la 

medición de las fuerzas de impacto sobre maniquíes antropomórficos durante las pruebas de 

laboratorio [I.32]. 

 

Tiempo después en 1967, General Motors trató de abarcar las mejores características de los 

modelos VIP-50 y Sierra Stan en un solo maniquí de prueba y se inició el modelo Hybrid I. Este 

modelo también se conoce como maniquí 50 percentil masculino, ya que se parecía a un hombre 

promedio en la altura, el peso y la proporción [I.33]. 
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Figura I.13.- Hybrid I Dummy 

 

En 1972, General Motors presentó Hybrid II (Figura I.14), una evolución del Hybrid I. Tenía una 

respuesta más real de la columna, las rodillas y los hombros. Por lo que se convirtió en el 

maniquí estándar de pruebas de colisión frontal para la evaluación de sistemas de retención. A 

pesar de que Hybrid I e Hybrid II representaban un avance significativo, aun así, estos maniquíes 

eran muy simples y su utilización queda limitado al desarrollo de pruebas de cinturones de 

seguridad ya que solo servían para pruebas de impacto frontal [I.34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Hybrid II Dummy 

 

Harold J. Metz en 1976, desarrolló un nuevo maniquí de prueba que recibió el nombre de Hybrid 

III. Con el fin de mejorar el estudio de pruebas de choque, Hybrid III consta de diversos diseños 

que representan una familia entera, el conductor está basado en un maniquí de 1.68 metros de 

altura y con una masa de 77 kg basado en el diseño masculino percentil 50. También incluye un 

maniquí femenino percentil 5, con una talla de 1.52 metros de altura y 50 kg de peso y tres 

Hybrid III niños, que representan a un niño de diez años, seis años y tres años. Un maniquí 
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masculino más grande, conocido como Hybrid III percentil 95 también se introdujo para medir la 

dinámica de una persona de mayor tamaño y comparar cómo los resultados de choque afectan a 

personas de diferente construcción y tamaños. Durante las pruebas, estos maniquíes son vestidos 

para reducir la fricción durante el impacto [I.35]. A continuación, se presentan las 

especificaciones de la familia Hybrid III [I.35]: 

 

 Hybrid III masculino, percentil 50%. 

 Hybrid III masculino, percentil 95%. 

 Hybrid III femenino, percentil 5%. 

 Hybrid III infantil 3 años. 

 Hybrid III infantil 6 años. 

 Hybrid III infantil 10 años. 

 

El modelo Hybrid III tiene sus limitaciones, pero gracias a su diseño versátil, las piezas son 

intercambiables y se pueden adaptar a otras necesidades. Este maniquí de prueba fue diseñado 

para las mediciones de impacto frontal y no es tan útil en impactos laterales, vuelcos e impactos 

traseros. Pero esas limitaciones no fueron problema y se desarrollaron nuevos maniquíes 

adecuados para cada tipo de prueba [I.36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.- Percentiles Hybrid III Dummy 

 

Otros desarrollos a partir de la familia Hybrid III incluyen [I.36]: 

 

Hybrid III, 5% Hybrid III, 95% Hybrid III, 50% 
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 SID (Side Impact Dummy).- Especialmente diseñado para medir las costillas, la 

columna vertebral y los choques de órganos internos y la compresión de la cavidad 

torácica en las colisiones laterales. La información que facilitan estos maniquíes es 

principalmente, la aceleración de la columna vertebral y las costillas. Además de la 

compresión en la caja torácica. Fue desarrollado a finales de los años 70 por la 

NHTSA. 

 

 BioRID.- Es un maniquí de pruebas de choque que ayuda a evaluar con mayor 

precisión un latigazo cervical de un impacto trasero. Esto resultó ser muy útil en el 

diseño de eficientes sistemas de retención de cabeza y cuello. Su diseño permite 

conocer con gran detalle el movimiento relativo de la cabeza y el torso. Fue 

desarrollado a finales de los años 90 por los fabricantes Volvo y Saab. 

 

 CRABI.- Representa un maniquí de la prueba de un niño, se utiliza para medir mejor 

la efectividad de los sistemas de retención infantil. Viene en tres versiones; 18 meses, 

12 meses y 6 meses de edad. 

 

 THOR.- Es un maniquí 50 percentil masculino avanzado y sucesor oficial del modelo 

Hybrid III. Cuenta con una estructura mejorada de la columna vertebral y la pelvis con 

el fin de parecerse a un ser humano, viene con una innovadora gama de sensores en la 

cara destinado a determinar cómo los objetos impactan sobre el rostro humano durante 

un accidente automovilístico. 

 

 I-Dummy.- Esta generación fue desarrollada por los primeros sistemas de seguridad 

en Michigan, USA. Los maniquíes se prepararon inicialmente para su uso en la nueva 

instalación de pruebas de choque con volcadura de General Motors y cuentan con una 

nueva cabeza, cuello superior e inferior, pecho y pelvis. El nombre de I se refiere a la 

electrónica integrada, ya que este modelo simulado cuenta con un registrador de datos 

del tamaño de un teléfono celular que contribuye a la eliminación de 50 libras de 

cables, permitiendo que el maniquí pueda moverse libremente durante el impacto. 
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 THUMS (Total Human Model for Safety).- Es un avanzado maniquí de prueba de 

Toyota Motor Corporation (TMC). Este maniquí masculino promedio se basa en la 

generación anterior, pero añade una estructura similar al hueso y el cerebro mediante 

la adición de modelos detallados de los órganos internos. Esta nueva característica 

demuestra ser extremadamente importante, ya que los accidentes de automóviles de la 

vida real demostraron que la tensión del cinturón de seguridad, incluso junto con una 

bolsa de aire no impide que los órganos internos de un ser humano se detengan de su 

inercia, lo que conlleva a hemorragias. 

 

Hoy en día los maniquíes de prueba modernos deben ser capaces de registrar diversas variables 

como la velocidad del impacto, la fuerza de aplastamiento y deceleración durante una colisión 

para su uso en crash test. 

 

I.5.- Instituciones que realizan crash test 

Todos los fabricantes someten sus nuevos modelos de vehículos a distintos ensayos de colisión 

durante el proceso de diseño. Normalmente estas pruebas se realizan en las fases de diseño 

finales para comprobar que los vehículos cumplen con los estándares requeridos de seguridad 

para salir a la venta. Durante las diversas etapas de diseño de un vehículo, se emplean 

herramientas informáticas de simulación, mediante las cuales se puede observar el 

comportamiento del vehículo ante diferentes tipos de colisiones. De esta manera se detectan de 

forma anticipada los elementos que no se comportan de manera adecuada y se modifican antes de 

pasar a la siguiente etapa, la cual es realizar los ensayos con vehículos reales [I.37]. 

 

I.5.1.- IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) 

El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, por sus siglas en inglés IIHS. Es una 

organización científica y educativa independiente, dedicada a reducir las pérdidas, muertes, 

lesiones y daños a la propiedad de los accidentes en las carreteras del país [I.38]. Durante 

décadas, IIHS ha sido un líder en la búsqueda de lo que funciona y qué no funciona para prevenir 

los accidentes de tránsito y minimizar las lesiones de los usuarios del automóvil ante un 

accidente. 

 

La IIHS fue fundada en 1959 por tres asociaciones de seguros principales que representan el 80% 

del mercado de seguros de automóviles de Estados Unidos. Una década más tarde, IIHS fue 
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reinventado como una organización de investigación independiente. William Haddon Jr., que 

sirvió como primer jefe federal de seguridad en las carreteras de la nación, supervisó esta 

transición después de convertirse en el presidente de IIHS en 1969. Para entonces, ya era líder en 

la transformación del campo de seguridad en las carreteras, especializado en la prevención de 

accidentes, usando un enfoque moderno y científico para identificar una amplia gama de 

opciones para reducir las pérdidas de accidentes [I.39]. 

 

El IIHS realiza tres tipos de ensayos fundamentales en los vehículos [I.40]: 

 

a) Ensayo de impacto frontal.- El ensayo de impacto frontal se realiza lanzando el 

vehículo a una velocidad de 64 km/h (40 mph) contra una barrera deformable y con un 

40% de solape en el lado del conductor. 

 

b) Ensayo de impacto lateral.- El ensayo de impacto lateral se realiza impactando 

perpendicularmente contra el lateral del lado del conductor un carro de 1,500 kg de 

peso que porta una barrera deformable, a una velocidad de 50 km/h (31.1 mph). 

 

c) Ensayo de impacto por alcance.- El ensayo de impacto por alcance se realiza en dos 

fases distintas; En la primera parte se miden las características geométricas del asiento, 

se evalúan como bueno, aceptable y el límite de lo aceptable y malo. En el caso de que 

la evaluación sea bueno o aceptable, se procede a un ensayo dinámico, en el que se 

simula un impacto por alcance de un vehículo de igual peso a una velocidad de 32 

km/h (20 mph). La evaluación del ensayo dinámico viene determinada por la medida 

de la aceleración del torso del maniquí, el tiempo que transcurre desde el inicio del 

impacto hasta que la cabeza del maniquí de prueba toca el sistema de retención 

(normalmente reposacabezas) y las fuerzas experimentadas por el cuello del maniquí.  

 

I.5.2.- Euro NCAP (European New Car Assessment Program) 

La Euro NCAP (Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos), es un programa de 

seguridad para autos que se apoya por varios gobiernos europeos, armadoras de automóviles y 

algunas organizaciones relacionadas con la industria automotriz de todo el mundo [I.41]. 
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La Euro NCAP realiza pruebas de seguridad pasiva en automóviles nuevos, evaluando en 

estrellas el comportamiento del vehículo en pruebas de impacto frontal y lateral. En los últimos 

años se ha incorporado una prueba de medición de seguridad de niños a bordo, así como de 

peatones en caso de atropello. La Euro NCAP realiza cuatro tipos de ensayos diferentes para 

evaluar la protección de los ocupantes. Las pruebas que se realizan son las siguientes [I.42 a 

I.45]: 

 

a) Prueba de impacto frontal.- Es de tipo descentrado (off-set) y se realiza a 64 km/h 

contra una barrera deformable. 

 

b) Prueba de impacto lateral estándar.- Se realiza a 50 km/h contra una barrera móvil. 

Para simular el impacto lateral, se conduce contra el lado del conductor del vehículo 

un carro sobre el que se fija una barrera deformable. 

 

c) Prueba complementaria de impacto lateral.- Se realiza contra un poste para medir 

la protección de la cabeza del conductor a una velocidad de 29 km/h, moviendo la 

plataforma sobre la que se sitúa el automóvil contra una bola metálica. 

 

d) Prueba de protección de peatones.- Los ensayos de protección de peatones se 

realizan para simular accidentes en los que se ven implicados peatones adultos y 

niños, a una velocidad de 40 km/h (25 mph).  

 

I.5.3.- Latin NCAP (Assessment Program for new vehicles in Latin America and the 

Caribbean) 

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) 

brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de 

seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos del mercado [I.46]. Latin NCAP basa 

sus pruebas en métodos internacionalmente reconocidos y califica entre 0 y 5 estrellas la 

protección que brindan los vehículos para un ocupante adulto y para ocupantes niños. Latin 

NCAP comenzó en el año 2010 como una iniciativa y en 2014 fue establecida como una 

asociación bajo el marco de una entidad legal. Latin NCAP evalúa la versión más básica en 

seguridad de los modelos disponibles en el mercado. Latin NCAP tiene como objetivos [I.46]: 
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a) Brindar a los consumidores de LAC evaluaciones de seguridad independiente e 

imparcial de los vehículos nuevos. 

 

a. Alentar a los fabricantes a mejorar el desempeño en seguridad de sus vehículos a la 

venta en la región LAC. 

 

b. Alentar a los gobiernos de LAC a aplicar las regulaciones exigidas por la ONU 

referentes a los ensayos de choque para los vehículos de pasajeros. 

 

I.5.4.- ANCAP (Australian New Cars Assessment Program) 

El Programa de Evaluación de Autos Nuevos de Australia (ANCAP) proporciona a los 

consumidores información sobre el nivel de protección que ofrecen los vehículos. El programa 

está apoyado por diferentes asociaciones del automóvil, tanto de Australia como de Nueva 

Zelanda [I.47]. El programa ANCAP se inició́ en 1992, inspirado y basado inicialmente en el 

ensayo frontal con colisión a una velocidad de 56 km/h desarrollado por el programa NCAP. En 

el año 1999, ANCAP adoptó los ensayos y criterios de evaluación de Euro NCAP, por lo que la 

forma de evaluar es similar. En cuanto a los sistemas de retención infantil, en la presentación de 

sus informes actualmente ANCAP mantiene sus resultados bajo resguardo, por motivos 

desconocidos. 

 

I.5.5.- JNCAP (Japan New Car Assessment Program) 

El Programa de Evaluación de Autos Nuevos de Japón (JNCAP) evalúa en los vehículos lo 

referente a la protección de los ocupantes. La JNCAP realiza tres tipos de ensayos diferentes para 

evaluar la protección de los ocupantes [I.48]: 

 

1.- Ensayo de impacto frontal con offset total.- En este ensayo, los maniquíes se 

colocan en el asiento del conductor y en el asiento delantero del ocupante, 

haciendo impactar el vehículo contra una barrera rígida a una velocidad de 55 

km/h. 

 

2.- Ensayo de impacto con offset determinado.- En este ensayo los maniquíes se 

colocan también en los asientos delanteros, el vehículo se impacta contra una 
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barrera deformable a una velocidad de 64 km/h. En este caso el vehículo incide 

con un traslape del 40% sobre el lado del conductor. 

 

3.- Ensayo de impacto lateral.- En este ensayo, se impacta un carro con un peso de 

950 kg contra el lateral del conductor del vehículo a una velocidad de 55 km/h. 

 

I.6.- Planteamiento del problema 

Los fabricantes de automóviles y los institutos de investigación han estado trabajando 

continuamente para diseñar vehículos más seguros. Los datos recogidos de los accidentes del 

mundo real y las pruebas de choque experimentales controladas se utilizan para investigar la 

seguridad de los ocupantes en accidentes de automóviles. Las simulaciones de pruebas de 

choque, también se han convertido en un método eficaz para mejorar la seguridad de los 

ocupantes dentro de la industria del diseño de automóviles.  

 

Actualmente las plataformas para hacer ensayos de colisión bajo las normativas contemplan de 

manera general: impacto frontal, impacto trasero e impacto lateral, de las cuales los tipos de 

plataformas existentes son: para colisiones de carrocería completa, media carrocería, butacas de 

niño, asientos, entre otros. Los equipos de seguridad de un automóvil suelen considerarse uno de 

los sistemas más importantes ante un accidente. Por lo tanto, es necesario incrementar la 

comprensión sobre el comportamiento de los equipos de seguridad de un automóvil. Actualmente 

en México existen 19 armadoras de automóviles, sin embargo, no se desarrollan pruebas de este 

tipo, por lo cual se depende de otros países para la validación de los mismos. Por tal motivo surge 

la necesidad de implementar un laboratorio para realizar pruebas de colisión vehicular en un 

ambiente controlado. Es por ello que este trabajo conforma una propuesta de diseño de una 

plataforma para simular diversos tipos de colisión, lo cual genera una oportunidad de que México 

colabore con instituciones que actualmente desarrollen este tipo de pruebas. Por medio del diseño 

asistido por computadora es posible realizar los modelos y geometrías de las partes y/o 

componentes que conforman la propuesta. La ejecución de análisis numéricos permite el estudio 

del comportamiento de los materiales propuestos para la fabricación de la plataforma con el fin 

de validar que la propuesta cumple con los criterios y consideraciones de diseño. Del mismo 

modo comprobar que el diseño de la plataforma es capaz de reproducir los ensayos según las 

normas de regulación ECE R16, ECE R17, ECE R44, ECE R80 y FMVSS 213. 
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I.7.- Sumario 

En este capítulo se realizó un estudio acerca de los primeros accidentes automovilísticos 

registrados, así como el daño ocasionado a los usuarios. También, se hace una recopilación de 

información sobre la evolución de las pruebas de colisión desde el año 1940 hasta la actualidad. 

Por otra parte, se hace una comparación de los avances de seguridad del automóvil. Para finalizar 

este capítulo se mencionan las principales instituciones de homologación de automóviles 

existentes y se hace una introducción a la problemática que motivó a realizar este trabajo de 

investigación. 
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II.1.- Antecedentes teóricos de los crash tests 

Los crash tests (pruebas de colisión vehicular) se definen como un ensayo utilizado 

principalmente para evaluar la seguridad de los vehículos [II.1]. Por medio de un maniquí de 

pruebas se determina el índice de lesión durante una colisión considerando la gran variedad de 

objetos con los que se puede colisionar ya sean fijos, deformables, no deformables y móviles. 

Para esto, se debe tener en cuenta la diversidad de accidentes que ocurren en la realidad [II.2]. Es 

por ello, que los fabricantes recurren a realizar diferentes tipos de pruebas en base a las 

estadísticas de tipo de colisiones más frecuentes (Figura II.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Estadísticas de siniestros automovilísticos 

 

Existen diversos tipos de pruebas de colisión, los cuales se describen a continuación [II.3 a II.10]: 

 

 Prueba de impacto frontal 

Esta prueba simula el impacto que tiene un auto en la parte delantera con otro auto de 

una masa similar a una velocidad específica. Generalmente esta prueba se lleva a cabo 

para evaluar la estructura del automóvil. Con esta prueba se busca optimizar la 

estructura y los sistemas de retención, debido a que durante este suceso los ocupantes 
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40% de incidencia sobre el lado del conductor 

56 km/h 

están expuestos a desaceleraciones repentinas. La Figura II.2 muestra una 

representación de este tipo de prueba de colisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Prueba de colisión frontal 

 

 Prueba de impacto Offset 

Este tipo de prueba es similar a la prueba frontal pero el auto se colisiona con una 

barrera deformable. Principalmente esta prueba se utiliza para determinar la absorción 

de la energía del automóvil y el contacto se realiza del lado del conductor. También, se 

utiliza para evaluar la integridad del habitáculo durante la colisión. Este tipo de prueba 

intenta reproducir la reacción del conductor al intentar girar el volante para evitar que 

el impacto sea totalmente frontal. En la Figura II.3 se representa este tipo de prueba y 

las condiciones bajo las cuales se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Prueba de colisión offset 

 

 Prueba de impacto lateral 

Esta prueba consiste en dos vehículos que simulan el impacto lateral de vehículo a 

vehículo.  
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950 kg 

56 km/h 

29 km/h 

Estas pruebas se centran en los ocupantes laterales, especialmente en la posición del 

conductor. Este tipo de ensayo evalúa la lesión del ocupante debido a que no hay 

ninguna zona deformable para absorber las fuerzas de impacto. En la siguiente 

ilustración (Figura II.4) se exhibe un esquema acerca de la prueba tipo lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Prueba de colisión lateral 

 

 Prueba de impacto lateral contra un poste 

En esta prueba el vehículo se monta en una plataforma móvil (Figura II.5). El auto es 

impactado contra un poste de 254 mm de diámetro. La colisión se lleva a cabo en la 

puerta del conductor. Se observan los mismos daños que el caso anterior. Esta prueba 

simula un posible impacto contra un árbol o un poste. Este accidente provoca el 15% 

de las muertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Impacto lateral contra un poste 
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 Vuelco 

El fenómeno de vuelco es un accidente peligroso que puede causar la muerte 

inmediata. Esta prueba simula el rodamiento continuo de un auto. El propósito 

principal es valorar la estructura que sostiene el techo del vehículo en un impacto 

dinámico. La Figura II.6 muestra lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Ensayo de vuelco 

 

 Prueba de impacto trasero 

Por lo que respecta a las pruebas estáticas de colisión trasera, tienen el fin de analizar 

la resistencia de elementos como paragolpes, travesaño, largueros y cajuela. Los 

requisitos que debe cumplir el vehículo son los siguientes; no debe producirse una 

deformación del habitáculo superior a los márgenes establecidos, todas las puertas 

deben poder abrirse y la tapa del maletero no debe introducirse en el habitáculo a 

través del parabrisas trasero. En la Figura II.7 se muestra una vista superior de este 

tipo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Prueba de impacto trasero 

 

 Prueba de impacto con vehículos de diferente generación 

Esta prueba se realiza con el objetivo de colisionar dos vehículos del mismo modelo, 

pero de diferente generación para comprobar los avances en seguridad y deformación 

1000/1800 

kg 
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de los materiales. La Figura II.8 representa la colisión entre un vehículo 

contemporáneo y un vehículo 50 años anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Prueba de impacto frontal Chevrolet Bel Air 1959 vs Chevrolet Malibu 2009 

 

 Simulación de colisión 

Debido al elevado costo de los ensayos de colisión en escala real, a menudo también 

se realizan pruebas de colisión por medio de simulaciones utilizando modelos 

informáticos CAD para realizar las pruebas. En la Figura II.9 se presenta una imagen 

que ilustra lo anterior mencionado. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Ejemplo de simulación de colisión frontal 

 

II.2.- Normas de regulación vehicular 

Las normas de regulación vehicular juegan un papel importante en el desarrollo del vehículo. Las 

pruebas de colisión y otros procedimientos de evaluación deben cumplir con las regulaciones 

nacionales e internacionales obligatorias que establecen los requisitos de rendimiento y 

restricciones de diseño. Los gerentes de proyecto e ingenieros deben lidiar con una serie de 

requisitos, por ejemplo, los reglamentos de la ONU, directivas y reglamentos de la ECE y FMVSS 

que a menudo difieren significativamente a través de los mercados. Por otra parte, los planes de 
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producto y las decisiones de inversión deben anticipar futuras leyes, directrices y regulaciones tan 

pronto como sea posible con el fin de reducir los riesgos y las oportunidades de captura [II.11]. 

 

II.2.1.- Norma Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS) 

La FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) es una entidad de regulación federal 

norteamericana que específica la construcción, diseño, rendimiento, y requisitos de durabilidad 

para vehículos de pasajeros multipropósito, camiones, autobuses y sistemas de retención infantil 

para uso en vehículos automotor y aeronaves. 

 

Las normas son escritas en términos de prescripciones mínimas de seguridad para vehículos de 

motor o elementos de seguridad del vehículo. Las normales federales son para impacto frontal, 

lateral y trasero que consisten en 3 estándares; evitar la colisión, resistencia al impacto y 

estándares de seguridad durante una colisión [II.12]. Generalmente, en caso de un accidente 

grave, la velocidad de un vehículo disminuye a cero en milésimas de segundo. 

 

El procedimiento de prueba que se va a utilizar en este trabajo se basa en la Norma Federal de 

Vehículos Motorizados la cual se rige bajo el nombre FMVSS 213 (Sistemas de retención 

infantil). Dicha norma específica los requisitos para los sistemas de retención para niños en los 

vehículos automóviles y aeronaves. La finalidad es reducir el número de muertes y heridas de 

niños en accidentes de vehículos de motor y aviones. Los requisitos de rendimiento para las 

pruebas de protección de los ocupantes [II.13] se muestran a continuación en la Tabla II.1. 

 

Tabla II.1.- Datos de rendimiento para las pruebas según la norma FMVSS 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura II.10, muestra la curva de evaluación que especifica la norma FMVSS 213. 

 

Límite máximo Límite mínimo 

Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) 

A 0 2 E 4 0 

B 10 25 F 13 19 

C 52 25 G 46 19 

D 90 0 H 75 0 
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Figura II.10.- Descripción de la curva de desaceleración según la norma FMVSS 213 

 

II.2.2.- Reglamento de las naciones unidas (UNECE) 

El reglamento de las Naciones Unidas contiene disposiciones para los vehículos, sistemas, 

componentes y equipos relacionados con la seguridad de los automóviles. Así como, los aspectos 

del medioambiente. Incluye los requisitos de prueba orientados a la ejecución, así como los 

procedimientos administrativos. Para el desarrollo de este trabajo se consideran las siguientes 

regulaciones, mostrando la curva de evaluación que especifican las mismas para realizar las 

pruebas. 

 

a) ECE R16.- Restricciones y cinturones de seguridad [II.14]. 

La Tabla II.2 muestra los datos que se aplican para el pulso de pruebas y la Figura 

II.11 muestra la curva de evaluación que específica la norma. 

 

Tabla II.2.- Datos de rendimiento para las pruebas según la norma ECE R16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límite máximo Límite mínimo 

Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) 

A 0 20 E 10 0 

B 18 32 F 10 15 

C 60 32 G 15 20 

D 80 0 H 25 26 

   I 45 26 

   J 55 20 

   K 60 0 
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Figura II.11.- Descripción de la curva de desaceleración según la norma ECE R16 

 

b) ECE R17.- Asientos, anclajes y reposacabezas [II.15]. 

La Tabla II.3 muestra los datos que se aplican para el pulso de pruebas y la Figura 

II.12 muestra la curva de evaluación que específica la norma. 

 

Tabla II.3.- Datos de rendimiento para las pruebas según la norma ECE R17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Descripción de la curva de desaceleración según la norma ECE R17 

Límite máximo Límite mínimo 

Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) 

A 0 10 E 20 0 

B 50 º28 F 50 20 

C 80 28 G 65 20 

D 120 0 H 100 0 
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c) ECE R44.- Sistemas de retención infantil [II.16]. 

La Tabla II.4 muestra los datos que se aplican para el pulso de las pruebas y la Figura 

II.13 muestra la curva de evaluación que especifica la norma. 

 

Tabla II.4.- Datos de rendimiento para las pruebas según la norma ECE R44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Descripción de la curva de desaceleración según la norma ECE R44 

 

d) ECE R80.- Resistencia de asientos y anclajes [II.17]. 

La Tabla II.5 muestra los datos que se aplican para el pulso de pruebas y la Figura 

II.14 muestra la curva de evaluación que específica la norma. 

 

Tabla II.5.- Datos de rendimiento para las pruebas según la norma ECE R80 

Límite máximo Límite mínimo 

Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) 

A 0 10 E 20 0 

B 50 º28 F 50 20 

C 80 28 G 65 20 

D 120 0 H 100 0 

Límite máximo Límite mínimo 

Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) Punto Tiempo (ms) Aceleración (g) 

A 0 0 E 10 0 

B 0 12 F 20 8 

C 90 12 G 70 8 
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Figura II.14.- Descripción de la curva de desaceleración según la norma ECE R80 

 

Las pruebas antes mencionadas son importantes debido a que son utilizadas para la evaluación 

dinámica del vehículo y los sistemas de seguridad que lo componen, es por ello que estas pruebas 

tienen 3 especificaciones que se deben considerar [II.18]: 

 

1.- Pulso de aceleración. 

2.- Velocidad. 

3.- Tiempo de desaceleración (etapa de frenado). 

 

Estas descripciones se deben respetar para todas las normas de seguridad pasiva y activa que 

existen en la actualidad. Sin embargo, las catapultas de prueba que existen en hoy en día son 

capaces de cumplir estos requerimientos. A manera de resumen en la Tabla II.6, se presenta una 

comparación de los parámetros de las pruebas de catapulta según las normas anteriormente 

descritas. 

 

Tabla II.6.- Comparación de las configuraciones de las pruebas de trineo 

Regulaciones 
Especificaciones de los sled test 

Velocidad (km/h) Distancia de frenado (mm) 

FMVSS 213 35± 2 400 ± 20 

ECE R16 50 ± 1 400 ± 20 

D 150 0 H 80 0 
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ECE R17 50 ± 2 440 ± 20 

ECE R44 50 + 2 / 30 + 2 650 ± 30 / 275 ± 20 

ECE R80 30 + 2 250 ± 20 

 

Como información complementaria en la siguiente ilustración (Figura II.15) se presenta un 

esquema sobre las diversas pruebas que se realizan con base a las regulaciones europeas y 

norteamericanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15.- Pruebas que se realizan en base a las regulaciones norteamericanas y europeas 

 

II.3.- Mercado de plataformas de simulación 

A continuación, se presentan algunos fabricantes que ofrecen sistemas de simulación de colisión 

con el objetivo de establecer algunas características y funcionamiento bajo los cuales se rigen 

dichos fabricantes. 

 

II.3.1.- Messring® 

Catapulta o trineo de prueba con capacidad de carga hasta 1 tonelada, marco de perfil rectangular 

y placa de rejilla de aluminio para el montaje de los componentes en la catapulta. Placa de brida 

para la instalación de la cuña de impacto, 4 suspensiones pendulares cada una equipada con 2 

rodamientos, orientación por medio de elementos desmontables de guía (delantero y trasero), el 

peso de la catapulta o trineo es de aproximadamente 1 000 kg [II.19] (Figura II.16). 
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Figura II.16.- Trineo de simulación de impactos Messring® 

 

II.3.2.- Aries® 

Trineo de prueba con capacidad de 1.5 toneladas de carga (Figura II.17). Incluye un sistema 

motorizado para el movimiento del trineo. La plataforma de prueba se desliza a lo largo de rieles 

paralelos. El pulso de desaceleración es alcanzado por medio de una configuración de barras de 

acero [II.20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.17.- Trineo de simulación de impactos Aries® 

 

II.3.3.- Seattle Safety® 

Trineo o catapulta experimental de impactos con capacidad de carga de 2.5 toneladas. Capaz de 

simular impulsos de choque con alta repetitividad. El sled es impulsado neumáticamente y un 

desacelerador hidráulico programable puede reproducir una amplia variedad de pulsos de colisión 

con una precisión predictiva [II.21] (Figura II.18). 
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Figura II.18.- Trineo de simulación de impactos Seattle Safety® 

 

II.4.- Sistema de freno para catapultas o trineos de desaceleración 

Los sistemas de trineos o catapultas empleados para evaluar los componentes de retención de 

seguridad pueden ser de tipo desacelerador o acelerador. Sin embargo, los trineos de deceleración 

pueden realizar fácilmente algunas pruebas especializadas, como las pruebas que implican 

simulación de frenado (pre-impacto). Actualmente, existen algunos tipos de desacelerador de 

plataformas de simulación de colisión en la industria, los cuales se mencionan a continuación. 

 

II.4.1.- Tubos de poliuretano 

Sistema de freno económico, fiable y repetible. Genera curvas de desaceleración según las 

regulaciones vigentes. Consta de tubos con un diámetro de 60 mm y 850 mm de longitud. Dentro 

de los cilindros del sistema se colocan tubos de poliuretano con orificio de forma cónica (Figura 

II.19b). Generalmente en la parte delantera del trineo o catapulta de pruebas se sitúan los 

vástagos de acero que coinciden céntricamente con los cilindros de freno. En la punta de las 

flechas se coloca una herramienta conocida como bellota (Figura 11.19a). Entre más grande sea 

el diámetro de la bellota mayor será la desaceleración. Dependiendo del diámetro de las bellotas 

de freno, cada cilindro puede generar diversos rangos de frenado. 

 

Este sistema de freno se monta normalmente en un marco resistente de acero debido a que debe 

resistir la fuerza que recibe del sled al momento de desacelerar el mismo [II.22]. La Figura II.19 

muestra el principio funcionamiento de este sistema de freno. 
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a)                                                                        b)  

Figura II.19.- Componentes que conforman el freno de tubos de poliuretano para trineos 

experimentales de colisión 

 

II.4.2.- Freno hidráulico programable 

Este sistema está compuesto por un control automático que manipula una válvula servo-

hidráulica. La presión es controlada durante la etapa de frenado para determinar la curva de 

desaceleración deseada [II.23]. En la Figura II.20, se muestra un esquema de los sistemas 

principales que componen un freno hidráulico programable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.20.- Principio de operación de un freno hidráulico 

 

El sistema de freno se compone por dos sistemas principales. Primero el sistema hidráulico (5, 6. 

7. 8 y 9) y el segundo un sistema mecánico para el frenado (2, 3 y 4). El fenómeno de 

desaceleración se lleva a cabo por medio de la cuña (2) conectada en la parte frontal del sled (1) y 

el cilindro hidráulico. Cuando la cuña entra en contacto con las mordazas (3 y 4), el cilindro 

hidráulico ejerce presión sobre la misma hasta detener el sled (catapulta o trineo) completamente. 

La presión en el cilindro es variable, esto con el objetivo de obtener la desaceleración deseada. La 

Figura II.21 muestra un sistema hidráulico de freno para catapultas experimentes de choque. 
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Figura II.21.- Freno hidráulico para trineos de ensayos de colisión 

 

II.4.3.- Barras de freno flexibles 

Este sistema de desaceleración consistente en láminas o barras de metal con guías de rodillos. La 

fuerza de desaceleración es ajustable dependiendo del número y el tamaño de las barras que se 

introducen en el sistema. Las barras están aseguradas y orientadas de tal manera que cuando la 

punta delantera del trineo o catapulta impacta contra las barras de acero, reduce repentinamente la 

velocidad del sled, generando así la desaceleración requerida [II.24] (Figura II.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.22.- Freno de barras deformables para trineos de ensayos de colisión 

 

II.5.- Selección de una transmisión por cadena 

Las cadenas de transmisión se consideran la mejor opción para aplicaciones donde se requiere 

transmitir grandes torques a velocidades de giro medias y bajas. Las transmisiones por cadena 

permiten trabajar en condiciones ambientales adversas a temperaturas elevadas, aunque requieren 

de lubricación. Además, proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y 

ángulo de giro de los ejes de entrada y salida, lo que permite su aplicación en automoción y 

maquinaria en general [II.25].  



Capítulo II  

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

41 

Según su función a desarrollar, las cadenas se dividen en: 

a) Cadenas de transmisión de potencia: cuya aplicación es transmitir la potencia entre 

ejes que giran a determinadas velocidades. 

 

b) Cadenas de manutención: también llamadas cadenas transportadoras. Son un tipo de 

cadenas que gracias a la geometría específica de sus eslabones o enlaces le permiten 

desempeñar una función de transporte o arrastre de material. 

 

c) Cadenas de carga: conocidas como bancos de fuerza. Son cadenas que permiten 

transmitir grandes cargas, y se utilizan, para elevar grandes pesos, o accionar bancos 

de fuerza, entre otros usos. 

 

El proceso de cálculo parte de la potencia a transmitir en kw, y de la velocidad del piñón o rueda 

menor en r.p.m. Estos datos permiten determinar sobre los gráficos mostrados en el Anexo A 

apéndice 5, según proceda, la cadena necesaria para la aplicación proyectada. En general, los 

problemas tienen diversas soluciones ya que se puede elegir una cadena simple o múltiple de 

varias filas de rodillos. También se puede utilizar una cadena de diversos materiales, si resulta 

conveniente para una larga duración. Variando el número de vueltas del piñón se hallarán otros 

resultados, aunque ello obligará a cambiar la relación de transmisión. 

 

En la elección de la cadena se recomienda tomar la de paso más corto, aunque ello aumente el 

número de filas de la misma; en especial si la velocidad es elevada, con el fin de reducir el efecto 

poligonal y los fenómenos de choque de los piñones [II.26]. 

 

Debe tenerse en cuenta que los gráficos mostrados en el anexo A, apéndice 5 requieren algunas 

correcciones, a menos que la transmisión deseada cumpla exactamente las condiciones 

siguientes: 

 

a) Carga y accionamiento regulares sin variaciones ni golpes. 

b) Rueda pequeña de 15 dientes. 

c) Relación de transmisión igual a 3 y distancia entre centros de 40 pasos. 

d) Transmisión entre ejes horizontales y lubricación adecuada. 
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II.5.1.- Datos necesarios para el cálculo 

Para la selección de la cadena adecuada a una transmisión se debe considerar los factores 

siguientes [II.27]: 

 

a) Potencia a transmitir (kw). 

b) Fuente de potencia. 

c) Mecanismo a accionar. 

d) Número de revoluciones de los ejes (r.p.m.). 

e) Distancia entre centros (mm). 

 

II.5.1.1.- Potencia transmitida 

La potencia transmitida por la cadena viene determinada por el esfuerzo útil (Fu) y su 

velocidad lineal promedio (v), lo anterior se expresa mediante la Ecuación II.1: 

 

𝑃 =  𝐹𝑢 ·  𝑣                                                              II.1 

 

Siendo (Fu) el esfuerzo útil asociado al par de fuerza transmitido, y (v) la velocidad lineal 

promedio de la cadena, que a su vez puede ser expresada en función de la velocidad angular de 

giro (ω) y el diámetro primitivo (Dp) de la rueda dentada como se muestra en la Ecuación II.2. 

 

𝑣 =
𝐷𝑝∗𝜔

2
                                                                   II.2 

 

No obstante, para el cálculo y la selección de cadenas de transmisión se utiliza la Ecuación II.3 

donde se considera la potencia corregida de cálculo (Pc), obtenida a partir de la potencia 

transmitida (P) anterior afectada por los coeficientes que tendrán en cuenta diversos aspectos 

del montaje y uso de la cadena. 

 

𝑃𝑐 = 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝑃                                                      II.3 

 

II.5.1.2.- Coeficiente K1 

Se tiene en cuenta que el número de dientes de la rueda pequeña o piñón sea distinto de 19. En 

efecto, si el número de dientes del piñón es igual a 19, el coeficiente K1 toma valor de la 
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unidad (K1 = 1). En caso contrario, se puede tomar como primera aproximación para el valor 

de (K1) la proporcionada por la siguiente expresión: 

 

𝐾1 =
19

𝑧
                                                             II.4 

 

Siendo (z) el número de dientes de la rueda pequeña o piñón. La segunda opción para calcular 

el coeficiente (K1) se puede emplear mediante el gráfico de la Figura II.23. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura II.23.- Gráfico de selección de coeficiente K1 

 

II.5.1.3.- Coeficiente K2 

Es el coeficiente de multiplicidad que tiene en cuenta el número de cadenas empleadas en la 

transmisión (es decir, con una cadena, o bien si es una transmisión con doble cadena, o triple). 

Para la selección del mismo se hace referencia al gráfico de la Figura II.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.24.- Gráfico de selección de coeficiente K2 
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II.5.1.4.- Coeficiente K3 

Considera el número de eslabones o enlaces que conforman la cadena. Por medio de la gráfica 

de la Figura II.25 es posible la selección del coeficiente K3. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura II.25.- Gráfico de selección de coeficiente K3 

 

Siendo n el número de eslabones o enlaces de la cadena y N es el número de ruedas de la 

transmisión. 

 

II.5.1.5.- Factor de trabajo (f1) 

Este coeficiente considera la regularidad de la marcha del motor de accionamiento, como el 

tipo de máquina o instalación que debe accionar, cuyo funcionamiento puede ser suave o 

irregular con impactos o golpes. Por medio de la Tabla II.7 se selecciona el coeficiente de 

trabajo adecuado según las condiciones de trabajo requeridas. 

 

Tabla II.7.- Selección del factor de trabajo según tipo de carga y accionamiento 

Tipo de 

carga 
Ejemplo de máquinas 

Motor 

eléctrico 

Motor de combustión 

interna 

Transmisión 

hidráulica 

Transmisión. 

mecánica 

Regular 

Agitadores de líquidos. Bombas centrífugas 

y de engranajes. Compresores centrífugos 
1 1 1.2 

Elevadores y transportadores con carga 

regular. Generadores y alternadores. 
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Hiladoras. Maquinaria de imprenta. 

Máquinas herramientas. Sopladoras 

Irregular 

Agitadores de sustancias poco fluidas. 

Bombas de émbolo de más de 2 cilindros. 

1.3 1.2 1.4 

Compresores alternativos de más de 2 

cilindros.  

Elevadores y transportadores con carga 

irregular. Laminadoras. Mezcladores. 

Maquinaria para carpintería. 

A 

golpes 

Maquinas herramientas (prensas, cizallas, 

limadoras, cepilladoras). Rotocultivadores. 

Trituradoras. 

1.5 1.4 1.7 

  

II.5.1.6.- Elección del número de dientes (Z1) 

El valor Z1 no está establecido en las condiciones de transmisión, por lo tanto, debe elegirse. 

Como es un valor importante al momento de determinar la transmisión, debe cumplir algunas 

condiciones para su elección: 

 

a) Se emplearán preferentemente piñones con número de dientes impares. Así se 

conseguirá que no entren en contacto siempre los mismos dientes con los eslabones de 

un tipo, interiores o exteriores. De esta manera el desgaste de los dientes de las ruedas 

y de la cadena será regular. 

 

b) No se tomarán en lo posible, piñones menores de 15 dientes. Los inconvenientes del 

efecto poligonal se acentúan a medida que se empleen piñones más pequeños, 

aumentando el ruido e irregularidad de la transmisión, la magnitud de los choques 

entre dientes y rodillo y la concentración de los esfuerzos sobre un número de dientes 

reducido. 

 

c) La limitación precedente será más rígida cuanto más elevados sean los valores de la 

potencia y r.p.m. de la transmisión. 
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d) Debe tenerse en cuenta que, para el caso de relaciones de transmisión elevadas, Z1 no 

debe exceder de valores que den lugar a ruedas conducidas de más de 120 dientes. 

 

Elegido el número de dientes del piñón (Z1), se determina el coeficiente de corrección f2 para 

calcular la potencia efectiva (Pc). Dicho coeficiente se obtiene de la Figura II.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.26.- Gráfico de selección de coeficiente f2 

II.5.1.7.- Relación de transmisión y distancia entre centros (f3) 

Estas dos magnitudes influyen en el rendimiento de las transmisiones. Los valores de la 

relación de transmisión ayudarán al empleo de ruedas con número de dientes elevados, pues los 

inconvenientes de la aplicación de ruedas pequeñas se presentarían en ambos ejes, 

acentuándose los desgastes entre sí. Por el contrario, valores muy elevados de la relación de 

transmisión llevan a distancias entre centros muy grandes. El coeficiente f3 tiene en cuenta 

además de los aspectos mencionados, la influencia del desgaste de la cadena según sea la 

relación de la transmisión, y la distancia entre centros. A continuación, en la Tabla II.8 se 

presentan los valores de distancia entre centros y relación de transmisión. 

 

Tabla II.8.- Selección de relación de transmisión 

 

Pasos 

Relación de transmisión 

1:01 2:01 3:01 4:01 5:01 6:01 7:01 8:01 

 20 1,45 1,25 1,15 1,08 1,03 0,99 0,96 0,92 
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Distancia 

entre 

centros 

30 1,31 1,14 1,06 1,01 0,97 0,94 0,91 0,87 

40 1,22 1,07 1 0,95 0,92 0,89 0,86 0,84 

50 1,15 1,01 0,95 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 

60 1,08 0,97 0,91 0,87 0,85 0,82 0,81 0,78 

80 1 0,87 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 

 

II.5.2.- Formulas básicas de transmisión por cadena 

A continuación, las siguientes ecuaciones representan las formulas básicas para el cálculo de una 

transmisión por cadena. 

 

Velocidad de la cadena:  

 

𝑣 =
𝑃𝑍1∗𝑛1

1000
                                                              II.5 

 

Tensión:  

 

𝑇 =
6120∗𝑤

𝑣
                                                                      II.6 

 

Longitud de cadena (mm): 

 

𝐿 = 2𝐶 +
𝑍1+𝑍2

2
∗ 𝑃 +

(
𝑍2−𝑍1

6.28
)

2

𝐶
∗ 𝑃2                                                 II.7 

 

Donde: 

W.- Potencia a transmitir (kw) 

V.- Velocidad lineal de la cadena (m/min.) 

P.- Paso de la cadena (mm) 

Z1.- Número de dientes piñón menor 

Z2.- Número de dientes piñón mayor 
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N1.-  Número de vueltas del piñón menor (r.p.m.) 

T.- Tensión en la cadena (kg) 

C.- Distancia entre centros (mm) 

 

II.6.- Sumario 

En este capítulo se presentó una introducción de las pruebas de colisión. También se explicó de 

forma breve las condiciones y características de las normas de regulación europeas y 

norteamericanas sobre las cuales se va a diseñar la propuesta de este trabajo. Finalmente, se 

presentaron algunas plataformas de simulación y sistemas de desaceleración que existen en el 

mercado actualmente. 
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III.1.- Introducción 

Es importante tomar en cuenta al momento de diseñar algún producto, las características y 

ventajas de productos y/o servicios existentes. Lo anterior, con la finalidad de establecer 

requisitos mínimos de diseño. Sin embargo, en el diseño conceptual, así como en la selección de 

componentes, se requiere considerar las propiedades y características de los materiales que 

permiten y contribuyen en el correcto funcionamiento de los mismos. Además de los factores 

físicos que intervienen en las condiciones de operación. El método de evaluación que se emplea 

en el sistema propuesto de este trabajo considera los requerimientos obligatorios que dictan 

algunas normas de homologación de automóviles internacionales en cuanto a seguridad pasiva se 

refiere. 

 

III.2.- Criterios y consideraciones de diseño 

Los criterios de diseño de la plataforma para pruebas de seguridad pasiva deben contemplar 

principalmente; el correcto funcionamiento, seguridad, facilidad de operación y fácil 

mantenimiento. A continuación, se presenta en forma de lista los criterios y consideraciones 

previas que se contemplan en el diseño: 

 

a)  Capacidad máxima de carga del sled; 1 000 kg. 

b)  Velocidad máxima antes de la etapa de desaceleración; 60 km/h. 

c)  Las dimensiones de la plataforma deben permitir ubicarla dentro de un laboratorio de 

15 metros de ancho por 30 metros de largo. 

d)  Los materiales de construcción deben encontrarse disponibles en el mercado nacional. 

e)  La plataforma debe ser capaz de reproducir pruebas según las normas de regulación; 

ECE R16, ECE R17, ECE R44, ECE R80 y FMVSS 213. 

 

III.3.- Diseño conceptual 

En el desarrollo de la propuesta de diseño, se obtiene la generación de diversos conceptos para 

cumplir cada una de las funciones que satisfagan las consideraciones previas. El principal 

argumento de proponer el diseño de una plataforma de pruebas de accidentes vehiculares en un 

ambiente controlado es evaluar la biomecánica del cuerpo humano durante el suceso. Asimismo, 

valorar la respuesta de bolsas de aire, sistemas de retención, butacas de infantes, entre otros. Una 

vez establecido lo anterior, se procede a realizar los cálculos previos, con el objetivo de obtener 

una propuesta funcional. Una vez definido el objetivo y las consideraciones de diseño, a 
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continuación, en la Figura III.1 se presentan los conceptos de diseño que se consideraron para la 

realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Diagrama de flujo de consideraciones de diseño 

 

III.3.1.- Cálculo del sistema de aceleración 

El objetivo de este estudio es predecir la fuerza necesaria para acelerar el sled. Se considera una 

masa total de 1 700 kg. Dicha masa es la suma de la masa de la plataforma de pruebas obtenida 

del modelo en CAD (700 kg) y el peso máximo de carga establecido del sled (1 000 kg). Para la 

aceleración de la plataforma de simulación, se consideran bandas elásticas, debido a la alta 

compatibilidad y bajo costo en aplicaciones similares. Generalmente durante la realización de los 

ensayos, el trineo de pruebas es acelerado hasta obtener la velocidad necesaria y en seguida es 

desacelerado según el tipo de prueba que se realice. Considerando la condición de alcanzar una 

velocidad máxima de 60 km/h. Se estableció que la velocidad se logre en 2 segundos. Para ello se 

considera la Ecuación III.1 [III.1]. 

 

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑡                                                                    III.1 

 

Se despeja la aceleración de la Ecuación III.1, resultando la Ecuación III.2 
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𝑎 =
𝑣

𝑡
=

16.68.3𝑚
𝑠⁄

2 𝑠
= 8.3 𝑚

𝑠2⁄                                                  III.2 

 

Con el valor obtenido de la aceleración bajo las premisas establecidas. Para la selección de las 

bandas elásticas fue necesario conocer la fuerza requerida para conseguir la aceleración 

calculada. Para ello, se aplica la segunda Ley de Newton (Ecuación III.3) [III.2].  

 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎                                                                  III.3 

 

Sustituyendo los datos en la Ecuación III.3 se obtiene lo siguiente (Ecuación III.4): 

 

𝐹 = 1,700 𝑘𝑔 ∗ 8.3 𝑚
𝑠2⁄ = 14,110 𝑁                                           III.4 

 

Bajo la resultante de 14 110 N de fuerza requerida para acelerar la plataforma de ensayos, se 

procedió a la selección de la banda elástica (BE), la cual va a tener la función de acelerar el sled. 

Por medio del catálogo del fabricante (consultar Anexo A, apéndice 1 [III.3]) fue seleccionada la 

banda elástica de 32 mm de diámetro la cual entrega una fuerza de 3 200 N a 70% de su 

elongación. Para saber el número de BE necesarias considerando la fuerza calculada, se aplica la 

Ecuación III.5. 

 

𝐵𝐸 =
𝐹

𝐹𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
=

14,100 𝑁

3,200 𝑁
= 4.4 ≈ 5 bandas elásticas                               III.5 

 

Para alargar la vida útil de las bandas reduciendo la elongación de las mismas al momento de 

realizar los ensayos de choque. Se propuso utilizar un total de 6 BE. Obteniendo como resultado 

una fuerza total de 19 200 N. Con la implementación de la banda elástica adicional resulta un 

factor de seguridad (Fs) de 1.36 (Ecuación III.6), con ello se garantiza que el sistema no exceda 

la capacidad de fuerza admisible. Entonces, el valor final de la aceleración resulta lo siguiente 

(Ecuación III.7) [III.2]:  

 

𝐹𝑠 =
𝐹𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
=

19,200 𝑁

14,110 𝑁
= 1.36                                         III.6 

 

𝑎 =
𝐹

𝑚
=

19,200𝑁

1,700 𝑘𝑔
= 11.29 𝑚

𝑠2⁄                                          III.7 
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En la Ecuación III.8 se muestra el tiempo definitivo considerando la implementación de una 

banda adicional para que el sled alcance la velocidad de 60 km/h. 

 

𝑡 =
𝑣

𝑎
=

16.6𝑚
𝑠⁄

11.29𝑚
𝑠2⁄

= 1.47 𝑠                                                   III.8 

 

III.3.2.- Cálculo del sistema de posicionamiento del sled 

Para el posicionamiento de la plataforma experimental (sled) fue necesario conocer la masa total 

que se va a arrastrar sobre la pista de pruebas. Se consideró utilizar un motor-reductor acoplado a 

un sistema con cadenas para ejecutar esta tarea, debido a su fácil operación y compatibilidad en 

aplicaciones similares. Para ello, fue imprescindible conocer la fuerza de arrastre necesaria para 

desplazar el carro de pruebas. 

 

III.3.2.1.- Fuerza mínima para mover la plataforma desde una posición estacionaria 

Considerando los datos: 

 

Masa (m) = 1 700 kg 

Coeficiente de rozamiento (µ) = 0.3 (metal-poliuretano) 

Gravedad (g) = 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

 

En la Ecuación III.9, se considera la fuerza de fricción de las ruedas, ya que fue necesario para 

conocer la fuerza requerida para mover la plataforma [III.4]. 

 

𝐹 = 𝜇𝑚𝑔                                                                III.9 

𝐹 = 0.3 ∗ 1,700 𝑘𝑔 ∗ 9.8 𝑚
𝑠2⁄  

𝐹 = 4,998 𝑁 

 

III.3.2.2.- Fuerza para mover la plataforma al límite de tensión de las bandas elásticas  

De acuerdo a los siguientes datos: 

 

Fsled = 4 998 N 

Fbandas = 19 200 N 

𝐹 = 𝐹𝑠𝑙𝑒𝑑 + 𝐹𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠                                                       III.10 
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𝐹 = 4 998 N + 19 200 N 

𝐹 = 24 198 N 

 

Es importante mencionar que por consideraciones de diseño los cálculos fueron realizados al 

límite de la masa del objeto de prueba que la catapulta va a ensayar. En base al valor obtenido, se 

propuso utilizar un motor-reductor de mínimo 30 000 Nm de fuerza para realizar esta tarea. Con 

la implementación de esa fuerza se asegura un factor de seguridad de 1.23. 

 

III.3.3.- Selección de la cadena 

Como se mencionó en el apartado III.3.2 se propuso utilizar cadenas para realizar el movimiento 

del carro auxiliar. La propuesta constó de 2 cadenas (cada una en el extremo del carro auxiliar). 

Las cuales van a rotar a lo largo de la pista de pruebas. Para elegir la cadena adecuada a una 

transmisión, el proceso de cálculo inicia desde la potencia a transmitir (kw) y la velocidad 

(r.p.m.) del piñón o rueda. Previo a los cálculos fue necesario considerar los siguientes datos: 

 

1.- Potencia a transmitir (𝑃𝑡); 30 kw (es decir 15 kw por cadena). 

2.- Fuente de potencia; motor eléctrico. 

3.- Mecanismo a accionar; transportador con carga irregular. 

4.- Velocidad; 30 r.p.m. 

5.- Distancia entre centros; 15.5 metros. 

 

Con los datos específicos, se buscan según la Tabla II.2 y el gráfico de la Figura II.26 mostradas 

en el apartado II.5 los factores siguientes: 

 

1.- Factor de trabajo (f1); 1 

2.- Coeficiente de corrección (f2);1 

 

Mediante la Ecuación III.11 se obtuvo la potencia corregida de cálculo y por medio de ésta se 

aseguró que la cadena fuera la más adecuada [III.5]. 

 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑓2 = 15𝑘𝑤 ∗ 1 ∗ 1 = 15 𝑘𝑤                              III.11 
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Según la gráfica de la Norma Europea mostrada en el anexo A apartado 5 [III.6], se observó que 

para una velocidad de 30 r.p.m. y una potencia 15 kw se necesita una cadena simple 32B-1 la cual 

tiene un paso de 50.8 mm. Se propuso utilizar una rueda primaria Z1 = 15 dientes y una rueda 

secundaria Z2 = 15 dientes. De esta manera se tiene una relación de transmisión: 1. Se empleó un 

número impar de dientes debido a que así se conseguirá que no entren en contacto siempre los 

mismos dientes con los eslabones de la cadena De esta forma el desgaste de los dientes de las 

ruedas y de la cadena será regular. Según la lista de formulaciones que aparecen en el apartado 

II.5.2 se obtuvieron  los diámetros primitivos de los piñones mediante la Ecuación III.12 [III.5]. 

 

𝐷 =
𝑃

𝑠𝑒𝑛(180/𝑧)
                                                              III.12 

 

Para este caso se muestra que: 

 

1.- Rueda primaria: 

 

𝐷 =
50.8 𝑚𝑚

𝑠𝑒𝑛(180/15)
= 244.3 𝑚𝑚                                            III.13 

 

2.- Rueda secundaria: 

 

𝐷 =
50.8 𝑚𝑚

𝑠𝑒𝑛(180/15)
= 244.3 𝑚𝑚                                            III.14 

 

La velocidad promedio de la cadena se obtiene mediante la Ecuación II.15. 

 

𝑉 =
𝑃∗𝑍1∗𝑁1

60000
=

50.8𝑚𝑚∗15 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠∗30 𝑟𝑝𝑚

60000
= 0.381 𝑚

𝑠⁄                               III.15 

 

Según la tabla mostrada en el anexo A apéndice 2 [III.6], el valor resultante es inferior a los 11 

m/s que establece como límite máximo para una cadena de 50.8 mm de paso. Con esto se 

concluye que la cadena es funcional para la velocidad lineal resultante. La Ecuación III.16 

demuestra la fuerza de tensión a la que estará sometida la cadena bajo estas condiciones de 

operación.  
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𝐹 =
1,000∗𝑃

𝑉
=

1,000∗15 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

0.381 𝑚 𝑠⁄
= 39 370 N                                       III.16 

 

Existe otro componente conocido como fuerza centrífuga de la cadena, la cual viene determinada 

por la Ecuación III.17. Según el catálogo del fabricante (anexo A, apéndice 2 [III.7]) la masa de 

la cadena 32B-1 es 10.1 kg/m. 

 

𝐹 = 𝑞𝑣2 = 10.1 
𝑘𝑔

𝑚⁄ ∗ 0.3812 𝑚
𝑠⁄ = 1.4 N                                    III.17 

 

Por lo tanto, la fuerza total que experimenta la cadena se expresa en la Ecuación III.18: 

 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 39 370 N + 1.4 𝑁 = 39 371.4 N                                         III.18 

 

El esfuerzo de ruptura de la cadena 32B-1 es de 250 000 N (según catálogo [III.7]), si se compara 

con el esfuerzo resultante (39 371 N), el valor es inferior al límite de ruptura, resultando un factor 

de seguridad de 6.4. Con esto se concluye que la cadena seleccionada es correcta ya que se 

encuentra dentro de los límites de velocidad y esfuerzo soportados. En resumen, los resultados 

obtenidos para la selección de la cadena y las ruedas dentadas son los siguientes: 

 

1.- Cadena. 

a) Serie; 32B-1 (simple). 

b) Paso; 50.8 mm. 

c) Tipo; simple de rodillos. 

 

2.- Piñón primario. 

a) Numero de dientes; 15. 

b) Diámetro primitivo; 244.3 mm. 

 

3.- Piñón secundario. 

a) Numero de dientes; 15. 

b) Diámetro primitivo; 244.3 mm. 
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Debido a la distancia entre centros de los piñones a lo largo de la pista de aceleración es amplia, 

se propuso utilizar una canaleta ranurada para guiar y evitar la elongación de la cadena a causa 

del peso de la misma. 

 

III.3.4.- Selección del motor-reductor 

Para seleccionar un motor-reductor adecuado fue necesario tomar en cuenta el torque (τ) 

requerido. Una vez obtenido el diámetro del piñón primario el cual va a trasmitir la potencia a la 

cadena. Por medio de la Ecuación III.19 es posible determinar el torque mínimo requerido en el 

piñón primario para el movimiento del sistema [III.8]. 

 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑟 = 30,000 𝑁 ∗
0.24

2
 𝑚 = 3,600 𝑁 =  31,162.6 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛                   III.19 

 

Según el resultado obtenido de la Ecuación III.19 y considerando la velocidad de 30 r.p.m. se 

propuso un motor-reductor marca NORD® modelo; SK9072.1-160M/4. La hoja de 

especificaciones se muestra en el anexo A apéndice 3 [III.9]. A continuación, se enlistan las 

principales características del mismo. 

 

a) Potencia de entrada; 15 HP. 

b) Velocidad de salida; 30 r.p.m. 

c) Torque; 31 226 lb-in. 

d) Motor modelo; 160M/4 

e) Factor de servicio; 2.4 

 

III.3.5.- Cálculo del diámetro mínimo de los ejes 

Para calcular el diámetro de la flecha del sistema de tracción, se tomó en cuenta la potencia del 

motor ya que estará en función de ésta. Para ello fue necesario conocer las cargas que soporta el 

eje para diseñarlo por cargas estáticas. Se propuso un material de fabricación SAE 4340 el cual 

tiene un esfuerzo máximo (𝜎𝑢) de 1030 Mpa. (149.34 ksi), resistente a punto de cedencia de 

686.5 MPa. y dureza Brinell 217 HB [III.10]. Para los cálculos posteriores se consideran los 

siguientes datos: 

 

a) 𝜏 = 31 226 lb-in 
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b) V = 30 r.p.m. 

 

De acuerdo a la metodología de diseño de ejes por cargas estáticas se calcula el esfuerzo cortante 

máximo (σn) utilizando la Ecuación III.20 [III.11]: 

 

𝜎𝑛 = 0.50 ∗ 𝜎𝑢 = 0.50 ∗ 149.34 = 74.65 𝑘𝑠𝑖 = 74 600 𝑙𝑏
𝑖𝑛2⁄                   III.20 

 

El esfuerzo de corte (Zp) está dado por la Ecuación III.21 [III.11]: 

 

𝑍𝑝 =
𝜏

𝜎𝑛
=

31,226 lb−in

74600 𝑙𝑏
𝑖𝑛2⁄

= 0.41 𝑖𝑛                                          III.21 

 

Para determinar el diámetro mínimo para soportar el par torsor se aplica la Ecuación III.22 

[III.11]. 

 

𝐷 = √
16∗𝑍𝑝

𝜋

3
= √

16∗0.41𝑖𝑛

𝜋

3
= 1.27 𝑖𝑛 = 32.25 𝑚𝑚                               III.22 

 

El diámetro mínimo que va a soportar el torque para el material propuesto es de 1.27 plg. 

considerando el mercado nacional del acero, se propone utilizar un eje de diámetro de 1.5 plg. 

Con el diámetro sugerido se obtiene un factor de seguridad de 1.18. 

 

III.3.6.- Selección de los rodamientos 

La magnitud de la carga es uno de los factores que suele determinar el tamaño del rodamiento a 

emplear. Con el fin de disminuir la fricción del eje al girar, se propuso utilizar rodamientos en los 

conjuntos de sujeción del eje. Todos los rodamientos propuestos tienen la misma vida de diseño 

aproximadamente. 

 

En este mecanismo se utilizarán rodamientos de bolas para las chumaceras del eje debido a que el 

sistema trabaja a baja velocidad. Para realizar la selección del rodamiento adecuado es necesario 

conocer las cargas que van a soportar los rodamientos, por lo que se realiza el siguiente 

planteamiento [III.12]: 
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MOTOR 

A 

B 

C 

D 

𝑅1 𝑅2 

1 500 kg 1 500 kg 

G 
F 

E 

𝑅4 𝑅3 

130 mm 

130 mm 

130 mm 

130 mm 
310 mm 310 mm 

a) El peso del eje y las catarinas en general son despreciables. 

b) El esfuerzo normal por flexión manda el diseño en la ubicación del momento máximo 

de flexión. 

c) Los rodamientos son auto lineales, se considera al eje como una viga simplemente 

apoyada. Las cargas y reacciones en los rodamientos son fuerzas puntuales. 

d) Rodamiento para un eje de 1.5 pulgadas de diámetro. 

e) El acoplamiento entre el eje y motor es por medio de cuña. 

 

A continuación, en la Figura III.2 se muestra una representación del sistema de tracción y el 

diagrama de cuerpo libre, donde se representan las cargas a las que va a estar sometido el eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Representación de las cargas en el eje de transmisión 

 

La Figura III.3 presenta la gráfica de esfuerzo cortante y momentos flexionante. La fuerza que 

soportarán los rodamientos R1 y R2, es de 8.75 kN. Considerando el diámetro propuesto de eje 

(1.5 plg.), se selecciona del catálogo del fabricante NTN® un rodamiento con designación UC210-

200D1 montado a una chumacera UCP210-200D1. Para mayor información, las especificaciones 

se muestran en el anexo A, apéndice 4 [III.13]. 

1 500 kg 
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Figura III.3.- Esfuerzo cortante y momento flexionante 

 

III.3.6.1.- Cálculo de la vida nominal 

En general es importante considerar la vida nominal de diseño que se asigna al producto. La 

carga que se ejerce sobre el mismo debe ser menor a la carga dinámica máxima que el fabricante 

garantiza para ese rodamiento [III.14]. Para llegar a ese resultado se parte de la Ecuación III.23. 

 

𝐿10 = (
𝐶

𝐹𝑒𝑞
)

3

                                                           III.23 

 

Donde; C: Carga dinámica que soporta el rodamiento y Feq; Carga aplicada en el rodamiento. 

 

Fuerza cortante (N) 

Momento (Nm) 

8 756.69 

5 837.79 

 4 378.34 

 2 918.90 

 1 459.90 

 0.00 
-1 459.90 

-2 918.90 

3.644e+002 

7.985e+001 

 

-1.099e+.002 

 

-2.996e+002 

-4.893e+002 

-6.791e+002 

-4 378.34 

-7.7393+002 

-5 837.79 

-7 297.24 

-8 756.69 

1.747e+.002 

 

-1.502e+.001 

 

-2.047e+.002 

-3.945e+002 

-5.842e+002 
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Dado que en los ejes no se presentan esfuerzos axiales, se consideran igual a la reacción en los 

apoyos de los ejes. A continuación, se sustituyen los valores en la Ecuación III.23, resultado lo 

siguiente (Ecuación III.24): 

 

𝐿10 = (
35,000 𝑁

7,300 𝑁
)

3

= 110.2 Millones de r. p. m.                            III.24 

 

En horas de funcionamiento se calcula mediante la Ecuación III.25. 

 

𝐿10ℎ =
106

60 𝑛
𝐿10 =

106

60∗
∗ 110.2 = 61 222 horas                             III.25 

 

III.3.7.- Cálculo de longitud de la pista de pruebas 

Antes de realizar el diseño de la pista de pruebas. Es necesario tener evidencia sobre la distancia 

necesaria para alcanzar la velocidad final establecida (60 km/h), antes que el sled sea sometido a 

desaceleración. A partir de la Ecuación III.26 de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 

se tiene que [III.15]: 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2                                                    III.26 

 

Tomando como referencia las variables de la Ecuación III.26 se asumen los siguientes datos 

considerando los pulsos de prueba de las normas consideradas para este trabajo: 

 

𝑥0 = 0 m 

𝑣0 = 0 m
s⁄  

𝑡 = 1.47 s 

𝑎 = 11.29 m
s2⁄   

 

Sustituyendo los datos anteriores en la Ecuación III.27 se consigue como resultado lo siguiente: 

 

𝑥 = 0 + 0 +
1

2
(11.29 

𝑚

𝑠2 ∗ 1.472)                                         III.27 

𝑥 = 12.2 𝑚 

De los cálculos anteriores, se requiere mínimo 12.2 metros de longitud para la pista de pruebas. 
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III.3.8.- Selección del sistema de desaceleración 

Si bien es cierto que es importante la etapa de aceleración, asimismo lo es la fase de 

desaceleración. En este proceso la catapulta se mueve a una velocidad determinada y 

repentinamente se somete a una fuerte desaceleración, con el objetivo de simular una colisión 

vehicular. Estas desaceleraciones se rigen bajo ciertas normas. Para obtener los diversos 

estándares de desaceleración es necesario un dispositivo de frenado. 

 

Lo más utilizado por los fabricantes de catapultas de simulación de colisión son los sistemas 

hidráulicos, aunque para este trabajo no es la solución más rentable, ya que una vez instalado el 

sistema, es necesario una serie de ajustes físicos, recambio continuo de piezas, la utilización de 

un programa de cómputo sofisticado para el control del mismo, además de ser un sistema 

altamente costoso respecto a los demás [III.16]. Por otro lado, durante la etapa inicial de diseño 

del sistema de desaceleración, también se investigaron diversos métodos de aplicaciones 

similares, como trenes, roller coasters, cohetes de pruebas, entre otros. 

 

La primer alternativa fue un método conocido como Eddy Current [III.17]. El concepto general 

de este método consiste en un conjunto de imanes dispuestos en paralelo ubicados en una base 

fija y un sistema de cuchillas metálicas situadas en el inferior del carro de pruebas (Figura III.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Ejemplo de aplicación de un freno tipo Eddy Current 

 

La alternativa consistía de tal modo que las cuchillas metálicas pasaran entre el conjunto de 

imanes, los cuales forman un campo magnético y generarían una fuerza descrita por la Ley de 

Lenz ocasionando la desaceleración del sled (trineo o catapulta). También, se consideró que, 

dependiendo del número de cuchillas. Así como de los materiales con diversas propiedades 
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magnéticas, se lograría obtener diversos rangos de desaceleración. La compañía alemana 

InTraSys, tras una profunda investigación llegó al resultado de que es posible generar diversas 

desaceleraciones con el método de Eddy Current, pero nunca lograron una desaceleración mayor 

a 25g cuando el trineo llega a una velocidad final de 14 m/s. Lo cual éste sistema queda 

descartado [III.18]. Además, que con este método no se obtuvieron rangos de desaceleración 

constantes durante la realización de pruebas continuas. 

 

Otro método considerado fue por fricción (Figura III.5) [III.19]. El sistema consiste en pastas de 

freno fijas y guías metálicas colocadas en la parte inferior del sled (trineo o catapulta) alineadas 

en paralelo al mismo. El principio de funcionamiento es sencillo, al pasar las guías por las pastas 

de freno, éstas se cierran y oprimen las guías. Al suceder esto, se genera el fenómeno de fricción 

y se logra la desaceleración del sled (trineo o catapulta). Según la presión que ejercen las pastas 

sobre las guías es el rango de desaceleración resultante. Éste sistema necesita un sistema de 

control complejo, que contenga sensores, controladores, un sistema neumático, entre muchos 

otros; lo cual también queda descartado, debido al alto costo de los componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Ejemplo de aplicación de un freno por fricción 

 

Como ya se mencionó en el apartado II.4.3 otro método de desaceleración es a través de barras o 

espárragos de acero. La desventaja de este método es el alto desperdicio del acero ya que las 

barras no pueden ser reutilizadas debido a que después de sufrir una gran deformación las 

propiedades mecánicas del material cambian. Este concepto también fue desechado debido al 

costo de los insumos (barras de acero) e incertidumbre en la repetibilidad de desaceleraciones.  

Después de la ardua búsqueda acerca de diversas alternativas de desaceleración, el criterio de 

selección se basó en la recomendación de las normas de la regulación europea. El método que se 
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Tubo de acero Tubo de Poliuretano Punta de acero 645 ± 2 

Ø
8
0
 ±

 5
 

Ø
2
7

h
1

1
 

Vástago Para más detalles ver 

Figura III.8 655 ± 2 

Para más detalles ver 

Figura III.7 

Ø
6
0
 ±

 0
 

seleccionó para este proyecto es el sistema de tubos de poliuretano y bellotas de acero (apartado 

II.4.1). dependiendo del número de tubos absorbedores va a ser el grado de desaceleración.  

 

Además, cuenta con la ventaja de ser un sistema económico respecto a los demás existentes, 

sobre todo es un método recomendado y comprobado por las normas de regulación vehicular. A 

continuación, se muestran de manera resumida las especificaciones de los absorbedores y bellotas 

que integran el sistema de freno seleccionado. 

 

Regulación ECE R16 [III.20].- El sistema consiste en mínimo dos absorbedores 

similares montados en paralelo. Según sea el caso, en los ensayos de cinturones de 

seguridad, se recomienda que el sled (trineo o catapulta) que transportará el asiento, 

tenga una masa de 400 ± 20 kg. En el caso de los ensayos de dispositivos de retención, 

el sled, con la estructura del vehículo unida al mismo, tendrá una masa de 800 kg. Sin 

embargo, de ser necesario, la masa total del carro y de la estructura del vehículo podrá 

tener incrementos de 200 kg por cada tubo obsorbedor adicional. En ningún caso, la 

masa total podrá diferir del valor nominal ± 40 kg [III.21]. Cada absorbedor incluye un 

cilindro formado por un tubo de acero (camisa); un tubo de poliuretano (absorbedor de 

energía), una bola de acero pulida en forma de bellota la cual va a penetrar en el 

absorbedor y un vástago de acero [III.22]. 

 

Las características del material absorbente se presentan en la Tabla III.1. A continuación, en la 

Figura III.6, III.7 y III.8 se muestran las características y dimensiones de las diversas partes que 

conforman el absorbedor. Todas las cotas están en mm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura III.6.- Vista de sección del sistema de desaceleración 



Capítulo III 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

67 

Ø
5
9
 ±

 0
.5

 

Ø
2
7
 

Ø
3
5

 

Ø
4
6
 

575 ± 2 
40 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Vista de sección del tubo de Poliuretano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Vista general y de sección de la bellota 

 

Tabla III.1.- Características del material absorbente método ASTM D735 [III.23] 

Dureza 95 ± 2 a 20 ± 5 °C 

Resistencia a la rotura RBoB > 343 daN/cm2 

Alargamiento mínimo ABoB > 400 % 

Módulo al 100% de alargamiento > 108 daN/cm2 

A 300% de alargamiento > 235 daN/cm2 

Fragilidad en frio (método ASTM D736) 5 horas a -55 °C 

Compresión restante (método B) 22 horas a 70 °C < 45 % 

Densidad a 25 °C Entre 1.05 y 1.10 

Envejecimiento al aire (método ASTM D573) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±3 

66º ± 0.5º 

R15 ± 1 

R8 ± 1 

4
6
º 

27 ± 0.5 18 ± 0.5

min. 30 

min. 20 

M
1
4

 

1 x 45º 
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 - Resistencia a la rotura: Disminución < 10 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Masa: Disminución < 1 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 1) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±4 

 - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 5 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 3) 

70 horas a 100 °C - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 15 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 20 % 

Inmersión en agua destilada 

1 semana a 70 °C - Resistencia a la rotura: Reducción < 35 % de RBo 

 - Alargamiento: Aumento < 20 % de ABo 

 

Regulación ECE R44 [III.24].- En los ensayos de sistemas de retención infantil, la masa 

del sled (trineo o catapulta), que transporta solo el asiento, será superior a 380 kg. En 

los ensayos de sistemas de retención infantil de la categoría para vehículos específicos, 

la masa del sled con la estructura del vehículo unida a él será superior a 800 kg. El 

dispositivo de detención consta de dos absorbedores idénticos montados en paralelo. 

Según sea el caso, se puede agregar al sistema un absorbedor suplementario con las 

mismas características por cada 200 kg de incremento de masa nominal [III.25]. 

 

Cada absorbedor debe incluir; un tubo de acero, un tubo de poliuretano, bellota de acero pulido y 

un vástago [III.26]. Las Figuras III.9, III.10, III.11 y III.12 presentan las características y 

dimensiones de las diversas partes que conforman el absorbedor. 

 

Todas las dimensiones mostradas están en mm. Así como, las características que integran el 

material absorbente (tubo de poliuretano) se indican en las Tablas III.2. y III.3. 
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Figura III.9.- Vista de sección del sistema de desaceleración 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Vista de sección del tubo de Poliuretano (Material A) 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Vista de sección del tubo de Poliuretano (Material B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Vista general y de sección de la bellota 
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Tabla III.2.- Características del material absorbente método ASTM D735 [III.27] 

Dureza 95 ± 2 a 20 ± 5 °C 

Resistencia a la rotura RBoB > 343 daN/cm2 

Alargamiento mínimo ABoB > 400 % 

Módulo al 100% de alargamiento > 108 daN/cm2 

A 300% de alargamiento > 235 daN/cm2 

Fragilidad en frio (método ASTM D736) 5 horas a -55 °C 

Compresión restante (método B) 22 horas a 70 °C < 45 % 

Densidad a 25 °C Entre 1.05 y 1.10 

Envejecimiento al aire (método ASTM D573) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±3 

 - Resistencia a la rotura: Disminución < 10 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Masa: Disminución < 1 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 1) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±4 

 - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 5 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 3) 

70 horas a 100 °C - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 15 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 20 % 

Inmersión en agua destilada 

1 semana a 70 °C - Resistencia a la rotura: Reducción < 35 % de RBo 

 - Alargamiento: Aumento < 20 % de ABo 

 

Tabla III.3.- Características del material absorbente método ASTM D2000 [III.27] 

Dureza 88 ± 2 a 20 ± 5 °C 

Resistencia a la rotura RBoB > 300 daN/cm2 

Alargamiento mínimo ABoB > 400 % 

Módulo al 100% de alargamiento > 70 daN/cm2 

A 300% de alargamiento > 130 daN/cm2 



Capítulo III 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

71 

Fragilidad en frio (método ASTM D736) 5 horas a -55 °C 

Compresión restante (método B) 22 horas a 70 °C < 45 % 

Densidad a 25 °C Entre 1.05 y 1.12 

Envejecimiento al aire (método ASTM D573) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±3 

 - Resistencia a la rotura: Disminución < 10 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Masa: Disminución < 1 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 1) 

70 horas a 100 °C - Dureza A: Variación máx. ±4 

 - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 10 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 5 % 

Inmersión en aceite (método ASTM No. 3) 

70 horas a 100 °C - Resistencia a la rotura: Disminución < 15 % de RBo 

 - Alargamiento: Disminución < 15 % de ABo 

 - Volumen: Aumento de volumen < 20 % 

Inmersión en agua destilada 

1 semana a 70 °C - Resistencia a la rotura: Reducción < 35 % de RBo 

 - Alargamiento: Aumento < 20 % de ABo 

 

La masa total de prueba del sled es de 1 700 kg y cada tubo absorbedor soporta 200 kg, en base a 

estos datos se propone un juego de 9 lanzas sobresalientes en matriz al frente de la plataforma de 

pruebas con las bellotas instaladas en la punta de las mismas. Es importante mencionar que antes 

de cada ensayo, los tubos requieren cierta preparación, las norma indica que deben estar en 

reposo a una temperatura que comprende entre 15 °C y 25 °C durante un mínimo de 12 horas 

[III.28]. 

 

III.4.- Diseño mecánico 

La plataforma de simulación de colisiones está diseñada para realizar pruebas según la norma 

federal (FHWA) (Federal Highway Administration) de los Estados Unidos de Norteamérica, tal 

como se específica en la Norma Federal de Seguridad para Vehículos Motorizados (FMVSS 213) 
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[III.29]. Así como, algunas normas de regulación europea que requiere pruebas de asientos, 

componentes y sistemas de retención infantil con maniquíes de prueba como los son las normas 

ECE R16, ECE R17, ECE R44, ECE R80 y ECE R129 [III.20, III.24, III30, III.31 y III.32]. Las 

normas comprenden pruebas de impacto frontal, trasero y lateral. El concepto básico de la 

plataforma representa cinco sistemas principales: 

1.- Plataforma de simulación de colisión (sled). 

2.- Sistema de desplazamiento. 

3.- Pista de ensayos. 

4.- Sistema de aceleración. 

5.- Sistema de desaceleración. 

 

Para el modelado de esta propuesta, se utilizó el programa computacional Solidworks®. A partir 

de las consideraciones de diseño se procedió a realizar el modelado en 3D de cada uno de los 

componentes que integran todos los sistemas. Cada dispositivo se modela de manera 

independiente y al final se realizó un ensamble general. 

 

III.4.1.- Modelo del Sled (trineo o catapulta) 

La estructura de la plataforma está constituida por una viga tipo C (Figura III.13a y Figura 

III.13b), con un refuerzo (Figura III.13d) al interior del chasis. Esto con el objetivo de evitar la 

deformación estructural del material cuando éste sea sometido a las desaceleraciones repentinas. 

Para la base que soporta los objetos de prueba en la plataforma se consideró una placa de 

aluminio con un arreglo tipo matriz de barrenos que permiten fijar a la plataforma los 

especímenes que van a ser sometidos a prueba (Figura III.13c). 

 

El modelo geométrico de la plataforma se configura mediante 4 componentes, los cuales se 

presentan a continuación en la Figura III.13. Una vez desarrollados los modelos parciales se 

procedió a ensamblarlos en un solo componente como se muestra en la Figura III.14. Como se 

puede observar el la Figura III.14 en la parte frontal del carro se dispuso de un soporte para la 

fijación de los vástagos de acero del sistema de desaceleración; por cuestiones de diseño y 

prevención de deformaciones del chasis se consideró que el sistema se ubique al centro en la 

parte frontal del sled, ya que posterior al soporte de los vástagos se encuentra una viga la cual 

recibirá la fuerza generada durante la desaceleración de la plataforma. 
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a)                                                                b) 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                d) 

Figura III.13.- Modelo de las partes principales de la plataforma. a) Perfil longitudinal del sled. 

b) Perfil transversal del sled. c) Placa de carga. d) Refuerzo estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                            b) 

Figura III.14.- Ensamble general del modelo de la plataforma 

 

III.4.1.1.- Diseño de uniones 

El carro principal está constituido en perfiles de acero estructurado tipo C soldados y tratados 

térmicamente. Tiene una superficie de 1 500 mm x 2 600 mm, sobre la cual dispone de una placa 

de aluminio. Dicho elemento dispone de una matriz de agujeros roscados (M12) para facilitar el 

anclaje de las equipos o especímenes a ensayar. A continuación, en la Figura III.15 se presenta el 

tipo de uniones y sujeciones que conforma el ensamble de la plataforma. 
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Sujeción por 

medio de tornillo 

y tuerca 

Aplicación 

de soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Tipo de uniones y sujeciones del sled 

 

III.4.2.- Modelo del sistema de desplazamiento 

Se propuso un sistema de desplazamiento conformado por 3 rodamientos (Figura III.16). Una 

rueda de poliuretano de 6 plg. de carga (a), una rueda de poliuretano de 4 plg. para evitar el 

levantamiento del sled (b) y por último una rueda doble de poliuretano de 4 plg. para restringir el 

movimiento transversal de la plataforma de pruebas (c). El módulo propuesto garantiza el 

correcto guiado y alineación longitudinal del carro de pruebas durante la aceleración y 

desaceleración en los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.16.- Modelo del sistema de desplazamiento 

 

III.4.3.- Modelo de rieles 

A continuación, en la Figura III.17 se presenta la propuesta del sistema de rieles de la plataforma 

de pruebas. Se planteó una viga tipo W con agujeros para la sujeción de la misma y refuerzos en 

el ala interior que tienen la función de fortalecer el ala exterior sobre la cual va a deslizar y 

soportar las cargas que ejerce el sled. Los rieles, además de soportar al carro de pruebas, tiene la 

función de transmitir todos los esfuerzos al suelo. Como se mencionó en el apartado III.3.7 

b 

c 

a 



Capítulo III 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

75 

resulta una longitud mínima de pista de 12.2 metros. Pero considerando la distancia que ocupará 

el trineo de pruebas y el carro auxiliar, se establece una longitud de 18 metros. Siendo esta 

distancia suficiente para realizar la prueba de aceleración y desaceleración conforme lo indican 

las normas de regulación que van a ser utilizadas en este trabajo [III.33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17- Modelo del sistema de rieles 

 

Para reforzar el área sobre la cual va a deslizarse el sled, se utilizó soleras de acero de 1.5 plg. de 

espesor en tramos de 6 metros de longitud, con barreno tipo caja para los tornillos de fijación a la 

viga. A continuación, la Figura III.18 representa lo anterior mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Refuerzo de rieles 

 

III.4.3.1.- Diseño de uniones 

En la Figura III.19, se presenta el método de unión que se utilizara para el ensamble de los 

refuerzos de los rieles. Se propone la utilización de soldadura por electrodo, debido a su alta 

compatibilidad y bajo costo para la manufactura del sistema de rieles propuesto. 
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Figura III.19.- Ubicación de las uniones y sujeciones del riel 

 

III.4.4.- Modelo del sistema de aceleración 

Como se mencionó en el inciso III.3.1 el sistema de aceleración consta de bandas elásticas, cuya 

finalidad es proporcionar a la plataforma de simulación la velocidad requerida. En general el 

sistema se conforma por: 

 

Bandas elásticas.- Ligas industriales especiales, multi-hilo, forradas por una funda 

protectora de nylon que minimiza el desgaste y aumenta la vida útil (Figura III.20), se 

recomienda la utilización de estos componentes debido a que son utilizadas en 

aplicaciones similares. Para este estudio se sugiere el uso de 6 bandas elásticas de 32 

mm de diámetro con 30 metros de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Bandas elásticas 

 

Anclajes.- Elementos de sujeción de las bandas ubicados al final de la pista de pruebas 

(Figura III.21). Propuestos de material acero AISI 1020 con una viga tipo I #40 como 

base, se consideran con 4 barrenos de cada lado para asegurar la correcta sujeción de 

Aplicación de 

soldadura 

Sujeción por medio 

de tornillo 
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los mismos, así como su fácil desarme por medio de tornillos para el intercambio de 

ligas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Anclajes de bandas elásticas 

 

Rodillo de tensión de bandas elásticas.- Dispositivo guía que permiten establecer la 

tensión de las bandas elásticas situados al principio de la pista de pruebas (Figura 

III.22). Conformado con una viga tipo W y un sistema de rodamientos para facilitar el 

giro de los rodillos durante la elongación de las BE. Se consideró la sujeción del 

sistema por medio de tornillos y tuercas para facilitar el despiece del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.22.- Rodillos para el tensionado de las bandas elásticas 

 

Poste.- Dispositivo montado en la parte inferior del sled sobre el cual se apoyan las 

bandas elásticas durante el tensado de las mismas (Figura III.23). El material del poste 

y refuerzo es de acero ASTM A36 y la placa sobre la cual éstos dos componentes van 

montados es material acero AISI 1020. Todos los conjuntos de piezas son unidos por 

soldadura. 
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Figura III.23.- Poste para someter a tensión las ligas 

 

Las bandas elásticas pueden ser elongadas hasta un 100% de su longitud inicial. Sin 

embargo, por diseño, nunca se debe superar este valor con el objetivo de aumentar la 

vida útil. Las BE están terminadas con unos guardacabos de acero galvanizado para su 

fácil sujeción a los módulos de anclaje. Las BE están montadas con un recorrido en 

forma de U partiendo de los anclajes de las mismas hacia la parte frontal de la pista de 

pruebas, pasando alrededor de los rodillos y vuelve hacia atrás donde se encuentran los 

anclajes. Las BE deben estar montadas con un pretensado de 1.5 metros, que junto con 

los soportes se mantienen en una disposición correcta cuando el sistema es liberado. 

 

Carro auxiliar.- Este dispositivo tiene la función de posicionar la plataforma a la 

distancia requerida. A su vez el poste inferior de la plataforma realiza la tensión de las 

bandas elásticas, hasta el punto de la pista donde se debe realizar el lanzamiento para 

obtener la velocidad final deseada (Figura III.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.24.- Carro auxiliar 
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Pinza.- Tiene la función de sujetar la plataforma para realizar el arrastre o 

posicionamiento de la misma en la pista de pruebas (Figura III.25). El movimiento de 

la pinza es ejecutado por medio de un actuador eléctrico. El material de fabricación 

propuesto es acero AISI 1020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.25.- Pinza de sujeción del sled 

 

Sistema de posicionamiento del sled.- Se propone un motor-reductor de 15 HP acoplado 

a un sistema de cadenas situado al final de la pista de aceleración. El sistema tiene la 

tarea de dotar de movimiento al carro auxiliar por medio de cadenas para posicionar la 

plataforma de pruebas en la distancia requerida, ver Figura III.26. La base del sistema 

está conformada por una viga tipo C y perfil cuadrado de 80 x 80 mm para los 

refuerzos. Se consideró dos gomas de poliuretano en los perfiles verticales las cuales 

tienen la función de proteger o reducir una colisión proveniente del carro auxiliar en 

dado caso que éste sobrepase el límite de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.26.- Sistema de posicionamiento del sled 
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Tubo absorbedor 

Soporte 

Base 
Espaciador 

Tensor de cadena.- Consta de un rodamiento para facilitar el movimiento del piñón 

conectado a un tornillo el cual va a dotar de movimiento horizontal al piñón que a su 

vez tiene la capacidad de tensionar la cadena. La Figura III.27 muestra el modelo del 

sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.27.- Tensor de cadena 

 

III.4.5.- Modelo del sistema de desaceleración 

El pulso de deceleración necesario se obtiene mediante la configuración dispositivos en paralelo 

de tubos poliuretano reutilizables. Como se mencionó con anterioridad la desaceleración se 

produce cuando un conjunto de flechas de acero que contienen en las puntas bellotas de acero 

pulido en forma de oliva penetran en los tubos de poliuretano. La Figura III.28 muestra el 

conjunto de elementos que integran los tubos de desaceleración. Los materiales de construcción 

del soporte, base y espaciador son de acero AISI 1020. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.28.- Componentes que integran el tubo absorbedor 

 

Considerando la masa máxima de 1 700 kg de la plataforma de pruebas, se recomienda un arreglo 

en matriz de 9 tubos absorbedores. En la Figura III.29 se muestra el modelo principal del sistema 

de desaceleración. 



Capítulo III 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.29.- Arreglo de tubos absorbedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                        b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Figura III.30.- Ensamble parcial del sistema de desaceleración 
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La propuesta general del sistema de desaceleración se muestra en la Figura III.30. El modelo que 

se propone está compuesto de materiales comerciales y geometrías sencillas que facilitan la 

construcción del mismo (Figura III.30a). A su vez, se busca conseguir que los costos de 

fabricación y mantenimiento del mismo sean bajos, respecto a los sistemas complejos que existen 

hoy en día en el mercado. Con la implementación de los tubos absorbedores se establece un 

sistema rentable para realizar las desaceleraciones requeridas (Figura III.30b). Por otra parte, se 

proponen dos cilindros hidráulicos en los laterales del arreglo de tubos para el regreso del carro 

de pruebas (Figura III.29c), ya que al penetrar las bellotas en los tubos absorbedores éstas quedan 

atrapadas debido a la presión ejercida de los tubos sobre las puntas de las flechas (bellotas). 

Durante la desaceleración del carro de pruebas existen fenómenos físicos, por ejemplo, una gran 

fuerza de empuje sobre el sistema de freno debido a la alta velocidad y el peso del trineo. Para 

reducir y evitar los movimientos y traslaciones generados por el mismo, se propone utilizar un 

arreglo de vigas ubicado en el inferior del sistema las cuales forman una estructura que funciona 

como refuerzo. La Figura III.31 muestra los anteriormente expuesto. Sumado a todo ello, se 

considera un tratamiento específico a la superficie o suelo donde va ir montado el sistema de 

desaceleración, para soportar las vibraciones y esfuerzos generados al momento de desacelerar la 

catapulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.31.- Modelo total del sistema de desaceleración 

 

III.4.6.- Modelo del ensamble total 

Una vez creados los modelos parciales de los componentes, se realiza el ensamble general que 

comprende todas los sistemas mostrados con anterioridad (Figura III.32). 
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Figura III.32.- Modelo completo de la plataforma 

 

III.5.- Sumario 

En este capítulo se muestran los cálculos previos a la etapa de diseño como la fuerza para acelerar 

el sled, la distancia requerida de la pista para generar las aceleraciones y desaceleraciones 

establecidas por las normas, cálculo del motor-reductor y estimación de los diversos componentes 

que integran el sistema de posicionamiento de la plataforma de simulación. Finalmente, con los 

datos obtenidos se presenta el modelo de los componentes y elementos que integran la propuesta 

considerando las condiciones de trabajo para la selección de materiales adecuados. 
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IV.1.- Introducción al método de elemento finito 

Hoy en día existe un gran número de problemáticas en el área de ingeniería y las ciencias 

aplicadas para las cuales no se puede obtener una solución que se acerque a la realidad por 

motivo de la complejidad o dificultad de las ecuaciones diferenciales que describen las 

condiciones de frontera (restricciones) y la geometría compleja, por lo que resulta difícil obtener 

una solución satisfactoria. El método de elemento finito es un procedimiento numérico que se 

emplea para resolver problemas referidos a la mecánica de sólidos, la mecánica de fluidos, los 

campos eléctricos, la transferencia de calor, entre otros [IV.1]. 

 

IV.1.1.- Generalidades del método de elemento finito 

Este método permite obtener información de los modelos bajo cualquier aplicación como las 

cargas puntuales, las fuerzas inerciales y las cargas de presión [IV.2]. Este método presenta 

algunas ventajas como: 

 

 Se puede utilizar para cualquier geometría compleja.  

 La precisión requerida puede ser obtenida con la ejecución de una malla fina 

(discretizado). 

 Existe una gran variedad de programas computacionales que facilitan la aplicación de 

este método. 

 No hay restricciones en la aplicación de las condiciones de frontera. 

 Se pueden analizar materiales isotrópicos, ortotrópicos, así como compuestos. 

 

IV.1.2.- Procedimiento del método de elemento finito 

Para la solución de diversos problemas por el método de elemento finito se consideran las 

siguientes etapas [IV.3]: 

 

 Detallar el modelo geométrico. 

 Definir las propiedades del material y el tipo de elemento. 

 Discretizar el modelo. 

 Especificar las condiciones de frontera y las cargas. 

 Crear una solución. 
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 Postprocesamiento, en esta etapa se tienen las herramientas necesarias para generar los 

resultados, los cuales se muestran en forma de gráficas, tablas, etc. También, se 

pueden generar análisis posteriores como los son secuencias de carga y descarga para 

la obtención de información adicional. 

 Interpretar los resultados. 

 

IV.2.- Análisis numérico en condiciones estáticas 

Para aplicaciones como máquinas herramientas, ensamblajes y fabricación de componentes 

mecánicos, se recomienda la fabricación de sus partes con materiales lo suficientemente rígidos 

con el propósito de evitar que los desplazamientos o deformaciones (producto de la acción de 

vibraciones mecánicas, tensión, compresión, torsión, fuerzas dinámicas y estáticas), no sobre 

pasen los límites aceptables. Mediante la aplicación del método de elemento finito es posible 

realizar simulaciones para obtener una aproximación del comportamiento de los materiales bajo 

condiciones reales de operación. Es importante tener en cuenta que las deformaciones de los 

elementos propuestos en el Capítulo III están en función de la rigidez de cada uno de las partes 

que lo conforman y la manera en que están ensamblados. 

 

Para realizar los análisis numéricos bajo condiciones estáticas fue necesario especificar el tipo de 

elemento a utilizar en los análisis, para este caso de estudio es de tipo 3D-solid-186 de 20 nodos. 

El elemento se define por 20 nodos ya que posee tres grados de libertad por nodo: traslaciones en 

las direcciones x, y, z nodales. El elemento es compatible con la plasticidad, fluencia, rigidez, 

esfuerzo y grandes capacidades de deformación. También, tiene la capacidad de formulación 

mixta para la simulación de las deformaciones de los materiales elasto-plásticas casi 

incompresibles y totalmente incompresibles [IV.3]. 

 

IV.2.1.- Análisis de la integridad estructural de los componentes del sled (catapulta) 

A continuación, se muestra la configuración completa de la propuesta del diseño estructural. Las 

piezas que conforman el modelo son sometidas a un análisis empleando el método de elemento 

finito para comprobar el comportamiento de los materiales en condiciones estáticas. 

 

IV.2.1.1- Bastidor 

A continuación, en la Tabla IV.1 se muestran las propiedades del material del bastidor de la 

plataforma de colisión. 
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Tabla IV.1.- Propiedades del material del bastidor [IV.4] 

Material Acero ASTM A36 

Tipo de modelo Isotrópico, elástico, continuo y  lineal 

Límite elástico 2.5 x 108 N/m2 

Carga a la rotura 4 x 108 N/m2 

Módulo elástico 2 x 1011 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.26 

Densidad 7 850 kg/m3 

Módulo cortante 7.93 x 1010 N/m2 

 

Las condiciones de frontera (indicadores verdes) son aplicadas en las vigas laterales 

representando las ruedas por lo cual se restringió en la parte posterior el movimiento en los ejes 

(x, y, z) y en el frente (y, z). La aplicación de la carga (indicadores rojos) se consideró de la 

siguiente manera; la presión ejercida sobre la viga es el peso máximo de carga (1 000 kg) que va 

a soportar el sled (Figura IV.1). Para efectos de simulación se consideró la presión de 9 810 

N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Condiciones de frontera y aplicación de carga del bastidor de la plataforma 

 

En la Figura IV.2, se muestra el modelo discretizado, cuya densidad de elementos es homogénea 

y consta de un número total de 693 342 elementos. 
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Figura IV.2.- Discretización del modelo estructural de la plataforma 

 

Se realizó el análisis por medio de elemento finito para observar cómo actúan los esfuerzos sobre 

el modelo después de aplicar la carga máxima a la cual estará sometido en un ciclo normal de 

operación. En la Figura IV.3 se presentan los resultados de los esfuerzos de Von Mises obtenidos 

para una presión constante de 9 810 N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Esfuerzos de Von Mises resultantes en el modelo del bastidor de la plataforma 

 

Los desplazamientos del modelo se muestran en la Figura IV.4. 

 

 

 

Von Mises (N/m2) 

3.632 x 106 

3.027 x 106 

2.442 x 106 

1.816 x 106 

1.211 x 106 

6.055 x 106 

4.963 x 106 

Límite elástico: 

2.5 x 108 
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ESTRN 

1.028 x 10-5 

8.507 x 10-6 

6.856 x 10-6 

5.142 x 10-6 

3.428 x 10-6 

1.171 x 10-6 

4.180 x 10-10 

URES (mm) 

4.563 x 10-2 

3.803 x 10-2 

3.042 x 10-2 

2.282 x 10-2 

1.521 x 10-2 

7.605 x 10-3 

1.000 x 10-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Desplazamientos en la geometría del modelo estructural de la plataforma 

 

Las deformaciones unitarias del modelo resultantes se muestran en la Figura IV.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Deformaciones unitarias en la geometría del modelo estructural de la plataforma 

 

IV.2.1.2.- Placa 

Las propiedades de la placa seleccionada se presentan en la Tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2.- Propiedades del material de la placa [IV.5] 

Material Al 2014-T4 

Tipo de modelo Isotrópico, elástico, continuo y lineal 

Límite elástico 2.9 x 108 N/m2 
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Carga a la rotura 4.25 x 108 N/m2 

Módulo elástico 7.24 x 1010 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Densidad 2 800 kg/m3 

Módulo cortante 2.8 x 1010 N/m2 

 

Para establecer las condiciones de frontera y aplicación de cargas, se estableció la condición de 

que la placa se encuentre en posición horizontal, es decir, la carga actúa normal a la superficie de 

la misma (Figura IV.6a). Para este análisis se consideró el peso máximo y las restricciones se 

consideraron en los extremos de la placa, simulando las vigas del sled sobre las cuales la placa va 

a estar apoyada (Figura IV.6b). 

 

 

 

  

 

 

                                                                        b) 

Figura IV.6.- Condiciones de frontera y aplicación de carga en el modelo de la placa 

 

El discretizado de la placa se puede ver en la Figura IV.7a. Resultando un total de 197 778 

elementos. Para mejorar la convergencia de resultados se discretizó el modelo con densidades 

diferentes para atender los efectos más críticos que suceden alrededor de los barrenos (Figura 

IV.7b). 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                          b) 

Figura IV.7.- Discretizado de la placa 



Capítulo IV 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

94 

Von Mises (N/m2) 

3.594 x 105 

2.996 x 105 

2.397 x 105 

1.798 x 105 

1.199 x 105 

6.005 x 104 

1.747 x 102 

Límite elástico: 

2.9 x 108 

URES (mm) 

4.844 x 10-3 

4.037 x 10-3 

2.826 x 10-3 

2.442 x 10-3 

1.615 x 10-3 

8.074 x 10-4 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

3.361 x 10-6 

2.802 x 10-6 

2.826 x 10-6 

2.242 x 10-6 

1.403 x 10-6 

5.663 x 10-7 

3.708 x 10-9 

De este modo se procedió a realizar los análisis pertinentes obteniendo los siguientes resultados 

que se muestran en la Figura IV.8 para los esfuerzos de Von Mises, Figura IV.9 para 

desplazamientos y Figura IV.10 para deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8.- Esfuerzos de Von Mises resultantes en el modelo de la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Desplazamientos de la geometría de la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Deformaciones unitarias en el modelo de la placa 
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IV.2.1.3.- Soporte de ruedas 

Este componente es importante debido a que sobre éste reposa la plataforma (sled) y va a permitir 

el libre desplazamiento de la misma. Se consideró la fabricación en acero AISI 1020 (ver Tabla 

IV.3), debido a que se considera la opción más favorable, debido a que es un material de bajo 

costo dentro de la categoría de los aceros comerciales y no presenta complicaciones para la 

manufactura del mismo. 

 

Tabla IV.3.- Propiedades del material [IV.6] 

Material AISI 1020 

Tipo de modelo Isotrópico, elástico, continuo y lineal 

Límite elástico 3.5 x 108 N/m2 

Carga a la rotura 4.2 x 108 N/m2 

Módulo elástico 2 x 1011 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Densidad 7 900 kg/m3 

Módulo cortante 7.7 x 1010 N/m2 

 

A continuación, las condiciones de frontera y la aplicación de las cargas se muestran en la Figura 

IV.11. Se supone la condición que el modelo soporta la plataforma, es decir, la carga actúa 

directamente sobre la misma (indicador rojo). En este análisis se consideró el peso máximo de 

carga entre los cuatro puntos de apoyo, resultando 4 165 N/m2. Las restricciones de movimiento 

(indicador verde) se asignaron en los orificios donde van situados los pernos de sujeción de las 

ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del soporte de ruedas 
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Von Mises (N/m2) 

1.799 x 105 

1.199 x 105 

1.499 x 105 

8.995 x 104 

5.997 x 104 

2.998 x 104 

1.543 x 10-2 

Límite elástico: 

3.5 x 108 

La discretización se realizó por medio de un método controlado, este procedimiento se aprecia en 

la Figura IV.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Discretización del modelo de soporte de ruedas 

 

Una vez aplicadas las condiciones de frontera, cargas y discretizado en el modelo, se procedió a 

realizar los siguientes análisis mostrados en la Figura IV.13 para esfuerzos, Figura IV.14 para 

desplazamientos y Figura IV.15 para deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Esfuerzos de Von Mises obtenidos del soporte de ruedas 
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URES (mm) 

1.747 x 10-4 

1.165 x 10-4 

1.456 x 10-4 

8.737 x 10-5 

5.825 x 10-5 

2.912 x 10-5 

1.000 x 10-30 

URES (mm) 

7.044 x 10-7 

4.696 x 10-7 

5.870 x 10-7 

3.522 x 10-7 

2.348 x 10-7 

1.174 x 10-7 

2.481 x 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Desplazamientos resultantes en la geometría del soporte de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Deformaciones unitarias en la geometría del soporte de ruedas 

 

IV.2.1.4.- Poste 

El modelo geométrico comprende cinco componentes unidos por soldadura. Las características 

de los materiales se presentan a continuación en las Tablas IV.4 y IV.5. 

 

Tabla IV.4.- Propiedades del tubo y refuerzo [IV.3] 

Material Acero ASTM A36  

Tipo de modelo Isotrópico, elástico, continuo y lineal 
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Límite elástico 2.5 x 108 N/m2 

Carga a la rotura 4 x 108 N/m2 

Módulo elástico 2 x 1011 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.26 

Densidad 7 850 N/m2 

Módulo cortante 7.93 x 108 N/m2 

 

Tabla IV.5.- Propiedades de placa base [IV.6] 

Material Acero AISI 1020 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Límite elástico 3.5 x 108 N/m2 

Carga a la rotura 4.2 x 108 N/m2 

Módulo elástico 2e x 1011 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Densidad 7 900 N/m2 

Módulo cortante 7.7 x 1010 N/m2 

 

En la Figura IV.16 se exponen las condiciones de frontera (indicadores verdes) por lo cual se 

restringió el movimiento en los ejes (x, y, z). En la aplicación de las cargas (indicadores rojos) se 

consideró la presión máxima ejercida sobre el poste derivada de la fuerza que generan las bandas 

elásticas (19 200 N/m2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Condiciones de frontera y aplicación de las cargas del poste 

 

En la Figura IV.17 se muestra el modelo discretizado, cuya densidad de elementos es homogénea 

y consta de un número total de elementos de 78 199. 
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Von Mises (N/m2) 

3.532 x 106 

2.355 x 106 

2.943 x 106 

1.766 x 106 

1.177 x 106 

5.887 x 105 

3.428 x 10-1 

Límite elástico: 

2.5 x 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Discretización del modelo del poste 

 

Posterior a la aplicación de la fuerza máxima a la cual estará sometido en un ciclo normal de 

operación, se realizó el análisis por medio del elemento finito para observar cómo actúan los 

esfuerzos sobre el modelo. En la Figura IV.18 se presentan los resultados de los esfuerzos de Von 

Mises obtenidos para una fuerza de 19 200 N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Esfuerzos de Von Mises resultantes en el modelo del poste 

 

El desplazamiento resultante del análisis se muestra en la Figura IV.19. 

 

 



Capítulo IV 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

100 

URES (mm) 

3.600 x 10-3 

2.400 x 10-3 

3.000 x 10-3 

1.800 x 10-3 

1.200 x 10-3 

6.000 x 10-4 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

1.288 x 10-5 

8.585 x 10-6 

1.073 x 10-5 

6.439 x 10-6 

4.293 x 10-6 

2.146 x 10-6 

2.994 x 10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Desplazamiento resultante en la geometría del modelo del poste 

 

La deformación unitaria del análisis se muestra en la Figura IV.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Deformación unitaria resultante en la geometría del modelo del poste 
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IV.2.1.5.- Remolque 

El material del componente es de acero AISI 1020. Por lo que las propiedades de material se 

consideraron similares a las de la Tabla IV.5. Este dispositivo se ubica en el lado posterior del 

sled (catapulta). Las condiciones de frontera se consideraron de la siguiente manera (Figura 

IV.21). Restricción absoluta de movimiento (indicadores color verde) y una fuerza de 19 200 

N/m2 derivada de la tensión ejercida de las bandas elásticas durante su elongación. Dicha fuerza 

es aplicada sobre el perno (indicadores color rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del remolque 

 

El discretizado obtenido se observa en la Figura IV.22. Resultando un total de 197 778 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Discretización del modelo del remolque 
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URES(mm) 

2.699 x 10-4 

1.799 x 10-4 

2.249 x 10-4 

1.349 x 10-4 

8.996 x 10-5 

4.498 x 10-5 

1.000 x 10-30 

Von Mises (N/m2) 

4.433 x 105 

2.956 x 105 

3.694 x 105 

2.217 x 105 

1.478 x 105 

7.396 x 104 

9.520 x 101 

Límite elástico: 

3.5 x 108 

A continuación, la Figura IV.23 se presenta los esfuerzos, la Figura IV.24 los desplazamientos y 

deformaciones y por último en la Figura IV.25 las deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del modelo del remolque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24.- Desplazamientos en la geometría del modelo del remolque 
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ESTRN 

2.147 x 10-6 

1.431 x 10-6 

1.789 x 10-6 

1.074 x 10-6 

7.159 x 10-7 

3.582 x 10-7 

4.170 x 10-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Deformación unitaria en la geometría del modelo del remolque 

 

IV.2.2- Análisis de la integridad estructural del riel 

La selección del material para la construcción de este componente es una viga tipo “W”. El 

material del modelo es de acero ASTM A36, por lo que las propiedades del material son similares 

a la Tabla IV.1. Para la aplicación de las condiciones de fronteras se consideró la base totalmente 

restringida debido a que va montada al piso y es sujeta por medio de tornillos o pasadores. 

 

La carga se consideró por encima del ala superior de la viga, debido a que en ella van a deslizar 

las ruedas que soportan y guían a la plataforma. Se consideró la carga es de 9 806 N/m2 (Figura 

IV.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del riel 
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Von Mises (N/m2) 

3.242 x 106 

2.432 x 106 

2.972 x 106 

1.891 x 106 

1.351 x 106 

5.404 x 105 

1.293 x 101 

Límite elástico: 

3.5 x 108 

En la Figura IV.27 se presenta el modelo del riel discretizado, cuya densidad de elementos es 

homogénea y tiene un número total de elementos de 135 960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Modelo geométrico del riel discretizado 

 

El análisis se realizó bajo las condiciones de trabajo establecidas, debido a que fue necesario 

hacer una aproximación del comportamiento del modelo. En la Figura IV.28 se muestran los 

esfuerzos resultantes del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Esfuerzos de Von Mises resultantes 

 

En la figura IV.29, se aprecia el desplazamiento resultante de la carga ejercida sobre la viga y en 

la Figura IV.30 las deformaciones unitarias. 
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URES(mm) 

1.298 x 10-2 

8.651 x 10-3 

1.081 x 10-2 

 

6.488 x 10-3 

4.325 x 10-3 

2.163 x 10-3 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

1.066 x 10-5 

7.109 x 10-6 

8.886 x 10-6 

5.332 x 10-6 

3.554 x 10-6 

1.177 x 10-6 

5.567 x 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.29.- Desplazamiento resultante del riel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30.- Deformación unitaria resultante del riel 

 

IV.2.3- Análisis de la integridad estructural del sistema de aceleración 

A continuación, se muestra la configuración del sistema de aceleración. Los componentes 

propuestos que conforman el modelo fueron sometidos a un análisis por medio del método de 

elemento finito para establecer el comportamiento de los materiales bajo condiciones estáticas. 

 

IV.2.3.1.- Carro auxiliar 

En la Figura IV.31 se presentan las condiciones de frontera (indicadores verdes) las cuales son 

aplicadas en el área donde la cadena va ir sujeta al carro auxiliar (x, y, z). La aplicación de la 

carga (indicadores rojos) simula la fuerza ejercida por el sled (catapulta). La fuerza considerada 
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es de 19 200 N, la cual es la fuerza máxima derivada las bandas elásticas al límite de tensión. La 

construcción del dispositivo es de perfil cuadrado PTR 80x80. Las características del material se 

consideran similares a las de la Tabla IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas del carro auxiliar 

 

El discretizado del carro se presenta en la Figura IV.32. Resultando un total de 849 778 

elementos. Para mejorar la convergencia de los resultados se discretizó el modelo con densidades 

iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.32.- Modelo geométrico del carro auxiliar discretizado 

 

En la Figura IV.33, Figura IV.34 y Figura IV.35 se presentan los resultados correspondientes del 

análisis numérico del modelo. 
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ESTRN 

3.126 x 10-6 

2.605 x 10-6 

2.084 x 10-6 

1.563 x 10-6 

1.042 x 10-6 

5.210 x 10-7 

5.243 x 10-11 

Von Mises (N/m2) 

1.181 x 106 

9.839x 105 

7.871 x 105 

5.903 x 105 

3.936 x 105 

1.968 x 105 

3.557 x 101 

Límite elástico: 

3.5 x 108 

URES (mm) 

1.627 x 10-3 

1.365 x 10-3 

1.085 x 10-3 

8.137 x 10-4 

5.425 x 10-4 

2.712 x 10-4 

1.000 x 10-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.33.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del carro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.34.- Desplazamiento resultante del carro auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.35.- Deformación unitaria resultante del carro auxiliar 



Capítulo IV 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

108 

IV.2.3.2.- Gancho 

El material de fabricación de este componente es de acero AISI 1020. Las propiedades del 

material son similares a la Tabla IV.5. Éste dispositivo se encuentra fijo al carro auxiliar. 

 

Las condiciones de frontera se consideraron de la siguiente manera, los indicadores rojos 

representan la fuerza (19 200 N) que genera el sled (catapulta) derivada de las bandas elásticas al 

tensionarse, los indicadores verdes la sujeción del dispositivo. En la Figura IV.36 se exhibe lo 

anterior mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.36.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del gancho 

 

El discretizado del modelo obtenido se puede observar en la Figura IV.37. Resultando un total de 

494 778 elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.37.- Discretización del modelo del gancho 
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URES(mm) 

3.201 x 10-4 

2.134 x 10-4 

2.668 x 10-4 

1.601 x 10-4 

1.067 x 10-4 

5.336 x 10-5 

1.000 x 10-30 

Von Mises (N/m2) 

6.722 x 105 

4.482 x 105 

5.602 x 105 

3.361 x 105 

2.241 x 105 

1.120 x 105 

6.362 x 10-1 

Límite elástico: 

3.5 x 108 

Se realizó el análisis del comportamiento del gacho por medio de elemento finito para observar 

cómo actúan los esfuerzos sobre el modelo después de aplicar la fuerza máxima a la cual estará 

sometida en un ciclo normal de operación. En la Figura IV.38 se presentan los resultados de los 

esfuerzos de Von Mises obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.38.- Esfuerzos de Von Mises resultantes en el modelo del gancho 

 

El desplazamiento resultante del análisis se muestra en la Figura IV.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.39.- Desplazamiento en la geometría del modelo del gancho 

 

Las deformaciones unitarias del análisis se muestran en la Figura IV.40. 
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ESTRN 

2.015 x 10-6 

1.344 x 10-6 

1.680 x 10-6 

1.008 x 10-6 

6.718 x 10-7 

3.359 x 10-7 

3.393 x 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.40.- Deformaciones unitarias en la geometría del modelo del gancho 

 

IV.2.3.3.- Anclaje de bandas elásticas 

El dispositivo se propone de material acero AISI 1020, excepto la base que es una viga tipo “I” 

(acero A36). Las propiedades del material consideradas son iguales a las de la Tabla IV.3 y Tabla 

IV.1. Se considera una restricción de movimiento en los planos x, y, z en la base del anclaje 

simulando la sujeción al piso por medio de tornillos (indicadores verdes). Se aplicó una fuerza de 

19 200 N derivada de la fuerza que generas las bandas elásticas. 

 

La Figura IV.41 ilustra las condiciones de frontera aplicadas para realizar el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.41.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del anclaje de bandas 
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Von Mises (N/m2) 

2.121 x 106 

1.414 x 106 

1.767 x 106 

1.060 x 106 

7.070 x 105 

3.536 x 105 

2.126 x 102 

En la Figura IV.42 se muestra el modelo discretizado, cuya densidad de los elementos es 

homogénea y consta de un número total de elementos de 592 332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.42.- Modelo discretizado del anclaje de bandas 

 

El análisis se realizó bajo condiciones de trabajo similares a la realidad, debido a que fue 

necesario hacer una aproximación del comportamiento experimental. En la Figura IV.43, Figura 

IV.44 y Figura IV.45 se muestran los resultados del análisis numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.43.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del anclaje de bandas 
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URES(mm) 

1.495 x 10-3 

9.968 x 10-4 

1.246 x 10-3 

7.476 x 10-4 

4.985 x 10-4 

5.336 x 10-5 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

1.483 x 10-5 

9.885 x 10-6 

1.236 x 10-5 

7.414 x 10-6 

4.942 x 10-6 

2.471 x 10-6 

5.017 x 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.44.- Desplazamiento resultante del anclaje de bandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.45.- Deformaciones unitarias resultantes del anclaje de bandas 

 

IV.2.3.4.- Anclaje para la cadena 

Dispositivo de material acero AISI 1020. Tiene la función de sujetar la cadena al carro auxiliar. 

Las propiedades del material se consideraron similares a las mostradas en la Tabla IV.5. Este 

dispositivo se encuentra fijo en la parte inferior del carro auxiliar, las condiciones de frontera se 

establecieron de la siguiente manera (Figura IV.46). Las áreas que se indican en color verde son 

las zonas que se encuentran en fijas con el carro auxiliar mediante de tornillos. En el barreno 
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inferior se indicó la carga que ejerce la cadena en sentido horizontal, la cual es la misma que 

transmite al el sled (catapulta) por medio de las bandas elásticas (19 200 N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.46.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del anclaje de la cadena 

 

Se realizó el discretizado del modelo, cuya densidad es homogénea (Figura IV.47). Resultando 

un total de 252 672 elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.47.- Discretización del modelo del anclaje de cadena 

 

Se realizó el análisis numérico del modelo del anclaje para observar cómo se distribuyen los 

esfuerzos después de aplicar las condiciones de trabajo al cual estará sometido en un ciclo normal 

de operación. A continuación, en la Figura IV.48 se presentan los resultados de los esfuerzos de 
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ESTRN 

3.228 x 10-7 

2.152 x 10-7 

2.690 x 10-7 

1.614 x 10-7 

1.076 x 10-7 

5.380 x 10-8 

2.382 x 10-13 

Von Mises (N/m2) 
2.121 x 106 

1.414 x 106 

1.767 x 106 

1.060 x 106 

7.070 x 105 

3.536 x 105 

2.126 x 102 

Límite elástico:3.5 x 108 

URES(mm) 

1.879 x 10-5 

1.253 x 10-5 

1.566 x 10-5 

9.397 x 10-6 

6.264 x 10-6 

3.132 x 10-6 

1.000 x 10-30 

Von Mises, Figura IV.49 el desplazamiento del modelo del anclaje de la cadena y en la Figura 

IV.50 las deformaciones unitarias del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.48.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del anclaje de la cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.49.- Desplazamiento resultante del anclaje de la cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.50.- Deformaciones unitarias resultantes del anclaje de la cadena 
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IV.2.3.5.- Rodillo de tensión de bandas elásticas 

El material de fabricación de la base y del rodillo del sistema propuesto es de acero ASTM A36. 

Las propiedades del material son similares a la Tabla IV.1. Las condiciones de frontera se 

consideraron de la siguiente manera; los indicadores rojos representan la fuerza que generan las 

bandas elásticas a su máxima elongación (19 600 N), es importante mencionar que se considera 

el recorrido de las bandas elásticas se presenta en forma de U. Los indicadores verdes indican la 

sujeción del dispositivo. La Figura IV.51 representa lo anterior mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.51.- Condiciones de frontera y aplicación de la carga del rodillo para el tensionado de 

las bandas elásticas 

 

El discretizado del modelo se realizó por medio de un método controlado, este procedimiento se 

aprecia en la Figura IV.52 resultando un total de 948 502 elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.52.- Discretización del rodillo para el tensionado de las bandas elásticas 

 

Una vez aplicadas las condiciones de frontera y discretización en el modelo, se procedió a 

realizar los análisis numéricos mostrados en la Figura IV.53 para los esfuerzos, Figura IV.54 para 

los desplazamientos y Figura IV.55 para las deformaciones unitarias. 
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Von Mises (N/m2) 

4.900 x 106 

3.266 x 106 

4.083 x 106 

2.450 x 106 

1.633 x 106 

8.166 x 105 

8.926 x 101 

URES(mm) 

2.797 x 10-3 

1.865 x 10-3 

 

2.331 x 10-3 

1.398 x 10-3 

9.323 x 10-4 

4.661 x 10-4 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

1.259 x 10-5 

8.393 x 10-6 

1.049 x 10-5 

6.294 x 10-6 

4.196 x 10-6 

2.098 x 10-6 

1.180 x 10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.53.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del rodillo para el tensionado de las bandas 

elásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.54.- Desplazamiento resultante del rodillo para el tensionado de las bandas elásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.55.- Deformaciones unitarias resultantes del rodillo para el tensionado de las bandas 

elásticas 
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IV.2.3.6.- Eje de tracción 

El material de fabricación propuesto fue acero SAE 4140, las propiedades del material se 

presentan en la Tabla IV.6. Se consideró una restricción de movimiento en el centro del eje para 

simular el acoplamiento con el motor-reductor. 

 

Tabla IV.6.- Propiedades del material [IV.7] 

Material SAE 4130 

Tipo de modelo Isotrópico, elástico, continuo y lineal 

Límite elástico 4.6 x 108 N/m2 

Carga a la rotura 7.31 x 108 N/m2 

Módulo elástico 2.05 x 1010 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.285 

Densidad 7 850 kg/m3 

Módulo cortante 8 x 108 N/m2 

 

La fuerza aplicada es de tipo torsión, la cual representa la fuerza total aplicada generada por el 

sled (catapulta), siendo ésta de 180 Nm. La Figura IV.56 muestra lo anterior mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.56.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas del eje de tracción 

 

El discretizado del carro se presenta en la Figura IV.57. Resultando un total de 79 878 elementos. 

Para mejorar la convergencia de resultados se discretizó el modelo con densidades iguales. 
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Von Mises (N/m2) 
1.416 x 107 

3.266 x 106 

1.180 x 107 

2.450 x 106 

1.633 x 106 

8.166 x 105 

8.926 x 101 

Límite elástico: 4.6 x 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.57.-Modelo geométrico discretizado del eje de tracción 

 

Mencionado lo anterior, se procedió a realizar el análisis por medio del método del elemento 

finito para observar cómo actúan los esfuerzos sobre el modelo, después de aplicar las 

condiciones máximas a la cual estará sometido en un ciclo normal de operación. En la Figura 

IV.58 se presentan los resultados de los esfuerzos de Von Mises obtenidos para una fuerza de 180 

Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.58.- Esfuerzos de Von Mises del eje de tracción 

 

A continuación, en la Figura IV.59 se muestra el desplazamiento resultante del análisis. Las 

zonas de color rojo representan los máximos desplazamientos sufridos en la geometría del 

modelo y en color azul los desplazamientos mínimos. 
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URES(mm) 
2.797 x 10-3 

1.865 x 10-3 

 

2.331 x 10-3 

1.398 x 10-3 

9.323 x 10-4 

4.661 x 10-4 

1.000 x 10-30 

ESTRN 
1.259 x 10-5 

8.393 x 10-6 

1.049 x 10-5 

6.294 x 10-6 

4.196 x 10-6 

2.098 x 10-6 

1.180 x 10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.59.- Desplazamiento resultante del modelo del eje de tracción 

 

Por último, en la siguiente imagen se presentan las deformaciones unitarias resultantes del 

análisis numérico del eje de tracción propuesto (Figura IV.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.60.- Deformaciones unitarias resultantes del modelo del eje de tracción 

 

IV.2.4.- Análisis de la integridad estructural del sistema de desaceleración 

Los componentes que integran el sistema de desaceleración se consideraron los que más 

fenómenos físicos van a sufrir, debido a las condiciones de trabajo, a los cuales estarán 

sometidos. El material de fabricación de la caja o jaula principal es acero AISI 1020. Las 

propiedades del material son similares a la Tabla IV.5. Éste dispositivo recibe toda la fuerza 

transmitida por el sled (catapulta) al momento de la etapa de desaceleración. La fuerza resultante 

fue calculada a través de la Ecuación IV.1 [IV.8].  
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𝐹 = 𝑚𝑠𝑙𝑒𝑑 ∗ 𝑎 = 1 700 𝑘𝑔 ∗ 30𝑔 ∗ 9.8 
𝑘𝑔

𝑚
𝑠2⁄

= 499 800 𝑁                        IV.1 

 

Se consideran las condiciones de frontera de la siguiente manera, los indicadores rojos 

representan la fuerza generada por el carro (catapulta) experimental a través de los tubos 

absorbedores (freno) y los indicadores verdes son los puntos de apoyo o sujeción del mismo. La 

Figura IV.61 muestra lo anterior mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.61.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas del sistema de desaceleración 

 

El discretizado de la placa se puede ver en la Figura IV.62. Resultando un total de 13 339 

elementos. Para mejorar la convergencia de resultados se discretizó el modelo con densidades 

diferentes para atender las áreas críticas alrededor de los barrenos que se encuentran en las placas 

centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.62.- Discretización del modelo del sistema de desaceleración 

 

Una vez aplicadas las condiciones de frontera, las cargas y el discretizado en el modelo, se 

procedió a realizar los siguientes análisis mostrados en la Figura IV.63 para obtener los 
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Von Mises (N/m2) 
7.864 x 106 

5.242 x 106 

6.553 x 106 

3.932 x 106 

2.621 x 106 

1.311 x 105 

3.231 x 101 

Límite elástico: 3.5 x 108 

URES(mm) 

7.367 x 10-3 

4.911 x 10-3 

 

6.139 x 10-3 

3.683 x 10-3 

2.456 x 10-3 

1.228 x 10-3 

1.000 x 10-30 

ESTRN 

1.820 x 10-5 

1.213 x 10-5 

1.517 x 10-5 

9.101 x 10-6 

6.067 x 10-6 

3.034 x 10-6 

1.087 x 10-10 

esfuerzos, Figura IV.64 para obtener los desplazamientos resultantes y Figura IV.65 para obtener 

las deformaciones unitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.63.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del sistema de desaceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.64.- Desplazamiento en la geometría del sistema de desaceleración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.65.- Deformación máxima en la geometría del sistema de desaceleración 
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IV.3.- Sumario 

En este capítulo se realizó un análisis numérico bajo condiciones estáticas considerando las 

condiciones de frontera y cargas bajo las cuales van a ser sometidos cada uno de los componentes 

que integran el modelo propuesto. 
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V.1.- Análisis numérico bajo condiciones dinámicas 

El análisis dinámico explícito generalmente se utiliza para simular y modelar fenómenos 

mecánicos no lineales (por ejemplo, hiperelasticidad, plasticidad, flujos de plástico, fallo de 

material, grandes tensiones, deformaciones, entre muchos otros.), de contacto (colisiones, e 

impactos a alta velocidad) y deformaciones geométricas (pandeo y colapso). Así mismo, para 

eventos con duración de menos de 1 segundo, se recomienda utilizar este tipo de evaluación 

[V.1]. Por medio de éste análisis se encuentran las ecuaciones diferenciales que gobiernan el 

movimiento de un mecanismo o sistema como consecuencia de la velocidad inicial o las fuerzas 

externas que reciben. Existen dos tipos de análisis numéricos dinámicos: análisis implícito y 

análisis explícito. El análisis dinámico implícito es útil en problemas en los que la dependencia 

temporal de la solución no es un factor importante (por ejemplo, estático estructural, armónico, 

análisis modal, etc.) mientras que el enfoque dinámico explícito es más útil para resolver 

problemas de alta deformación dependientes del tiempo como choque, impacto, colisión, 

deformación, aplastamiento, entre otros [V.2]. La principal diferencia entre el análisis implícito y 

explícito radica en la consideración de la velocidad y/o aceleración. Se tiene en cuenta la 

ecuación que relaciona la masa (m), el amortiguamiento (c), la rigidez (k) y la fuerza (F) [V.3]. 

 

Análisis Implícito: en este tipo de análisis el desplazamiento no es una función del tiempo (es 

decir, x es constante). Por lo tanto, las velocidades y aceleraciones que son derivadas temporales 

del desplazamiento resultan ser cero y los factores de masa y de amortiguación pueden ser 

despreciados. El método implícito puede basarse en el método de Newark, en el método de 

Newton Raphson, etc. Para resolver un problema de análisis de elemento finito mediante el 

método implícito, se requiere la inversión de la matriz de rigidez (k). Los problemas de 

deformación muy grandes, tales como el análisis de choque, pueden dar lugar a millones de 

grados de libertad, aumentando de manera efectiva el tamaño de la matriz de rigidez. Cuanto más 

grande sea la matriz de rigidez, más largo es el tiempo computacional requerido para su 

inversión. Por lo tanto, existe la necesidad de un método explícito que impida la inversión de la 

matriz de rigidez [V.4]. 

 

Análisis explícito: a diferencia de los métodos implícitos, el método explícito es una función del 

tiempo. Siendo una función del tiempo, la velocidad y la aceleración, así como la masa y el 

amortiguamiento necesitan ser considerados en este procedimiento. En el análisis explícito, se 

utiliza la integración de tiempo de diferencia central (CDTI) para calcular variables de campo en 



Capítulo V 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

125 

puntos nodales respectivos. Dado que sólo es posible una solución numérica para una ecuación 

diferencial ordinaria no lineal, este método es particularmente adecuado para problemas no 

lineales. El método o algoritmo explícito funciona en incrementos de tiempo, es decir, los 

desplazamientos se calculan según avanza el tiempo [V.5]. 

 

Para mejorar la seguridad y la fiabilidad de los vehículos, así como la resistencia a una colisión es 

necesario evaluar dichas características en la fase inicial de la etapa de diseño para obtener un 

buen rendimiento del vehículo en cuanto a seguridad pasiva se refiere. Es por ello, que el diseño 

de la plataforma (sled) simula impactos de colisión vehicular mediante altas desaceleraciones que 

se traducen en la simulación de un accidente vehicular. El objetivo de este capítulo es evaluar los 

efectos resultantes en el sled y el principio de desaceleración (tubo absorbedor - bellota) bajo 

condiciones de trabajo específicas como lo son: velocidad, masa y aceleración. 

 

Con la propuesta completamente definida, es necesario validar que se cumple con los requisitos 

de los reglamentos bajo los cuales está diseñada la plataforma de colisión vehicular. Para ello, a 

continuación, se realizaron algunos análisis dinámicos explícitos de la plataforma (sled) y del 

principio de desaceleración (tubo obsorbedor - bellota) para determinar la respuesta dinámica de 

los componentes. La propagación de ondas de tensión generadas por el impacto o cambio rápido 

de las cargas dependientes en el tiempo, el intercambio de fenómenos entre los cuerpos en 

movimiento y los efectos inerciales se consideran aspectos importantes este caso de estudio. 

 

El discretizado de los modelos se generó en el software de cómputo Altair Hypermesh® y 

posteriormente los análisis numéricos se realizaron en el software de cómputo ANSYS 

Workbench® el cual se considera adecuado para simular este tipo de eventos físicos que ocurren 

en un corto período de tiempo y entregan una aproximación de los daños o fallas generados en los 

materiales. Este tipo de eventos son a menudo difíciles o costosos de estudiar experimentalmente. 

Sin embargo, con la simulación de estas pruebas es posible proporcionar una visión y una 

comprensión detallada de los fenómenos físicos que acontecen. 

 

V.1.1.- Análisis del tubo absorbedor 

El propósito de este análisis es simular la desaceleración del sistema de freno ante diversas 

velocidades. Mediante este estudio es posible observar cómo se comporta el sistema 
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considerando una masa de 200 kg por cada tubo obsorbedor. Las propiedades de los materiales se 

presentan a continuación en la Tabla V.1 

 

Tabla V.1.- Propiedades de los materiales 

Material Poliuretano SAE 4340 

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal Isotrópico elástico lineal 

Módulo elástico 1.06 x 107 N/m2 2.05 x 1011 N/m2 

Coeficiente de 

Poisson 
0.49 0.29 

Densidad 1 265 kg/m3 7 850 kg/m3 

Módulo cortante 3.55 x 107 N/m2 7.9 x 1010 N/m2 

 

Las condiciones de frontera se consideraron de la siguiente manera; las caras exteriores del tubo 

absorbedor se restringen en todos los movimientos de traslación y rotación (etiqueta A), la bellota 

tiene restricción solamente en los ejes Y y Z dejando libre el eje X (etiqueta B), se considera una 

masa puntual en la bellota de 200 kg (por norma es el peso que se sugiere para cada tubo 

absorbedor) para simular la masa que recibirá cada tubo absorbedor [V.6]. Se establece una 

velocidad inicial (etiqueta C).de la bellota de 13.8 m/s2 (50 km/h). Por otra parte, se considera 

una temperatura ambiente de 20 ºC y un coeficiente de rozamiento entre el acero y el polímero de 

0.03 [V.7]. En la Figura V.1 se presentan las condiciones de frontera aplicadas en el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas del principio de desaceleración 
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El discretizado de los modelos se generó por método controlado a través de elementos 

hexaédricos de tamaño 4 mm resultando un total de 6 241 elementos del modelo del tubo 

absorbedor y 1 223 elementos del modelo de la bellota. En las Figuras V.2 y V.3 se presenta la 

discretización obtenida para los modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Modelo de la bellota discretizado en software Hypermesh® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.- Modelo del tubo obsorbedor discretizado en software Hypermesh® 
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A continuación, en la Figura V.4, V.5 y V.6 se presentan los resultados obtenidos de la 

simulación numérica para tres escenarios de velocidad diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                       (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)                                                                       (f) 

Figura V.4.- Desaceleración de la bellota dentro del tubo absorbedor a velocidad inicial de 50 

km/h. (a)0.5ms, (b)10ms, (c)20ms, (d)30ms, (e)40ms y (f)50ms 

 

 

 



Capítulo V 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

129 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                       (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)                                                                       (f) 

Figura V.5.- Desaceleración de la bellota dentro del tubo absorbedor a velocidad inicial de 30 

km/h. (a)0.5ms, (b)10ms, (c)20ms, (d)30ms, (e)40ms y (f)50ms 
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(a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                       (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)                                                                       (f) 

Figura V.6.- Desaceleración de la bellota dentro del tubo absorbedor a velocidad inicial de 25 

km/h. (a)0.5ms, (b)10ms, (c)20ms, (d)30ms, (e)40ms y (f)50ms 

 

V.1.2- Discusión de resultados del sistema de desaceleración 

En este apartado se analizaron los resultados en base a las configuraciones de cada una de las 

normas internacionales bajo las cuales está sustentando el diseño de la propuesta de la plataforma 

de pruebas vehiculares. Las normativas indican un pulso de desaceleración en función del tiempo. 
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La curva resultante de cada prueba debe estar entre los limites superior e inferior (líneas verdes). 

La duración de los análisis es de 120 milisegundos aproximadamente, aunque los datos son 

relevantes desde los 80 milisegundos hasta los 100 milisegundos. Tras realizar los análisis 

pertinentes del sistema de desaceleración, se obtienen los siguientes resultados mostrados en las 

Figuras V.7 para aceleración y Figuras V.8 para velocidad de cada una de las normas que este 

trabajo considera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                              (d) 

Figura V.7.- Pulsos de desaceleración resultantes, a) Norma FMVSS 213, b) Norma ECE R16, c) 

Noma ECE R17 / ECE R44 y d) Norma ECE R80 



Capítulo V 

Diseño de una plataforma móvil y un sistema de desaceleración para pruebas de seguridad pasiva 

132 

-5

0

5

10

15

20

0 0,05 0,1

V
el

o
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Tiempo (s)

ECE R17 / ECE R44 

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 0,05 0,1

V
el

o
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Tiempo (s)

ECE R80

-2

0

2

4

6

8

0 0,05 0,1

V
el

o
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Tiempo (s)

FMVSS 213

-5

0

5

10

15

20

0 0,05 0,1

V
el

o
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Tiempo (s)

ECE R16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(c)                                                                              (d) 

Figura V.8.- Pulsos de velocidad resultantes, a) Norma FMVSS 213, b) Norma ECE R16, c) 

Noma ECE R17 / ECE R44 y d) Norma ECE R80 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores obtenidas de la simulación dinámica, se 

determina que los resultados son satisfactorios, es decir existe una correcta correlación del 

cambio de velocidad conforme aumenta el tiempo. Ya que los pulsos tanto de aceleración como 

de velocidad se encuentran dentro de los límites que establecen las normas internacionales de 

regulación vehicular. Por otra parte, se observa un cambio de dirección al final de las curvas 

resultantes de velocidad y aceleración, esto se traduce en que existe un cambio de magnitud en la 
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velocidad y aceleración del sled, lo que indica de forma experimental que la dirección de 

desplazamiento es contraria a la inicial. Con ello se determina que se cumple el efecto rebote que 

sucede en las colisiones vehiculares reales, aunque para efectos de análisis son despreciables, sin 

embargo, dan una aproximación a la realidad. A continuación, para comprobar que los resultados 

obtenidos son válidos, se realiza una comparación de algunos pulsos obtenidos de pruebas 

experimentales realizadas en otros trabajos de investigación [V.8 - V.9] (Figura V.9). 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                (b) 

Figura V.9.- Pulsos de velocidad resultantes de pruebas experimentales en prueba ECE R16, (a) 

Desacelerador programable-MESSRING® y (b) Compact Impact Simulator-MESSRING® 

 

Para fines de repetibilidad en la Figura V.10 se presentan las curvas de desaceleración obtenidas 

de 5 pruebas continuas para ensayos a 25 km/h. Como se puede observar los resultados obtenidos 

de las simulaciones son similares. Sin embargo, experimentalmente esto no es recomendable, ya 

las normas de regulación vehicular indican que se deben dejar reposar los tubos absorbedores un 

periodo de 24 horas mínimo para ser utilizados nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Pulsos de velocidad resultantes a 25 km/h 
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Bajo estos argumentos y evidencias se considera apropiada la validación del sistema de 

desaceleración, ya que no hay evidencia de comportamientos desfavorables. Por otra parte, 

durante la penetración de la bellota en el tubo obsorbedor se presentan esfuerzos y deformaciones 

tanto en la bellota como en el tubo absorbedor. A continuación, en las Figuras V.11, V.12 y V.13 

se muestran los esfuerzos de Von Mises y deformaciones resultantes en los componentes ante 

diferentes escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                              (d) 

Figura V.11.- Análisis a 50 km/h del principio de desaceleración. a) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en la bellota, b) Deformación resultante en la bellota, c) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en el tubo absorbedor y d) Deformación resultante en el tubo absorbedor 
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(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                              (d) 

Figura V.12.- Análisis a 30 km/h del principio de desaceleración. a) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en la bellota, b) Deformación resultante en la bellota, c) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en el tubo absorbedor y d) Deformación resultante en el tubo absorbedor 
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(a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                              (d) 

Figura V.13.- Análisis a 25 km/h del principio de desaceleración. a) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en la bellota, b) Deformación resultante en la bellota, c) Esfuerzos de Von Mises 

resultantes en el tubo absorbedor y d) Deformación resultante en el tubo absorbedor 

 

A continuación, en la Tabla V.2 se resumen los datos de esfuerzos de Von Mises y deformaciones 

resultantes de los tres casos de estudio anteriores.  

 

Tabla V.2.- Resultados obtenidos de los análisis numéricos 

 
Bellota Tubo obsorbedor 

 
esfuerzo (Mpa) esfuerzo (Mpa) 

50 km/h 1,31 4,17 
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30 km/h 0,88 2,4 

25 km/h 0,82 2,05 

 

Para la obtención de los resultados anteriores se utilizó la teoría de falla de Von Mises, ya que 

toma en consideración los esfuerzos principales, así como también los esfuerzos cortantes. Al 

obtener los resultados se aprecia que el mayor esfuerzo en la bellota fue de 1.31 Mpa que 

representa el 0,19% del esfuerzo de cedencia del Acero SAE 4340 (689 MPa), dicho valor no 

afecta las propiedades del material. Por otra parte, el esfuerzo máximo del tubo obsorbedor es de 

4.17 Mpa. 

 

Los esfuerzos y deformaciones resultantes de los análisis numéricos ante las diversas condiciones 

de operación, no impedirán el correcto funcionamiento del sistema propuesto. Cabe recalcar que, 

aunque es confiable la información obtenida de las simulaciones, se requiere realizar análisis 

experimentales en un ambiente controlado para la comprobación de los mismos. 

 

V.1.2.- Análisis de la plataforma (sled) 

El objetivo del análisis es simular las desaceleraciones a las cuales estará expuesta la plataforma 

de simulación (sled) y a su vez evaluar los esfuerzos generados por las mismas. Las condiciones 

de simulación constan de impactar una masa de 1 700 kg a la máxima aceleración (30 g). Las 

propiedades del material de construcción del sled se presentan en la Tabla V.3. 

 

Tabla V.3.- Propiedades del material utilizado 

Material ASTM A36  

Tipo de modelo Isotrópico elástico lineal 

Módulo elástico 205 x 109 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.29 

Densidad 7 850 kg/m3 

Módulo cortante 7.93 x 1010 N/m2 

 

En la Figura V.14 se muestran las condiciones de frontera. Para el siguiente caso de estudio se 

consideraron de la siguiente manera; el marco exterior del carro de pruebas (sled) se considera 

restringido en los ejes Y y Z dejando libre el eje X (etiqueta A). Se consideró una masa en el 
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centro de la plataforma de 1 100 kg (+100 kg del peso máximo con el objetivo de tener un factor 

de seguridad de 1.1) para simular la carga máxima que va a soportar el sled (etiqueta C). Se 

establece una velocidad inicial de 60 km/h (etiqueta D). 

 

Para analizar numéricamente la estructura de la plataforma móvil bajo condiciones de operación 

críticas, se utilizaron los datos obtenidos de las gráficas anteriores, las cuales describen la 

dinámica de la fase de desaceleración.  

 

Los cilindros representan los vástagos que albergan las bellotas del sistema de desaceleración los 

cuales tienen una restricción total (etiqueta B). Es importante mencionar que se considera la 

temperatura ambiente a 20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.14.- Condiciones de frontera y aplicación de cargas del sled 

 

El discretizado de los modelos de la plataforma de simulación se generó de manera controlada, es 

decir, se utilizaron elementos hexaédricos de tamaño 10 mm para las geometrías de la plataforma 

y 4 mm para las geometrías de los vástagos. La Figura V.15 muestra la discretización obtenida 

del modelo de la plataforma de simulación. 
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Figura V.15.- Modelo del sled discretizado en software Hypermesh® 

 

Los resultados obtenidos de la simulación dinámica de la plataforma se presentan a continuación 

en la Figura V.16. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                       (d) 
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(e)                                                                       (f) 

 

 

 

 

 

 

 

(g)                                                                       (h) 

Figura V.16.- Esfuerzos de Von Mises resultantes del análisis de impacto de la plataforma a 60 

km/h. (a)0.5ms, (b)1.6ms, (c)1.8ms, (d)2ms, (e)2.2ms, (f)2.4ms, (g)2.8ms y (h)3.2ms. 

 

V.2.2- Discusión de resultados de la plataforma de colisión vehicular (sled) 

Tras analizar los resultados de la simulación dinámica de la plataforma mostrados en la Figura 

V.16 se observa que, al llegar al punto máximo de desaceleración, el desplazamiento del sled 

tiene un cambio de dirección, es decir, el componente retrocede o regresa, con esto se consigue 

reproducir las condiciones reales de una colisión. 

 

Por otra parte, resulta un esfuerzo máximo (Figura V.17) de 994.73 Mpa y una deformación 

máxima (Figura V.18) de 17.7 mm. Con base a los resultados obtenidos se valida que el material 

de fabricación y diseño de la plataforma son adecuados para las condiciones máximas de 

operación. 
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Figura V.17.- Esfuerzo de Von Mises resultante del análisis de la plataforma de colisión 

vehicular (sled) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.18.- Deformación resultante de la plataforma de colisión vehicular (sled) 

 

Es importante en este tipo de componentes realizar un análisis de fatiga, con el propósito de 

examinar cómo se comporta el modelo propuesto ante ciclos de carga a lo largo del tiempo. La 

aplicación de esfuerzos cíclicos sobre una pieza puede causar que ésta rompa a tensiones más 

bajas que las establecidas en el análisis estático e incluso por debajo el limite elástico. La rotura 
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se presenta sin una apreciable deformación plástica cuando es sometida a un gran número de 

cargas cíclicas [V.10].  

 

Para este caso es conveniente realizar una evaluación que permita predecir y conocer las zonas 

donde se produce mayor concentración de esfuerzos. Asi como, el número de ciclos de carga y 

descarga que la plataforma de colisión puede soportar antes de romperse o fracturarse por fatiga. 

Para la realización de este análisis se utilizó la curva S-N del acero estructural. 

 

Las curvas S-N o de Whöler representan las tensiones alternas (eje de ordenadas) y el número de 

ciclos hasta rotura (eje abscisas) para un material determinado. Para cada una de las tensiones el 

material soporta un número determinado de ciclos hasta la rotura [V.4]. A continuación, la Figura 

V.19 representa la curva S-N del acero estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.19.- Curva S-N del acero estructural 

 

A continuación, en la Figura V.20 se presenta los resultados obtenidos del análisis de fatiga 

realizados a la estructura de la plataforma (sled). 
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Figura V.20.- Resultados del análisis de fatiga de la estructura del sled 

 

En la Figura V.21 se muestra una gráfica que representa los ciclos de vida en función del 

porcentaje de carga con el fin de determinar la vida útil del material de fabricación propuesto 

para el sled (catapulta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.21.- Vida útil de material en función de las condiciones de carga (peso) 
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V.3.- Sumario 

En este capítulo se analizaron numéricamente en condiciones dinámicas el sistema de 

desaceleración y el modelo estructural de la catapulta (sled) para observar los efectos a los que 

van a estar sometidos bajo condiciones máximas de operación. Se analizaron los esfuerzos de 

Von Mises y deformaciones resultantes de los análisis numéricos. Por último, se realizó un 

análisis de fatiga del modelo estructural del sled (trineo o catapulta). 
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Conclusiones 

A partir de la generación de los diversos modelos que conforman la plataforma de simulación de 

colisión vehicular, se alcanzaron los siguientes objetivos: 

1.- Se desarrolló un modelo computacional que consta de una plataforma móvil, un 

sistema de aceleración y un sistema de desaceleración. 

2.- Se realizaron satisfactoriamente los análisis numéricos bajo condiciones estáticas y 

dinámicas según el caso de estudio. 

3.- Se analizaron los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas, en algunos 

casos fue necesario hacer pequeñas modificaciones. 

4.- Todos los materiales de fabricación propuestos fueron comerciales a nivel nacional. 

5.- Se alcanzó satisfactoriamente la velocidad máxima establecida, bajo el límite de carga 

considerada para la plataforma móvil. 

6.- Se logró reproducir satisfactoriamente las curvas de desaceleración de las normas 

ECE R16, ECE R17, ECE R44, ECE R80 y FMVSS 213. 

 

Este trabajo se fundamentó bajo normas de regulación vehicular vigentes. Es por ello que para los 

análisis y simulaciones numéricas se utilizaron métodos estáticos y dinámicos para generar 

información de investigación válida. El historial (gráficas) del sistema de desaceleración, ha 

demostrado ser adecuado a nivel teórico, antes de su implementación se recomienda ser evaluado 

de forma experimental. 

 

Se considera un diseño confiable debido a que los resultados de los análisis numéricos bajo 

condiciones estáticas, en ningún caso de estudio, sobre pasaron el limite elástico de los materiales 

de fabricación. Es importante mencionar que todos los análisis numéricos se realizaron bajo 

condiciones críticas de operación. 

 

El método de elemento finito demostró ser una herramienta eficiente y económica para estudiar la 

respuesta de los sistemas que conforman la plataforma de colisión vehicular y evaluar los efectos 

de los parámetros obtenidos sin la realización de costosas pruebas experimentales. 

 

Los resultados del sistema de desaceleración, fueron comparados con otras investigaciones 

experimentales, y han demostrado una gran similitud en cuanto a valores reportados en la 

literatura abierta. Se ha demostrado que el sistema de desaceleración es capaz de reproducir las 
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curvas de desaceleración requeridas por las normas de regulación vehicular que en éste trabajo 

fueron consideras. 

 

El modelo del sled propuesto reveló que el diseño era conceptualmente resistente a los impactos. 

Los esfuerzos no sobrepasaron el límite elástico del material y las deformaciones no fueron 

excesivas durante los escenarios de desaceleración; se estima que no afectan en gran manera la 

integridad estructural de la catapulta (sled), por lo tanto, se considera un diseño aceptable. 

 

El análisis de fatiga de la plataforma de colisión arrojó un resultado de 1 000 ciclos de operación 

bajo condiciones críticas de trabajo (1 000 kg), con base a la experiencia obtenida durante la 

estancia en el extranjero realizada en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

(INSIA) en la Universidad Politécnica de Madrid, España, se realiza de 1 a 3 pruebas por semana 

debido a que en cada ensayo es necesario fabricar dispositivos de sujeción para la adaptación del 

objeto y/o equipo a evaluar en la plataforma de colisión, promediando aproximadamente 83.3 

meses de vida útil. Sin embargo, esta aproximación puede variar según la masa del objeto a 

ensayar y la cantidad de pruebas realizadas por semana. 

 

Los esfuerzos y deformaciones de los tubos de poliuretano empleados como elementos de 

desaceleración nunca alcanzaron su límite de elasticidad. Sin embargo, para este caso de estudio 

no se consideró el desgaste del material. Ya que, con base a otras investigaciones con materiales 

similares, se consideró que el desgaste no tiene un impacto significativo. Sin embargo, es muy 

importante establecer los tiempos de reposo del material antes de ser reutilizados, la temperatura 

ambiente y la inmersión en el aceite adecuado. 

 

El desarrollo de este trabajo permitió comprender la respuesta al impacto de las pruebas de 

regulación vehicular, además, permitió la generación de información de investigación que 

proporciona orientación para el diseño de los componentes que integran el diseño de la 

plataforma de colisión vehicular, el establecimiento de la capacidad de la técnica de elemento 

finito para estudiar el comportamiento de los materiales y la evaluación de las variaciones en el 

diseño de la plataforma de colisión vehicular. 

 

Finalmente, se concluye que los hallazgos del proyecto contribuirán en la investigación para la 

obtención del comportamiento de los sistemas de seguridad pasiva de los automóviles, la 
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evaluación de la biomecánica del cuerpo humano ante situaciones de colisión y sin duda será de 

gran beneficio para la industria automotriz nacional, ya que actualmente México es el séptimo 

fabricante mundial de automóviles, el primero en América Latina y el cuarto exportador mundial. 
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Trabajo futuro 

Desarrollar un análisis numérico de la catapulta (sled) considerando una mayor carga para 

determinar las especificaciones máximas que la plataforma de pruebas soporta. Por otra parte, se 

propone rediseñar y cambiar el material para conseguir un modelo más ligero. 

 

Realizar un análisis dinámico del sistema de desaceleración considerando el desgaste de los tubos 

de poliuretano, así como proponer la utilización de algún otro material similar. Por otra parte, 

rediseñar el sistema para que sea ajustable (altura, alineación, entre otros). 

 

Desarrollar los subsistemas necesarios para su implementación los cuales son: un sistema de 

seguridad, un sistema de iluminación y un sistema de adquisición de datos. 

 

Integrar a la propuesta de esta investigación un sistema para realizar pruebas de colisión lateral. 

 

Diseñar un sistema de desaceleración programable que permita la automatización de las 

desaceleraciones requeridas con base a las normas a ensayar. 

 

Finalmente, se propone realizar la fabricación, manufactura e implementación de la plataforma de 

colisión vehicular. Una vez realizado lo anterior se recomienda realizar pruebas experimentales. 

En caso de ser necesario realizar ajustes o mejoras que beneficien el funcionamiento de la misma. 
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Apéndice 2 
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Apéndice 3 
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Apéndice 4 
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Apéndice 5 

 

Tabla para la selección de cadenas Norma ISO 060 (Serie europea) 
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Tabla para la selección de cadenas Norma ISO 060 (Serie americana) 

 

 
 

 


