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               RESUMEN 

 

Durante años, la historia del automóvil ha sido muy interesante, sin embargo, otra historia paralela 

a esta surgió debido a la inexperiencia que tenía el ser humano al empezar a usar automóviles.  

 

Los accidentes automovilísticos han sido el mayor problema desde que se empezaron a usar los 

primeros automóviles, e incluso hoy en día con mejores tecnologías, estos no se han podido 

erradicar del todo. En México la seguridad en el automóvil para infantes no es muy diferente y la 

cultura que la población sobre el transporte seguro tampoco ayuda a la situación de la seguridad.  

 

El presente trabajo se enfoca en conocer los posibles daños en la cara de un infante en un choque 

frontal a una velocidad establecida por la normatividad de la NTHSA. Para ello se desarrollará un 

banco de prueba de impactación capaz de reproducir las posibles condiciones de choque que 

pudieran ocurrir en un accidente real. Este banco debe ser capaz de reproducir la velocidad 

adecuada, la resistencia necesaria para poder soportar impactos de esta índole y que no conlleve un 

presupuesto y que sea fácil de usar.  

 

Posteriormente y gracias a los cálculos realizados y los resultados de las pruebas experimentales, 

se podrá conocer la carga máxima con la que la cara del infante colisiona con la barrera de impacto, 

por lo que este dato nos servirá para evaluar de forma numérica los daños que podría sufrir el hueso 

del cráneo ante tal magnitud de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
 
 

 

ABSTRACT 

 

For years, the automobile history has been very interesting, however, another parallel story to this 

one borned due to the inexperience that human being had when starting the automobil use. 

 

Car accidents have been the biggest problem since the first cars were used, and even today with 

better technologies, these have not been eradicated altogether. In Mexico, safety in the car for 

infants is not very different and the culture that the population on safe transport does not help the 

security situation either. 

 

The present work focuses on knowing the possible damages in the face of an infant in a frontal 

crash at a speed established by the norms by the NTHSA. To this end, an impaction test bench 

capable of reproducing the possible shock conditions that could occur in a real accident will be 

developed. This bank must be able to reproduce the appropriate speed, the necessary resistance to 

be able to hold on impacts of this nature and that does not entail a budget and it must be easy to 

use. 

 

Later and thanks to the calculations made and the results of the experimental tests, it will be 

possible to know the maximum load with which the infant's face collides with the impact barrier, 

so this data will help us to evaluate numerically the damages that could suffer the bone of the skull 

before such magnitude of impact. 
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I.1.- Introducción 

Se tiene la definición de auto al objeto que se mueve por sí solo (esto es lo que significa la palabra 

automóvil) y toda su fuerza la lleva consigo por medio de un motor de combustión interna. Por lo 

que se puede intuir que no necesita que lo empujes a menos que este descompuesto [I.1]. Así que, 

si se viaja en carretera, uno puede ver infinidad de señales de tránsito, tanto para conocer las 

características del camino como aquellos avisos donde se recuerda la importancia de conducir a 

una velocidad máxima permitida, el uso del cinturón de seguridad y en general, el ser conscientes 

de la responsabilidad que significa usar un automóvil.  Sin embargo, todo este conocimiento no se 

daría sin un largo trayecto de des fortunios a través de la historia del hombre y desde que se 

implementaron los primeros prototipos de vehículos y surgieron los primeros accidentes 

automovilísticos. 

 

I.2.- Breve historia del desarrollo del automóvil 

Durante muchos cientos de años, los hombres soñaban con la idea de construir una máquina que 

pudiera viajar libremente con fuerza propia. El primer antecesor de los automóviles actuales se 

construyó en Francia en la segunda mitad del Siglo XVIII. Era un tractor de vapor que causaba 

pánico a los granjeros franceses cuando pasaba resoplando y lanzando humo por los caminos [I.2]. 

Los ingleses también experimentaban con la fuerza del vapor y a principios del Siglo XIX se habían 

construido tantos carruajes de vapor que se aprobó una ley estableciendo que todo carruaje de vapor 

que transitara por los caminos debía estar precedido por un hombre que, caminando al frente con 

una bandera roja o una linterna, previniera el peligro [I.3]. Durante los siguientes años la mayoría 

de los inventores experimentaban con máquinas de vapor, otros probaron con motores eléctricos y 

con la nueva máquina de gasolina [I.4]. 

 

En 1887 un alemán llamado Gottlieb Daimler instaló un motor de un cilindro a su carruaje, dejó 

su caballo en el corral y salió manejando [I.5]. Otro inventor, Carlos Benz, colocó su motor de 

gasolina en un triciclo [I.6]. Fue Le-vassor un inventor francés quien construyó el primer automóvil 

verdadero en 1882 (Figura I.1). Tenía un lugar especial para el motor, e inclusive tenía embrague 

y velocidades [I.7]. Los inventores americanos, también empezaron a experimentar y construir 

automóviles. Los autos se fabricaban con motores de vapor, motores eléctricos y de gasolina, y 

todos discutían cuál de todos era el mejor. En 1895 se organizó una carrera de 150 kilómetros a lo 
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largo de las calles de Chicago. Un coche americano construido por Charles Duryea fue el único 

que llegó a la meta final (tenía un motor a gasolina) [I.8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Automóvil desarrollado por Le-vassor 

 

Muchos inventores y fabricantes empezaron a construir automóviles. En un principio resultaban 

tan caros que sólo los ricos podían comprarlos. Ransom Olds, fundador de la fábrica Oldsmobile, 

construyo el primer auto económico [I.9]. Pero fue Henry Ford el primero en construirlo en serie 

[I.10]. 

 

I.3.- El primer accidente automovilístico de la historia 

A mediados del Siglo XVIII el Ingeniero militar Nicolás Cugnot había presentado un prototipo de 

automóvil impulsado por vapor [I.11]. El ejército francés lo usaba para transportar sus cañones. 

Dos años después en 1771, Cugnot utilizando la misma tecnología desarrollo un nuevo vehículo 

que avanzaba a mayor velocidad. En una ocasión el inexperto conductor lo impactó contra un muro 

y produjo así el primer accidente automovilístico de la historia [I.12]. 

 

El primer accidente automovilístico en América ocurrió en 1891, en la ciudad de Ohio en Estados 

Unidos. James William Lambert en compañía de James Swoveland conducían el primer automóvil 
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con motor a gasolina de tan solo un cilindro cuando perdió el control al momento de pasar sobre 

una raíz de un árbol que sobresalía del camino, provocando que el coche chocara contra un poste 

(Figura I.2). Por fortuna las lesiones fueron menores [I.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Primer accidente automovilístico, Nicolás Cugnot 

 

El primer accidente de tránsito registrado sucedió en Irlanda en el año de 1896. Mary Ward falleció 

a los 42 años de edad, el día 31 de agosto de 1896 tras caer de un vehículo con motor a vapor [I.14]. 

Sin embargo, fue el 12 de febrero de 1898 en Inglaterra cuando ocurrió la primera colisión fatal de 

un vehículo. Henry Lindfield, un hombre de negocios estrelló su auto contra un árbol y murió horas 

después en el hospital de Croydon. El veredicto fue muerte accidental [I.14]. 

 

I.4.- Inicio y establecimiento de las pruebas de choque 

Hace ya casi 150 años que se registró el primer accidente fatal automovilístico de la historia y la 

historia de las pruebas de choque paralelamente al del surgimiento de la industria automotriz ha 

sido un tanto interesante. Se trata de una historia que ha salvado más de 20 millones de vidas, casi 

las mismas que se han perdido en accidentes automovilísticos en ese mismo lapso de tiempo [I.15]. 

Se puede decir que la muerte de Mary Ward en Irlanda y Henry Lindfield en Inglaterra marcaron 

la pauta para relacionar las fatalidades con la creciente industria automotriz y comprender que el 

interior de un vehículo no era para nada seguro, incluso en trayectos a bajas velocidades [I.15]. 
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Es muy importante mencionar que al inicio del desarrollo del automóvil no existían los cinturones 

de seguridad, los vidrios totalmente quebradizos y que decir de las carrocerías tan rígidas como la 

columna de dirección, capaz de causar un severo daño al conductor. Fue entonces cuando se 

entendió lo alarmante de la situación. Aun no se tenía el conocimiento de las bolsas de aire y ni la 

más mínima idea de cómo absorber un impacto [I.15]. Debido a todos estos factores, los fabricantes 

de automóviles pusieron manos a la obra y comenzaron a idear nuevas maneras de contrarrestar las 

lesiones causadas en accidentes viales. Fue así que comenzó el surgimiento de las pruebas de 

choque para el estudio formal de este fenómeno y tener conocimiento sobre la seguridad dentro del 

automóvil [I.15]. 

  

Al comienzo, aunque parezca poco creíble y antiético, se utilizaron cadáveres de aquellas personas 

fallecidas que no habían sido reclamadas [I.16]. Fue la Universidad Wayne State de Detroit la 

pionera en realizar las primeras pruebas en materia de seguridad en el automóvil. No contaban con 

cámaras de alta velocidad, ni maniquíes capaces de mostrar fidedignamente el comportamiento del 

cuerpo humano en un accidente de coche [I.16]. El motivo por el cual se usaron estos sujetos de 

pruebas es que, hasta ese entonces, no había una forma más acertada de mostrar la realidad de un 

accidente de coche en el cuerpo humano. Más tarde las pruebas se hicieron más macabras pues se 

empezaron a hacer incisiones en los cuerpos para tener solamente la cabeza y poder efectuar 

análisis específicos en esa parte del cuerpo, aunque no se sabe a ciencia cierta si alguna empresa 

automotriz hizo uso de estos procedimientos [I.16]. 

 

En la década de los 1940´s, algunos investigadores se ofrecieron como sujetos de prueba. En los 

1950´s se utilizaron cerdos, que comparten una buena parte de nuestra geografía interna [I.17].  En 

1949 Alderson y Grumman construyen Sierra Sam el primer maniquí para pruebas de impacto de 

la historia, utilizado en General Motors y Ford. Gracias a él se pudieron obtener datos de 

compresión, velocidad, doblados y torsiones que actúan sobre el cuerpo durante una colisión [I.17]. 

 

En 1971, GM desarrolla el Hybrid I, un maniquí masculino de percentil 50, un humano promedio 

en cuanto a altura, masa y proporciones [I.18]. El Sierra Sam en cambio era un percentil 95, más 

alto y más pesado que el 95% de los hombres [I.19]. En 1977 GM, desarrolla el Hybrid II con el 
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cual GM comparte al gobierno regulador y toda la industria automotriz toda esta tecnología de 

punta. Este acto se hizo en nombre del desarrollo de las pruebas de choque y para reducir en gran 

medida las lesiones y fatalidades en el automóvil [I.20]. El Hybrid III llegó en la década de los 

1980´s, con grandes modificaciones, marcó la pauta para las pruebas avanzadas de sistemas de 

retracción. Por años GM ha utilizado estos dummys para el desarrollo de las bolsas de aire frontales. 

Han promovido de un espectro más amplio de información en relación con lesiones reales en 

humanos en impacto de choque [I.21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Primer maniquí de prueba Sierra Sam 

 

El Hybrid III está diseñado biomecánicamente para ser una copia fidedigna del comportamiento 

humano, tanto cabeza, pecho y articulaciones como las rodillas, columna y costillas, responden de 

manera muy similar a la actuación del cuerpo humano en un impacto de auto. La piel del Hybrid 

III está hecha de vinil y está equipado de electrónica muy sofisticada. Cuenta con acelerómetros, 

potenciómetros y celdas de carga. Estos instrumentos miden la aceleración, deflexión y fuerzas que 

interactúan en todo el cuerpo humano durante la desaceleración del sujeto en un choque [I.22]. 

 

Hoy en dia, el Hybrid III es mantenido y desarrollado por Humanetics en conjunto con la Sociedad 

de Ingenieros de Automoción (SAE) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 

Carreteras (NHTSA). Está regulado por el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos. 
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(Parte 572, Subparte E) y también en los reglamentos de la CEE europeos [I.23]. En 2005 

Humanetics y AP iniciaron un proyecto de colaboración para mejorar el Hybrid III percentil 50 en 

cuanto a su estudio de elementos finitos. A partir del 2007 el H3-50 Humanetics, es el modelo 

estándar para las nuevas pruebas de impacto. El modelo incluye importantes validaciones y mejoras 

en las áreas tales como la cabeza, el cuello, el tórax, piernas y pies [I.22]. En la actualidad se 

utilizan bastantes sensores como sea posibles tanto en el auto como en los maniquíes y son 

controlados por computadora para obtener resultados más precisos. Gracias a ello se han 

conseguido desarrollar tecnología en seguridad activa y pasiva como el ABS, Vidrios templados no 

astillables, pedales y columna de dirección colapsables, bolsas de aire y cinturones de tres puntos 

[I.24]. Estas pruebas nunca dejaran de ser útiles y sumamente precisas. Se espera que su evolución 

se mantenga constante e incluso poder llegar a desarrollar vehículos totalmente autónomos donde 

el error humano sea eliminado por completo y reducir casi por completo los accidentes viales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- H3-50 Humanetics Hybrid III 
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Figura I.5.- Simulación moderna de dummys con sensores en prueba de choque 

 

En el mercado se encuentra gran variedad de sensores para pruebas de choque. Hay diferentes 

sensores para los crash test o ensayos de impacto en vehículos. La instrumentación es importante 

en este tipo de ensayos de impacto, ya que todo ocurre muy rápido y es importante contar con 

elementos muy dinámicos y precisos, para no perder detalle del evento y registrarlo con toda 

precisión [I.25]. Por ello, existen series específicas de acelerómetros para las diferentes partes del 

vehículo y del dummy. Así como, otro tipo de sensores como células de carga triaxiales, sensores 

de presión para airbags, etc., todos estos sensores son muy dinámicos y por tanto también se debe 

contar con un equipo de adquisición de datos con alto ancho de banda por canal y con opción |1de 

grabar sonido y video de forma síncrona, para realizar un ensayo lo más completo posible [I.26]. 

 

I.5.- Seguridad en el automóvil para menores  

Normalmente cualquier conductor es propenso a sufrir accidentes de tránsito, por eso existen leyes 

que obligan a las personas a hacer uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, en los niños la 

situación es diferente, pues es una gran responsabilidad para el conductor transportarlos dentro del 

automóvil de forma segura, muchas veces la seguridad se deja de lado pues como se ha conocido 

a través de algunos  estudios, a un velocidad de 50 km/h (velocidad legal en vías primarias en la 

Ciudad de México), un menor puede sufrir lesiones, incluso mortales (Figura I.6), ya que el impacto 

es similar al caer de un tercer piso y por qué los huesos de los niños están en pleno desarrollo [I.27]. 
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Figura I.6.- Consecuencias de un choque en niños 

 

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 39 establece que los niños 

menores de 12 años deben viajar siempre en la parte posterior del auto, e incluso esta norma 

también aplica para aquellos niños que midan menos de 1.45 m de altura [I.28]. A pesar de que un 

trayecto en automóvil sea corto, al no tomar las precauciones necesarias, estamos poniendo en 

riesgo la vida de los niños. La mayoría de los accidentes de tránsito ocurren a menos de 8 km del 

origen del viaje. Es decir, yendo a la esquina sin las medidas de seguridad correspondiente puede 

ser fatal [I.29]. La silla de seguridad es la única manera que se tiene para proteger a un menor 

dentro de un automóvil, por más corto que sea el recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Conduciendo con niños 
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Anualmente mueren 1.24 millones de personas en el mundo a causa de accidentes del tránsito, de 

las cuales el 21% corresponde a niños y según la CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito), cada año mueren 37 niños menores de 4 años por esta causa y 1.355 quedan lesionados 

[I.30]. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) si se usan correctamente los medios de 

sujeción de niños, se reducen en 70% las muertes de los menores de un año, y entre un 54% y 

80% la de los niños de corta edad [I.31]. 

 

I.5.1.- Asientos ISOFIX 

En la actualidad, la mayoría de los autos cuentan con el estándar ISO para la sujeción de las sillas 

de menores con sistema de dos anclajes rígidos en el vehículo y dos en el sistema de retención 

infantil (SRI). Así que hasta que el infante no haya cumplido los 12 años o haya alcanzado la 

estatura de 1.5 metros, debe usar siempre sillas especiales de retención [I.32]. 

 

Las sillas de retención se dividen en cuatro grupos, dependiendo del peso y estatura del niño para 

el cual será destinado [I.33]: 

 

• Grupo 0; hasta 12 kg.- Este primer tipo de silla está pensado para aquellos infantes de 

hasta 12 kg de peso. Son sillas en las que el pequeño va protegido y cubierto casi en su 

totalidad. Estas sillas deben posicionarse en sentido contrario a la marcha, con el niño 

mirando hacia atrás, y bien amarrado con el cinturón de seguridad evitando que se 

mueva. 

 

• Grupo 1; de 12 hasta 18 kg.- Son sillas destinadas para aquellos niños que ya han 

cumplido el año de edad, y hasta 4 años de edad, o hasta antes de que sobrepasen los 18 

kg de peso. Este tipo de sillas ya se pueden colocar en sentido de la marcha de vehículo, 

y cuentan con orejas donde se puede ajustar y proteger la cabeza del infante. Se ancla al 

asiento con el cinturón de seguridad y tiene además arneses independientes para la 

sujeción del niño. 
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• Grupo 2; entre 15 y 25 kg.- Recomendada para niños entre los 15 y 25 kg de peso 

consiste en un asiento que eleva la posición del niño y además tiene un respaldo. Este 

asiento va sujeto con el cinturón de seguridad de tres puntos, además de que el mismo 

cinturón sujeta al niño como si de una persona adulta se tratase. 

 
• Grupo 3; de 22 a 36 kg.- Destinado para niños mayores con un peso promedio entre los 

22 y los 36 kg de peso, puede ser un asiento elevador o un asiento elevador con respaldo. 

El cinturón sujeto al niño de la clavícula y la cadera. 

 

I.6.- Principales lesiones en cabeza por impacto frontal 

Durante una colisión vehicular, el cuerpo humano sufre una desaceleración crítica que puede llevar 

a ocasionar graves lesiones tanto en los órganos internos como en los huesos. Anatómicamente, la 

cabeza es la parte más común donde se presentan las lesiones más graves y es una parte muy 

importante y delicada a la vez al momento de un choque. 

 

Una lesión en la cabeza es un trauma que conduce a la lesión del cuero cabelludo, cráneo o cerebro. 

Las lesiones pueden variar desde un pequeño abultamiento en el cráneo a una lesión cerebral grave. 

Se clasifica como cerrado o abierto (penetrante) [I.34]: 

 

• Un traumatismo craneal cerrado significa que se recibió un fuerte golpe en la cabeza al 

golpear un objeto, pero el objeto no rompió el cráneo. 

 

• Un traumatismo craneal abierto significa que fue golpeado con un objeto que rompió el 

cráneo e ingresó al cerebro. Esto sucede cuando se mueve a alta velocidad, tales como 

ir a través del parabrisas durante un accidente automovilístico.  

            

Las lesiones más comunes son por accidentes de vehículo de motor (cuando la persona va como 

pasajero en el coche o el caso de atropello de un peatón), de la violencia, de caídas, o como 

resultado de abuso infantil. Algunos traumatismos craneales causan daño cerebral prolongado o 

irreversible. Esto puede ocurrir como resultado de una hemorragia dentro del cerebro o de las 
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fuerzas que causan directamente daño cerebral. Estos traumatismos craneales más graves pueden 

causar [I.35]: 

  

• Coma. 

• Dolores de cabeza crónico. 

• Pérdida o cambio en la sensibilidad, la audición, la visión, el gusto o el olfato. 

• Parálisis. 

• Convulsiones. 

• Problemas del habla y lenguaje. 

  

I.6.1.- Tipos de lesiones en la cabeza 

Existe muy diferentes lesiones en la cabeza, a continuación, se presentan los más relevantes [I.36] 

 

• Una conmoción cerebral es una lesión discordante al cerebro. Una persona que tiene 

una concusión usualmente-pero no siempre, pierde el conocimiento por un corto tiempo. 

La persona puede sentirse aturdida y perder la visión o el equilibrio por un tiempo 

después de la lesión (Figura I.8). 

 

• Una contusión cerebral es una contusión del cerebro. Esto significa que hay un poco de 

sangrado en el cerebro, causando inflamación (Figura I.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Conmoción cerebral 
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Cerebro 
Duramadre 
Hueso parietal 

Sangre en el 
espacio subdural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Contusión cerebral 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Hematoma 

 

• Un hematoma es sangre en el cerebro que se acumula y coagula, formando una 

protuberancia. Un hematoma no solo es evidente por un día o mientras varias semanas. 

Así que es importante decirle a su médico si alguien con una lesión en la cabeza se siente 

o actúa extraño. Cuidado con los dolores de cabeza, apatía, problemas de equilibrio o el 

vómito. 

 

• Una conmoción cerebral es una lesión en la zona de la cabeza que puede causar la 

pérdida inmediata de conciencia o estado de alerta por unos minutos hasta algunas horas 

después del evento traumático. El tipo más común de lesión cerebral traumática, en el 

que se sacude el cerebro. 
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Fractura por presión 

Fractura compuesta 

• Una fractura de cráneo es cuando el cráneo se revienta. A veces el borde de los huesos 

del cráneo roto corta el cerebro y causa que sangre o produce otra lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Fractura craneal 

 

Las fracturas son los tipos de lesiones más comunes en un accidente vehicular por lo que se espera 

tener un resultado más acercado a este tipo de lesión [I.37]. Existen cuatro tipos principales de 

fracturas de cráneo, incluyendo las siguientes: 

  

• Cráneo, fracturas lineales. - Este es el tipo más común de fractura de cráneo. En una 

fractura lineal, hay una ruptura en el hueso, pero que no se mueva el hueso. 

 

• Fracturas craneales deprimidas. - Este tipo de fractura se puede ver con o sin un corte 

en el cuero cabelludo. Esta fractura forma parte del cráneo está hundida debido al 

traumatismo. Este tipo de fractura de cráneo puede requerir una intervención quirúrgica, 

dependiendo de la gravedad, para ayudar a corregir la deformidad. 

 

• Cráneo con fracturas en el cráneo. - Estas son las fracturas que se producen a lo largo 

de las líneas de sutura en el cráneo. 

 

• Fractura de base de cráneo. - Este es el tipo más grave de fractura de cráneo. Es una 

ruptura en el hueso en la base del cráneo. 
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I.6.2.- Lesiones en la cabeza de un infante 

Durante muchos años se ha estudiado el traumatismo craneoencefálico en adultos. Sim embargo, 

el estudio recientemente se han empezado a evaluar cuantitativamente los traumatismos 

craneoencefálicos de la población pediátrica. El cráneo pediátrico difiere fuertemente del cráneo 

adulto en cuanto a geometría, estructura y propiedades de los materiales [I.38]. 

 

El cráneo neonatal es una estructura suelta de placas óseas delgadas y flexibles conectadas por 

suturas, esta estructura flexible es capaz de sufrir una deformación sustancial durante el parto, así 

como durante la carga traumática de un impacto. Al nacer, los huesos craneales son delgadas, 

flexibles. A medida que el niño crece, el hueso craneal se condensa en capas internas y externas de 

hueso compacto que encierran una capa de hueso esponjoso [I.39].  

 

Las suturas craneales son uniones entre los huesos craneales. Al nacer, las suturas craneales 

permiten la superposición de los huesos que conforman el cráneo permitiendo el paso a la 

formación de los canales del hueso. A medida que las suturas craneales se desarrollan durante la 

infancia, el ajuste craneal se genera por la expansión del cerebro que a su vez produce por 

deposición ósea en los márgenes suturales. Las suturas son altamente interdigitadas y áridas 

capaces de absorber energía durante el impacto [I.40]. Una investigación realizada en tejidos de 

sutura obtenidos de procedimientos quirúrgicos realizados en el Hospital St. Christopher para 

niños, en Philadelphia. Se donaron muestras para este estudio. Los sujetos iban desde los de meses 

de edad a los 7 años. Se realizaron ensayos de tracción sobre las suturas a velocidad de carga axial 

comprendida entre 0.03 y 30 mm/seg. En este caso se utilizó un modelo de elementos finitos de la 

cabeza de un infante de tres meses de edad. El cráneo infantil consistió en cinco placas óseas 

deformables (hueso occipital, huesos parietales izquierdo y derecho, y dos huesos frontales) que 

fueron interconectados por muelles lineales para modelar las suturas, así, las suturas del modelo 

fueron diseñadas para soportar fuerzas de tracción, pero no tenían la intención de resistir momentos 

de flexión.  La interfaz de contacto que se incluyo fue entre el impactador rígido y el cráneo la 

siguiente figura muestra la discretización del craneo del infante [I.40].  
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Figura I.12.- Discretización del cráneo y sus suturas de un infante de 3 meses de edad 

 

Como resultado se obtuvo que las deformaciones del cráneo fueron sensibles a la carga y su 

orientación, con el caso de la carga posterior se produjeron las mayores deformaciones del hueso 

y el cerebro [I.40]. 

 

I.7.- Análisis numérico en cabeza 

Una forma adecuada para el estudio de las fuerzas que actúan en la cabeza humana es el método 

del análisis numérico, el cual, ayuda en gran medida a conformar toda una serie de ecuaciones 

matemáticas para obtener como resultado un análisis más completo de la energía de deformación 

que sufre la cabeza debido a fuerzas externas. 

 

I.7.1.- Breve historia del método del elemento finito 

El análisis numérico es uno de los legados más importantes de las matemáticas del Siglo XX, en la 

que el posterior desarrollo de las computadoras hizo necesario traducir las matemáticas a un 

lenguaje comprensible para la máquina a la vez que esta hacia posible el sueño de realizar cálculos 

que en volumen y complejidad escapaban al ser humano. Esta disciplina, surgida en sus inicios 

como bifurcación del Análisis Matemático es hoy en día una de las más vigorosas y versátiles de 

las Matemáticas [I.41]. Cuando los grandes científicos de la época (Siglo XVIII principalmente) 

Cascaron 
Resorte 

Contenedor de cráneo 
(Contiene a los elementos 

cascaron (huesos) y elementos 
amortiguadores (suturas) 

Dura (membrana 
externa más dura que 
envuelve el cerebro y 

la médula espinal) 
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desarrollaban el programa de Newton y establecían los principios y herramientas fundamentales 

del análisis y cálculo diferencial, estaban ya estableciendo los cimientos del análisis numérico. Esto 

fue primero con el objeto de construir el complejo mundo del cálculo diferencial a partir de la más 

simple aritmética. Para después en el Siglo XX desarrollar ese camino traduciendo las Matemáticas 

al lenguaje del ordenador [I.42]. 

 

El desarrollo moderno de esta técnica comienza en la década de 1940. En 1947, Levy inició el 

desarrollo del método de flexibilidad y fuerza. En 1953, su trabajo propuso la aplicación de un 

nuevo método, el método de rigidez y desplazamiento. Sin embargo, sus ecuaciones requerían de 

una gran dedicación y labor para su solución a mano, por lo que su método de solución numérica 

tuvo que esperar el advenimiento de las computadoras digitales de alta velocidad para hacerse 

popular [I.43]. 

 

La mayoría de los trabajos desarrollados para la técnica de elementos finitos hasta principio de la 

década de los 1960's fueron enfocados hacia la modelación matemática de problemas mecánicos 

que contemplaban únicamente deformaciones elásticas, desplazamientos cortos y concentraciones 

de esfuerzos con valores pequeños, para materiales con propiedades elásticas y bajo cargas 

estáticas. Este nuevo enfoque tomaba como referencia los modelos matemáticos a través de 

métodos energéticos, con la finalidad de tener modelos más confiables. Además, se exploraba la 

posibilidad de aplicarlos en la mecánica de sólidos, para la determinación de fallas de material, 

para el caso de las teorías de falla (como la de Von Mises). En esencia, este criterio de falla se basa 

en la obtención de la energía de distorsión de un material dado, por ejemplo, la energía asociada a 

los cambios de forma de un material. Por tanto, se establece que un determinado componente 

estructural, será seguro siempre y cuando no se exceda el valor máximo de energía de distorsión 

por unidad de volumen [I.44]. 

 

I.7.2.- Desarrollo de la geometría y propiedades mecánicas 

Los primeros modelos bidimensionales presentaron diversas limitaciones al reproducir la 

geometría de los huesos. Algunos huesos de la cara y el cráneo pueden distinguirse como huesos 

neumáticos, pues presentan cavidades rellenas de aire. Estas cavidades cuando tienen dimensiones 
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reducidas se designan celdas (etmoides, mastoides), pero cuando tienen un dimensionamiento 

mayor se le denomina senos. En la superficie de los huesos existen irregularidades como salientes, 

entrantes y superficies ásperas [I.45]. 

 

La técnica más moderna para establecer la geometría de los huesos consiste en el empleo de la 

tomografía computarizada. El tomógrafo es un aparato que muestra cortes transversales de los 

tejidos, se auxilia de una computadora que integra las imágenes radiográficas obtenidas 

previamente.  Las tomografías computarizadas han probado ser una herramienta poderosa, no solo 

para diagnósticos médicos de patologías músculo-esqueléticas, sino también para investigaciones 

biomédicas. Las imágenes de las tomografías computarizadas proporcionan información confiable 

acerca de la geometría tridimensional del hueso mediante cortes virtuales escogidos a intervalos 

preestablecidos (Figura I.13) [I.46].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Tomografía computarizada de un cráneo 

 

En los estudios de tomografía empleados para determinar la geometría y las propiedades de los 

huesos, se presentan las siguientes ventajas [I.47]: 

 

• Existe distorsión mínima entre el hueso y la imagen topográfica. 
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• Las imágenes se almacenan en forma digital y no requieren conversión análoga. 

• La densidad radiográfica puede relacionarse con las propiedades mecánicas del hueso. 

• Puede emplearse para determinar la geometría de la sección transversal del hueso 

humano in vivo. 

 

Para la construcción de modelos tridimensionales útiles para simulaciones de procesos estáticos o 

dinámicos de las estructuras óseas del cuerpo humano, se requiere un nivel de semejanza muy alto 

para obtener resultados confiables. Esto se puede lograr generando una gran cantidad de cortes 

virtuales a lo largo de las zonas que presenten mayor complejidad geométrica de cualquiera de los 

huesos, con el fin de crear contornos alrededor y, a través de un barrido sobre cada contorno, armar 

un modelo sólido de la estructura (Figura I.14) [I.48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Modelo del cráneo y cerebro, corte horizontal del cráneo (imagen izquierda), 
construcción tridimensional del cráneo (imagen derecha) indicando el contorno del corte de la 

imagen anterior. 
 

Los análisis 3D de elementos finitos son una técnica de modelización matemática que examinan 

las distribuciones de los esfuerzos y las deformaciones unitarias de un modelo geométrico 

compuesto por una malla de elementos, a los cuales se les da unas propiedades materiales concretas. 

Este tipo de análisis comenzó a desarrollarse gracias a la industria aeronáutica, necesitada de una 

herramienta de análisis con la que abordar los complejos problemas de geometría y cargas que en 

ella se presentan. Gracias a su rápido desarrollo, el método fue aplicado con gran éxito a otros 

campos [I.49]. Actualmente forma parte básica de la Ingeniería moderna y es aplicable a toda clase 

de problemas, siendo una herramienta numérica muy poderosa para el análisis de estructuras, 
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transferencia de calor, dinámica de fluidos o electromagnetismo. Igualmente es una técnica de gran 

utilidad en la resolución de problemas de biomecánica y morfología. Su aplicación no obstante se 

ha centrado fundamentalmente en el campo de la biomedicina [I.50]. Con este método de los 

elementos finitos, se pretende abordar el estudio de las lesiones ocasionadas en la cabeza de un 

niño al impactarse en el tablero de un coche. 

 

Tabla I.1.- Discretización de diferentes partes de la cabeza 
y sus características mecánicas por medio del método de elementos finitos 

Segmento 
anatómico 

Ilustración Malla Comportamient
o Mecánico 

Características 
Mecánicas 

Característica
s Mecánicas 

Falanges del 
cerebro y 
cerebelo 

 

471 
elementos 

Elástico lineal e = 1 mm 
ρ = 1140 kg/m3 

E=31.5 MPa 
v=0.45 

/ 

Cerebro y 
craneo 

 

2591 
elementos 

Elástico lineal ρ = 1040 kg/m3 

E= 0.012 Mpa 
V= 0.49 

 

/ 

Cerebro y 
cerebelo 

 

5508 
elementos 

Elastoplástico ρ = 1140 kg/m3 

K= 1125MPa 
G0= 0.049MPa 
Ginf= 0.0167 
Β= 145 s-1 

/ 

Cráneo 

 

1813 
elementos 

Elástico 

plástico 

Frágil 

Cortical 
e= 2 mm 

ρ= 1900 kg/m3 
E= 15000 Mpa 

v= 0.21 
K= 6200 MPa 
UTS= 90 MPa 

UTC= 145 MPa 

Trabecular 
e= 3 mm 
ρ= 1500 

kg/m3 
E= 4600 MPa 

v= 0.05 
K= 2300 

MPa 
UTS= 35 

MPa 
UTC= 28 

MPa  
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Cara 

 

529  
elementos 

Elástico lineal e= 10 mm 
ρ= 2500 kg/m3 
E= 5000 Mpa 

v= 0.23 
 

/ 

Piel 

 

2296 
elementos 

Elástico lineal ρ= 1000 kg/m3 
E= 16.7 Mpa 

v= 0.42 
 

/ 

 

I.7.3.- Criterios de lesiones en la cabeza humana 

Con el fin de demostrar la capacidad de las herramientas numéricas para predecir las lesiones de la 

cabeza humana, se deben considerar los límites de tolerancia en los que trabaja la cabeza [I.51]. De 

hecho, gracias al uso de MEF (Método de Elemento Finito) estudios anteriores han proporcionado 

gran variedad de resultados. La universidad Luis Pasteur de Estrasburgo ha podido establecer 

mecanismos de medición de la lesión en la cabeza humana y los límites de tolerancia como sigue 

[I.52]: 

• Las contusiones cerebrales ocurren cuando la presión del cerebro alcanza valores de 200 

kPa. 

• Las lesiones neurológicas cerebrales tales como lesiones axionales o lesiones 

hemorrágicas, ocurren cuando el cerebro alcanza los 18 kPa para lesiones moderadas y 

de 38 kPa para lesiones graves. 

• Las fracturas craneales ocurren cuando la energía de deformación del cráneo alcanza 

valores de 2200 mJ.  

 

En la siguiente tabla se muestra una relación adecuada de las tolerancias en sus diferentes rangos 

de las diferentes partes de la cabeza.  

 

Tabla I.2.- Límites de tolerancias de una cabeza humana 
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Parámetro Mecánico 
calculado e indicador de 

lesión 

Tipo de Lesión Sin 
lesiones 

Posible 
lesión 

Con 
lesión 

Cerebro, presión, (KPa) Contusiones cerebrales 
(CONT) 

< 160 > 160 
< 240 

> 240 

Cerebro, Esfuerzo de Von 
Mises (KPa) 

Lesiones neurológicas 
moderadas del cerebro 

(MOD DAI) 

< 14 > 14 
< 22 

> 22 

Cerebro, Esfuerzo de Von 
Mises (KPa) 

Lesiones neurológicas 
severas del cerebro 

(MOD DAI) 

< 30 >30 
< 46 

> 46 

Energía total de tensión del 
cerebro y la interfaz del cráneo 

(mJ) 

Hematoma subdural o 
subaracnoideo (SDH or 

SAH) 

< 4300 > 4300 
< 6500 

 

> 6500 

Energía total de tensión del 
cráneo (mJ) 

Fractura de cráneo (SF) < 1700 > 1700 
< 2700 

> 2700 

 

Por ejemplo, si la presión cerebral calculada está en el rango inferior a los 160 kPa, no se prevé 

ninguna lesión. Si la presión cerebral se encuentra entre los 160 kPa y los 240 kPa, no será posible 

indicar si las contusiones cerebrales ocurrirán o no. Eventualmente, si la presión cerebral supera 

los 240 kPa, el cerebro definitivamente tendrá contusiones [I.52].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.- Simulación numérica de un impacto frontal  
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Para calcular el accidente con ayuda de software de análisis numérico es prescindible tener la 

réplica de la cabeza y del tablero del automóvil. Pero no solo eso, hay que establecer la posición 

relativa y la velocidad entre la cabeza y el tablero. La velocidad relativa inicial entre la cabeza y el 

tablero se fija en los nodos de la cabeza y del tablero [I.52]. Los resultados de las lesiones que se 

esperan de este ejercicio son los siguientes: 

 

• Presión del cerebro. 

• Esfuerzo de Von Mises en el cráneo. 

• Energía de deformación total del cerebro. 

• Energía total de la tensión del cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.16.- Comparación de una simulación numérica y una simulación real con un maniquí   

 

I.8.- Planteamiento del problema 

En México, la primera causa de muerte en niños de entre cuatro y 12 años es por accidentes de 

tránsito, según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra). Algunos 

sistemas de sujeción para niños como el asiento infantil, cojines elevadores o cinturones de 

seguridad, podrían evitar tres de cuatro muertes [I.53]. El problema en México es que menos del 

30% de los menores de cinco años utiliza un asiento infantil y menos del 20 % de los mayores de 

cinco años es protegido con estos sistemas de seguridad (Datos proporcionados por Safe Kids) 

[I53]. Datos del INEGI dan a conocer que en promedio 900 menores de edad en México mueren a 
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causa de accidentes vehiculares. Se sabe que más de 50% de los fallecimientos por accidentes de 

tránsito en niños se evitaría si el pequeño llevara un equipo adecuado para su edad y peso [I.53]. 

Los menores de tres años tienen musculatura frágil y débil, lo cual los hace más vulnerables a un 

percance automovilístico, ya que pueden padecer múltiples fracturas y tener lesiones graves en 

órganos vitales, como el corazón o el cerebro [I.54]. 

 

Tabla I.3.- Instituto nacional de estadística y geografía INEGI [I.55] 

 

 

 

 

 

Al momento de un choque toda esa energía acumulada en toda la masa recae en la parte del cuerpo 

que hará el primer contacto con la superficie del coche, en este caso la situación a evaluar (la 

cabeza) será la que reciba toda esa energía, ocasionando un impacto mayor, y dependiendo con la 

geometría del elemento con el que se impacta, las lesiones pueden agravarse [I.56]. Por tal motivo 

se decide crear un estudio donde se pueda recrear el resultado de una lesión en la cabeza de un 

infante lo más parecido a la vida real. Para ello se analizará el desarrollo de un banco de pruebas 

en forma de péndulo simple invertido para simular la trayectoria de la cabeza de un niño contra el 

tablero de un automóvil, por ende, se desarrollará una cabeza artificial partiendo desde la estructura 

craneal y adicionando materiales que ofrezcan una similitud con la piel humana y que pueda arrojar 

datos contundentes de una lesión tanto maxilofacial como craneal. Posteriormente se realizará una 

simulación por medio de un análisis de elemento finito de la cabeza humana, así como del tablero 

del coche. Esto nos permitirá evaluar diferentes situaciones de impacto. Después estos parámetros 

mecánicos calculados serán comparados con la cabeza humana existente las lesiones y los límites 

de tolerancia. De hecho, se demostrará que tales modelos numéricos son capaces de predecir 

posibles lesiones en la cabeza. Con ello podemos demostrar la capacidad de las herramientas 

numéricas para poder diseñar, evaluar, validar y optimizar las estructuras de los automóviles contra 

criterios de lesiones fisiopatológicas. De esta forma se espera obtener resultados más 
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fidedignamente acercados a la realidad y poder concluir con un estudio apto para ser contemplado 

como un estudio importante en el área de la seguridad en el automóvil. 
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II.1.- Generalidades 

En este capítulo se abordan los conceptos más relevantes sobre la anatomía de la cabeza humana, 

las principales lesiones maxilofaciales que pueden llegar a formarse a causa de un golpe fuerte en 

un accidente de tránsito y los conceptos físicos que ocurren en una colisión, dando una pauta 

importante para los estudios posteriores de evaluación de daño facial en infantes por una colisión 

vehicular. 

 

II.2.- El transporte para pasajeros de corta edad  

En muchos países, sobre todo en los más desarrollados, los niños ocupantes de carros constituyen 

el grupo de víctimas de tránsito más numeroso y un grupo que crece a medida que aumenta la 

motorización. Según el informe de la Fundación Mapfre sobre accidentes de tránsito en 18 países 

de Latinoamérica y el Caribe, en 2009 en México murieron por ese motivo 1341 niños de 0 a 14 

años. Con una tasa de mortalidad de 41/100 000 habitantes, sólo superada por Brasil. La menor tasa 

en el mundo corresponde a Suecia, con 6/100 000. La mortalidad relativa de México con respecto a 

Suecia es del 822%. El 53% eran transportados en automóviles [II.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Caricatura sobre las consecuencias de una mala seguridad vial en niños 
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Los auto asientos que se venden en México son importados, algunos provienen de Estados Unidos, 

otros de Europa y otros más de Asia. Los primeros dos cumplen con las regulaciones de los países 

de origen. Los provenientes de Asia no cuentan con homologación alguna. El gobierno federal, a 

través de la Secretaría de Salud, junto con la OPS, también realizan capacitaciones y talleres sobre 

la materia [II.1]. 

 

A falta de conocimientos y de leyes adecuadas que guíen a la sociedad, no se enseña correctamente 

a los padres cómo transportar a sus hijos. Basta con mirar cómo se lleva a los niños en las calles 

de nuestro país para deducir que la población tampoco está demasiado preocupada por estos temas. 

Desde el primer traslado de los niños, del hospital a la casa, se comete una imprudencia, pues la 

mayoría traslada a los bebés en los brazos maternos, con el riesgo que ello conlleva. 

Lamentablemente, esto no ha cambiado, es necesario que se mejore la información en las 

instituciones, en la población y entre los profesionales de la salud, conseguir que se dicten leyes y 

que se cumplan. 

 

II.3.- Consecuencias de un mal uso de la seguridad vehicular en niños 

Frente a cualquier parto, a la hora del alta de los recién nacidos, se puede ver que los padres salen 

en el auto propio o de alquiler llevando mayoritariamente los bebés en los brazos, el asiento 

delantero o en el mejor de los casos, en el asiento trasero. Expuestos a que, ante una frenada brusca 

o una colisión, el niño sufra lesiones graves o la muerte. No sólo la forma de transporte del recién 

nacido es imprudente, sino que persiste a través de los años. Estimaciones publicadas por la 

Organización Mundial de la Salud muestran que las lesiones ocasionadas por accidentes de 

tránsito ocupan la novena posición entre las causas de vida saludable perdida y se estima que para 

el año 2020 ocuparán el tercer lugar [II.2]. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II                                                                                                                                 
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Pruebas de seguridad en niños 

Está comprobado que, por su mayor vulnerabilidad, las lesiones graves y la muerte son más 

frecuentes en los bebés menores de 1 año. En México, desde 1997 hasta 2005, murió 

aproximadamente un niño menor de 1 año por semana. Muchas de esas muertes podrían haberse 

evitado con el uso de sillas de seguridad, lo cual debería ser obligatorio desde la salida de los niños 

del hospital después del parto [II.3]. 

 

Ante frenadas bruscas o una colisión, los niños que van sueltos o en los brazos de la madre chocan 

con el tablero o el parabrisas, y pueden ser expulsados del habitáculo. El riesgo de muerte se 

multiplica por seis, por pasar al exterior del vehículo. Asimismo, por la posibilidad de ser 

aplastados por la madre. Valga el siguiente ejemplo; en el momento del alta de una madre recién 

parida, la madre pesa cerca de 60 kg. Si el vehículo choca a una velocidad de 60 km/h, el peso 

materno se multiplica 20 veces. Es decir, 1 200 kg (resultado de la fórmula peso; m(v2)), ya que 

cuando un vehículo colisiona o frena bruscamente, los cuerpos que se encuentran en su interior 

siguen desplazándose a la misma velocidad con la que viajaban [II.3].  
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Figura II.3.- Ilustración de daños en un niño debido al mal uso de los sistemas de seguridad 
y el uso correcto de la seguridad del automóvil en niños 

  

A pesar de ser una estrategia costo efectiva, en México existe poca información que documente el 

uso de dispositivos de retención infantil SRI como el cinturón de seguridad y las sillas ISOFIX. 

Sólo un 25% de los conductores que colisionaron durante 2010 en zonas urbanas y suburbanas 

utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. 

 

El uso de cinturón de seguridad se ha estimado en un 45% en varios municipios del país 19.26 y 

el porcentaje es aún menor (31%) entre lesionados usuarios de los servicios de salud [II.4]. El uso 

de SRI se ha estimado en alrededor de un 6.8% en menores de 10 años y de entre 7.9% a 17.4% en 

menores de 5 años y se ha visto que su uso tiende a ser menor en estratos socioeconómicos bajos 

[II.5]. La ENSANut-2012 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) muestra que un 44.9% de las 

personas de 10 y más años reportó utilizar cinturón de seguridad en el momento de la colisión. Por 

otro lado, un 12.3% de los lesionados menores de 10 años utilizaban SRI [II.6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- El uso del cinturón de seguridad puede ayudar en los niños a sufrir menores 
lesiones ante un incidente 
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II.4.- Fenómenos físicos que ocurren en una colisión 

Anteriormente, se habló sobre las estadísticas de siniestros ocurridos en México, las consecuencias 

de estos ocasionan serias lesiones e incluso la muerte de los ocupantes del vehículo sin importar 

la edad. Pero ¿Qué es lo que realmente sucede durante una colisión? y ¿Qué es lo que provoca las 

fatalidades por una colisión vehicular? 

 

El término colisión se utiliza para hacer referencia a una situación en la cual dos o más objetos, 

cuerpos, entre otros, chocan de manera violenta por encontrarse en el mismo camino. 

La colisión es un fenómeno físico que implica que, si dos elementos son arrojados a una velocidad 

x en un mismo espacio, los mismos colisionarán o chocarán de manera violenta porque no puede 

darse que ambos ocupen el mismo espacio al mismo tiempo [II.7]. 

La colisión puede darse con dos objetos en movimiento como también cuando uno de los dos 

objetos está en movimiento y el otro no (por ejemplo, cuando un auto se estrella o colisiona contra 

una pared o contra otro automóvil que se encuentra parado o estacionado). 

La colisión siempre generará algún tipo de daño o de alteración en la estructura de los elementos 

que chocan [II.7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura II.4.- Simulación de la física de un choque, se muestra un automóvil sin puertas para 
poder visualizar mejor el comportamiento del maniquí y del automóvil 
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Para poder entender el comportamiento de un choque, se debe comprender de forma analítica los 

siniestros viales, acerca de dos conceptos que unidos, pueden ser de gran utilidad para conocer los 

fenómenos físicos que ocurren en una colisión.  El primer concepto es el de energía disponible en 

la colisión. Este quantum de energía representa la máxima cantidad de energía cinética que puede 

ser disipada durante la colisión, como consecuencia de la deformación elastoplástica del vehículo 

y los ocupantes que en el auto se ven afectados. Esta cantidad está asociada a la diferencia entre la 

energía total del sistema (o suma de las cantidades de energía de cada uno de los ocupantes del 

vehículo al iniciar el contacto) y la energía cinética del centro de masa del sistema. Se puede 

demostrar que, en un sistema conservativo, la colisión por trabajo de deformación no puede 

absorber una cantidad de energía mayor que esa diferencia. El segundo concepto está asociado al 

fenómeno de la restitución. Como se sabe esta es una característica determinante de la naturaleza 

elastoplástica de la colisión. En particular se demuestra que el valor del coeficiente, remite a la 

fracción de la energía puesta en juego (energía disponible) que es restituida al sistema, como efecto 

de una reacción elástica parcial de las estructuras deformadas. Es sabido que el coeficiente de 

restitución está asociado con las velocidades relativas del vehículo al inicio y finalización de la 

colisión; es decir que el valor del coeficiente es un cociente entre diferencias de velocidades; un 

número adimensional relacionado con la cinemática de la colisión [II.8]. 

 

Estos conceptos nos ayudan a entender que esta relación cinemática es el efecto; y que la causa 

del fenómeno está relacionada con la naturaleza de los materiales y de las estructuras que 

contactan, y sobre las que se ejercen fuerzas durante el contacto. Es decir que la causa de la 

restitución es un fenómeno de carácter estructural que determina cuanto de la energía disponible 

resultará disipada, y cuanto de ella será restituida al sistema, formando parte de la energía cinética 

del sistema que emerge de la colisión. Ambos conceptos nos permiten introducirnos en la faz 

tecnológica del problema. Por lo tanto, se puede deducir que hay un único coeficiente de restitución 

en una colisión y dos caminos para su estimación. Uno es de origen cinemático, derivado de la 

relación de velocidades relativas mencionada. El segundo tiene en cuenta las variaciones de 

energía. Ambas vías pueden ser utilizadas para establecer los parámetros más probables de la 

mecánica de una colisión [II.8]. 
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II.4.1.- Concepto de energía disponible 

Dado que el fenómeno de la restitución, objeto último de nuestro análisis, se refleja en la dirección 

normal a la colisión (las relaciones en la dirección tangencial de contacto no son de restitución 

pura), circunscribimos nuestras consideraciones al caso de un choque colineal. Como se recordará 

un choque colineal se define como el caso particular donde los vectores velocidad e impulso, en 

el instante previo al impacto, yacen –o bien se encuentran alineados- sobre la recta que une los 

centros de masa de cada uno de los cuerpos. Consideramos la colisión como un sistema de dos o 

más cuerpos, cada uno representados por partículas; masa concentrada en el centro de masa de 

cada uno de ellos. En cada momento, cada punto ocupa un lugar en el espacio, definiendo un centro 

de masa del sistema de cuerpos, -punto inmaterial identificado como Gs-, cuyas coordenadas 

respecto de una terna fija estarán determinadas por ecuaciones del tipo XGs = [m1 x1 + m2 x2 + 

…. + mn xn +] / [m1 + m2 +..... + mn] Como los cuerpos se están moviendo, las coordenadas de 

XGs varían con el tiempo, por lo que puede expresarse un movimiento del centro de masa XGs(t), 

y una velocidad instantánea en cada caso, expresada por la derivada de XGs respecto del tiempo. 

Si existe velocidad de un sistema, cuya masa es obviamente la suma de las masas, puede 

aventurarse la existencia de una energía cinética del centro de masa del sistema, expresada en la 

ecuación ECs = ½ mS vCs 2 Es interesante recordar que existe además una energía del sistema ES 

-suma de las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos-. El postulado central a demostrar es 

que; ECs = cte < ES Para ello podemos concebir al sistema en colisión como un sistema aislado, 

sobre el que no se ejercen fuerzas exteriores y en el que la masa del sistema no varía. Dado que el 

Impulso del sistema es constante, también lo será la velocidad del centro de masa vCs y 

consecuentemente, en un sistema aislado la energía del centro de masa será constante. Una 

consecuencia de esta constancia de la energía cinética del centro de masa es que, en ausencia de 

fuerzas exteriores, el sistema podrá perder energía cinética (a expensas de realizar trabajo 

mecánico) hasta el límite de alcanzar el valor mínimo de la energía del centro de masa. En otras 

palabras: en un sistema aislado de varios cuerpos en movimiento, la energía cinética del centro de 

masa es la mínima energía a la que puede reducirse la energía del sistema [II.8]. 
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Figura II.5.- Representación gráfica de las fuerzas y su dirección que actúan durante una 
colisión de dos masas 

 

En el caso del choque colineal el centro de masa del sistema y su vector velocidad se encuentran 

sobre la recta en la que yacen los vectores velocidad de pre y post-impacto. La velocidad vCs, 

puede ser despejada de la ecuación de conservación del Impulso Lineal como m. El choque colineal 

se desarrolla en la dirección de un único eje, lo que simplifica todas las consideraciones de 

modelización matemática de los procesos involucrados. La simpleza del modelo permite 

comprender más fácilmente los fenómenos físicos implícitos en la colisión, especialmente el 

proceso de transferencia de energía de un móvil a otro, la pérdida de energía total del sistema y su 

conversión en trabajo mecánico de deformación, asociado con la deformación residual [II.8]. 

 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 = [𝑚𝑚1 𝑣𝑣1]+[𝑚𝑚2 𝑣𝑣2]
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

                                                           II.1                                 

 

La validez del postulado es inmediata. En una colisión la mayor disipación de energía como trabajo 

mecánico de deformación, se produce para el caso ideal de plasticidad pura. En esta condición los 

cuerpos continúan el movimiento unidos entre sí, conformando un único cuerpo de masa m1 + m2 

a una velocidad vCs. La energía post impacto del sistema será coincidente con la definida como 

energía cinética del centro de masa. El sistema ha disipado el máximo de energía posible en la 

colisión. Queda por decir que el valor de restitución en este caso ideal es e = 0 [II.8]. 

 

 

 

m 1 m 2 

V1’ V2’ 

V1 V2 

F12

 
F21
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II.4.2.- Energía, Trabajo de deformación y restitución 

El coeficiente de restitución define el grado de elasticidad en el impacto. Un valor nulo indica una 

colisión perfectamente plástica, y un valor 1 una colisión perfectamente elástica. Ambos valores 

son extremos ideales y para cualquiera de los casos que involucran choques donde intervienen 

automóviles, biciclos, cuerpos humanos, muros, postes y árboles, los valores reales se encuentran 

dentro de ese rango; más próximos a 0 que a 1. El efecto del grado de elasticidad-anelasticidad de 

un choque se refleja en las velocidades relativas post impacto. De allí que en el caso general de un 

choque de dos vehículos a velocidades v1 y v2, (velocidad relativa v = [v1 - v2]) que se separan a 

velocidades v’1 y v’2 respectivamente, el valor del coeficiente de restitución del choque está 

determinado por la relación: 

 

𝑒𝑒 = − (𝑣𝑣′1−𝑣𝑣′2) 
(𝑣𝑣1−𝑣𝑣2) 

                                                              II.2 

  

En este sistema existe una energía pre-impacto E y una energía post-impacto E’, suma de las 

energías de los móviles al inicio y al final de la colisión respectivamente. La diferencia entre ellas 

debe ser atribuida al trabajo mecánico de deformación LD. Esta cantidad es también considerada 

como la energía cinética disipada durante la colisión. Si bien, energía y trabajo son conceptos 

físicos distintos y relacionados, matemáticamente son cantidades equivalentes, y comparten las 

mismas unidades (Joule en el sistema MKS). Esa relación y equivalencia puede expresarse: 

𝐸𝐸 − 𝐸𝐸′ = 𝐿𝐿𝐿𝐿                                                             II.3 

 
1
2
𝑚𝑚1 𝑣𝑣12 + 1

2
 𝑚𝑚2𝑣𝑣22 =  1

2
𝑚𝑚1 𝑣𝑣1′2 + 1

2
 𝑚𝑚2𝑣𝑣2′2 + 𝐿𝐿𝐿𝐿                             II.4 

 

Se puede demostrar que existe una relación entre trabajo de deformación, energía cinética 

disponible y coeficiente de restitución, expresada de la manera siguiente: 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿

(𝐸𝐸−𝐸𝐸𝐶𝐶)
= (1 − 𝑒𝑒2)                                                        II.5 

 

La demostración de esta relación es compleja, pero se puede simplificar si se considera el caso 

particular de energía del centro de masa nula. Esta condición se cumple entre otros casos en los 
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ensayos de choque de vehículos contra barreras rígidas. La velocidad de la barrera previa y 

posterior al impacto es nula (v2 = v2’ = 0). Y como la masa de la barrera solidaria a la Tierra 

resulta de magnitud infinita respecto de la masa del automóvil, la velocidad del centro de masa 

resulta nula [II.8]. 

 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 = [𝑚𝑚1 𝑣𝑣1]
[𝑚𝑚1+𝑚𝑚2]

= 0                                                      II.6 

 

La expresión del coeficiente de restitución queda reducida a:  

 

𝑒𝑒 = −(𝑣𝑣
′

𝑣𝑣1
)                                                               II.7 

 

y la velocidad inicial de la colisión v1 será al finalizar v’ = - e v1. Como la velocidad del centro de 

masa es nula, lo será la energía cinética del centro de masa del sistema. La energía cinética puesta 

en juego en la colisión será igual a la del vehículo al iniciar la colisión: 

 

𝐸𝐸 = 1
2� 𝑚𝑚1 𝑣𝑣12                                                        II.8 

 

y la energía al final de la colisión 

 

𝐸𝐸′ = 1
2� 𝑚𝑚1𝑣𝑣′2 = 1

2� 𝑚𝑚1(𝑒𝑒 𝑣𝑣1)2                                            II.9 

 

operando se tendrá:  

 

𝐸𝐸 − 𝐸𝐸′ = 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1
2� 𝑚𝑚1𝑣𝑣12 − 1

2� 𝑚𝑚1(𝑒𝑒 𝑣𝑣1)2                                II.10 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1
2� 𝑚𝑚1𝑣𝑣12(1 − 𝑒𝑒2) = 𝐸𝐸(1 − 𝑒𝑒2)                                    II.11 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐸𝐸

= (1 − 𝑒𝑒2)                                                         II.12 
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Que resulta la expresión equivalente a la anterior para el caso particular considerado [II.8]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.6.- Simulación de un choque, se puede observar en esta imagen la compresión que 
ocurre al momento de la desaceleración rápida del automóvil 

 

II.5.- Biomecánica del cuerpo humano, centro de gravedad 

Desde la física básica y para todo estudio del movimiento en el cuerpo humano bien sea estática o 

dinámica y de ésta última la cinética y cinemática. El centro de gravedad CDG puede definirse 

como un punto donde se resume todo el peso de un cuerpo (cualquier objeto) [II.9]. Si pudiéramos 

comprimir el cuerpo humano desde todas direcciones y reducirlo solo a un punto, este sería 

el CDG, si una persona tiene una masa de 70kg los 70kg por efecto de la aceleración gravedad 

produce una fuerza (peso) concentrada en ese punto. No siempre se ubica en la materia de un objeto 

o cuerpo, esto quiere decir que por ejemplo en una rosquilla, un Cd, o un objeto con forma de aro 

el CDG se encuentra en el círculo donde no hay material, al igual que en un balón se encuentra 

justo en el centro del mismo donde sólo hay aire comprimido [II.10].  
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Figura II.7.- Representación del cambio de posición del centro de gravedad conforme el cuerpo 

humano se desplaza en una caminata 
 

En el cuerpo humano (estático) según Miralles se encuentra por delante de la vértebra lumbar L5 

[II.11]. Pero Según otros autores se encuentra anterior a la Vértebra Sacra S2, y cada segmento 

corporal tiene su centro de Gravedad [II.12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II.8.- Posición del centro de gravead de gravedad en un adulto, ubicado en la vértebra 
lumbar 

¿Diferencias entre peso y masa?  

Esto siempre ha sido motivo de confusión ya que se tienden a confundir o a dar el mismo concepto 

para ambos, y no lo son. 

Vértebra 
lumbar L5 
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La masa.- Es la cantidad de materia que posee un cuerpo, es una magnitud. Y por lo tanto es una 

unidad escalar: Toneladas (Tn), kilogramos (kg), miligramos (mg). Ejemplo; Una persona con una 

masa de 80 kg.  

 

Por otra parte, el peso según Acero [II.13], es la cuantificación de la fuerza de atracción 

gravitacional ejercida sobre la masa el cuerpo humano. 

 

El peso.- Es una fuerza, es decir un vector, ya que tiene magnitud, dirección y sentido, su unidad 

es el Newton (N = kg(m)/s²), el peso es igual a la masa por la gravedad (9.8 m/s²) su fórmula es P 

= m(g). Entonces por ejemplo.- La persona que tiene una masa de 80 kg, tiene un peso de 784 

Newtons. Esto se explica de la siguiente forma. 

 

P es equivalente al peso en Newtons, m es la masa en kg, g es la aceleración de la gravedad que 

en la tierra (equivale a 9.8 m/s². 1 Newton = 1 kg(m)/s²). Entonces se calcula el peso como P = 

m(g) por lo que P = 80 kg (9.8 m/s²) = 784 kg(m)/s²), P = 784 N. 

  

Se considera que la postura humana es estática y no dinámica [II.14]. El CDG al estar en una 

posición bípeda permanece estático en su lugar relativamente y esto gracias al tono muscular 

óptimo (Tono postural), la musculatura tónica se contrae y se relaja constantemente, aunque se 

esté sin movimiento. El centro de gravedad varia su posición estática de una persona a otra 

dependiendo de la constitución, la edad y el sexo, también cambia de forma dinámica en una 

persona dada cuando la disposición de los segmentos corporales cambia, el cuerpo humano posee 

mecanismos para que el CDG no se desplace demasiado y el cuerpo pueda continuar el 

movimiento como durante la marcha (que se explicará luego), al correr o sentarse. Además, 

el CDG también cambiará de posición cuando se sustrae o agrega un peso al cuerpo. Por ejemplo; 

un yeso en una extremidad o una amputación como también en una mujer embarazada la cual, por 

el peso adicional del embarazo, Principalmente a partir de las 30 semanas 1,5 kg aproximadamente 

adicionales y en las 40 semanas hasta de 3, 4 o 5 kg adicionales del bebé, el centro de gravedad se 

hace más bajo [II.15]. 
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Figura II.9.- Fuerzas que actúan sobre cada miembro del cuerpo y que repercuten directamente 

al centro de gravedad del cuerpo humano 
 

II.5.1.- Postura y centro de gravedad 

La postura es la forma en que el cuerpo se relaciona con la fuerza de gravedad. La biomecánica de 

la postura estudia las fuerzas involucradas [II.16]. Esta relación varía con el tiempo y con las 

actividades de la vida diaria. Es interesante como la postura va variando conforme un niño va 

creciendo. El centro de gravedad es el punto alrededor del cual el cuerpo está balanceado. Durante 

el desarrollo psicomotor de un infante, el centro de gravedad baja progresivamente hasta 

encontrarse a nivel de un adulto en posición de pie [II.17]. 

 

Entre 1 y 3 meses de edad el centro de gravedad cae en la vértebra C3 por lo que el peso de la 

cabeza siempre gana y es necesario sostenerla. Conforme el niño va creciendo hacia el 4-5 mes, 

ya puede levantar el cuello y cabeza casi en ángulo recto con respecto al tronco porque el centro 

de gravedad bajó hasta la vértebra C7 [II.17].  

A los 6 meses la gravedad actúa más entre las primeras vértebras dorsales iniciando el control de 

tronco en posición sentado; pero aún requiere inclinarse y apoyarse hacia el frente. A los 7 meses 

el centro de gravedad baja a las lumbares lo que le permite sentarse con la espalda erguida [II.17]. 

Centro de gravedad 
z

y

FzAr
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FzAl
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http://pilerite.com/biomecanica-de-la-postura/
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Entre los 8-10 meses, el centro de gravedad oscila entre lumbares altas y bajas por lo que un niño 

de esta edad puede ponerse en cuatro puntos y gatear con total seguridad aumentando su base de 

sustentación [II.17]. 

 

Cuando el niño alcanza los 11-18 meses de edad, el centro de gravedad se ubica adelante de la 

vértebra S2 como un adulto, lo cual le permite ponerse de pie y caminar. A partir de este momento, 

el centro de gravedad oscilará continuamente para guardar el equilibrio [II.17]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.10.- Posiciones que un niño puede tomar conforme va creciendo y su centro de 
gravedad se posiciona en una zona más cercana a la vértebra lumbar 

 

II.6.- Cómo se deben transportar los niños  

Los niños no deben ser transportados igual que los adultos. 

 

1) Por las diferencias anatómicas: la cabeza de un niño es una cuarta parte de su altura y 

representa 30% del peso corporal. La cabeza del adulto, en cambio, es una sexta parte. 

2) Los órganos torácicos y abdominales están menos protegidos. 

3) La columna vertebral y sus ligamentos son más débiles, y recién se asemejan a los del 

adulto a los 8 años. 
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4) Los niños no tienen conocimiento ni capacidad para defenderse ante una situación de 

riesgo [II.18]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.11.- Uso correcto de las sillas ISOFIX para llevar de manera segura un niño en un 
automóvil 

 

El uso de sistemas de retención para niños es primordial para el traslado seguro de los infantes. 

Tanto la silla LATCH como la silla ISOFIX, deben ir en el asiento trasero del vehículo. 

 

II.7.- Anatomía del cráneo del recién nacido 

Si bien el cráneo parece ser un único hueso grande, en realidad son varios huesos de gran tamaño 

conectados entre sí. Los principales huesos que componen el cráneo de un recién nacido incluyen 

los siguientes: 

 

• 2 huesos frontales. 

• 2 huesos parietales. 

• 1 hueso occipital. 
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Estas placas óseas cubren el cerebro y están unidas entre sí mediante un material fibroso 

denominado suturas [II.19]. 

 

¿Qué son las suturas? 

Algunas suturas se extienden hasta la frente, mientras que otras lo hacen hacia los lados y la zona 

posterior del cráneo. Una sutura que se encuentra en el medio del cráneo se extiende desde la parte 

anterior hacia la parte posterior de la cabeza. Las suturas principales del cráneo incluyen las 

siguientes [II.20]: 

 

• Sutura metópica. Se extiende desde la parte superior de la cabeza, pasando por el medio 

de la frente, hacia la nariz. Los 2 huesos frontales se unen en la sutura metópica. 

• Sutura coronal. Se extiende de una oreja a la otra. Cada hueso frontal se une al hueso 

parietal en la sutura coronal. 

• Sutura sagital. Se extiende desde la parte anterior hacia la parte posterior de la cabeza, 

pasando por el medio de la parte superior de la cabeza. Los 2 huesos parietales se unen 

en la sutura sagital. 

• Sutura lambdoidea. Se extiende por la parte posterior de la cabeza. Cada hueso parietal 

se une al hueso occipital en la sutura lambdoidea. 

 

Las suturas permiten que los huesos se muevan durante el proceso del nacimiento (parto). Actúan 

como una articulación de expansión y permiten que el hueso se agrande de manera uniforme a 

medida que el cerebro crece y el cráneo se expande, de este modo, la cabeza adopta una forma 

simétrica. Sin embargo, si alguna de las suturas se cierra demasiado pronto (fusión prematura), es 

posible que no haya crecimiento en esa área. Esto puede forzar el crecimiento en otra área o 

dirección, y de este modo, la cabeza adopta una forma anormal [II.21]. 

 

¿Qué son las fontanelas? 

Hay dos fontanelas (espacio entre los huesos del cráneo de un bebé donde las suturas se cruzan) 

que están cubiertas por membranas fuertes que protegen los tejidos blandos subyacentes y el 

cerebro [II.22]. Las fontanelas incluyen: 
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• Fontanela anterior (también denominada punto blando). Es la unión donde se encuentran 

los dos huesos frontales y los dos huesos parietales. La fontanela anterior permanece 

blanda hasta alrededor de los 18 meses a los 2 años. 

• Fontanela posterior. Es la unión de los dos huesos parietales y el hueso occipital. Por lo 

general, la fontanela posterior se cierra primero, antes que la fontanela anterior, durante 

los primeros meses de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.12.- Anatomía del cráneo humano 

 

La cabeza humana es un sistema complejo, no solo el cráneo constituye una parte importante 

también viene acompañado de tejido blando. La cabeza entera consiste en tres componentes: 

 

1.- El hueso del cráneo 

• Careno y el hueso facial. 

2.- La piel y otros tejidos blandos que cubren el cráneo. 

Sutura Lamboidea 

Huesos Parietales 

Sutura Coronaria 

Sutura Metópica 
Huesos Frontales 

Fontanela Anterior 

Sutura Sagital 

Fontanela Posterior 

Hueso Occipital 

Cráneo en vista superior de un recién nacido 
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• Consiste en capas conocidas como cuero cabelludo (piel, tejido conectivo, 

aponeurosis (Galea), tejido conjuntivo suelto y periostio. 

3.- El contenido del cráneo. 

• Más notablemente el cerebro, pero también incluyendo las membranas que 

protegen el cerebro (meninges, que son la duramadre, los aracnoides y la piamadre) 

y numerosos vasos sanguíneos (Figura II.8) [II.23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Capas que cubren el cerebro 

  

II.8.- Principales lesiones en rostro en impacto frontal 

Los accidentes de tráfico son por tanto una de las causas más frecuentes de politraumatismo en la 

infancia. El politrauma en el niño tiene unas particularidades que convienen recordar. En primer 

lugar, y debido al tamaño del niño, el efecto del trauma es mayor, por consiguiente, la frecuencia 

de lesión multiorgánica también. Los niños con lesiones multisistémicas presentan un rápido 

deterioro y, por esa razón, hay que insistir en un traslado adecuado y precoz. El manejo de la vía 

aérea es fundamental. Hay que tener en cuenta el menor tamaño de la cavidad oral y de las vías 

respiratorias, así como el mayor tamaño de la lengua en proporción, lo que conlleva un mayor 

riesgo de obstrucción de la vía aérea. El esqueleto del niño no está totalmente osificado, por lo que 

el número de fracturas es menor. Cuando éstas existen, deben orientarnos hacia una lesión interna 

importante (con especial vulnerabilidad de las vísceras abdominales). Existe un mayor riesgo de 

Espacio 
Subaracnoideo 

Cerebro 
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hipotermia dada la mayor relación entre superficie y masa corporales. En el niño pequeño es más 

difícil valorar el estado físico, neurológico y la reactividad. Los niños, por razón de su tamaño y 

peso, son fáciles de movilizar, lo que supone mayor riesgo de agravar posibles lesiones cervicales. 

Y, por último, dada la mayor exposición de la cabeza, la frecuencia de lesiones encefálicas 

asociadas, y por tanto de secuelas neurológicas, es elevada, especialmente en politraumatismos 

grave [II.24]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura II.14.- Vista 3D de una tomografía computarizada donde se muestra una lesión 
maxilofacial en un infante por un choque vehicular 

 

Las lesiones en la piel pueden ser categorizadas como superficiales o profundas, las cuales pueden 

incluirse las contusiones (moretones), laceraciones (cortes), y abrasiones (raspaduras). Las 

lesiones en el cráneo pueden romper uno o más huesos del cráneo, en cuyo caso se dice que el 

cráneo está fracturado (roto). Dos aspectos de una fractura de cráneo son si está abierto o tiene una 

depresión el hueso [II.25]. 

 

Las lesiones en el cerebro y las asociadas al tejido blando son de igual forma el resultado por un 

impacto en la cabeza, o un movimiento abrupto de la cabeza (lesión por desaceleración), o la 

combinación de las dos. Las lesiones pueden ocasionarse debido a una fractura del cráneo y haber 

ocasionado una depresión del hueso del cráneo hacia adentro, también el cerebro puede impactar 

el interior de las paredes del cráneo sin que este se rompa, o por esfuerzos internos del cerebro 
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(Esfuerzo cortante, de tensión o de compresión). Todos estos tipos de lesiones se pueden presentar 

desconcertantemente por las consecuencias de lesiones sufridas en la cabeza [II.26]. 

 

Existen tres métodos usados para categorizar las lesiones cerebrales: 

 

1.- La causa de la lesión, si hubo contacto o no hubo contacto. 

2.- El tipo de lesión, si es primario o secundario. 

• Primario, en el cual la lesión ocurre en el instante mismo de cuando ocurre el 

evento. 

• Secundario, cuando la lesión es el resultado de otras lesiones sufridas durante el 

evento pero que no se producen sino tiempo después (pueden ser producidas por 

ejemplo debido al efecto metabólico del organismo). 

3.- El tipo de lesión, si es focal o difusa: 

• Focal, (muy localizable). 

• Difusa, (bastante distribuido). 

 

En eventos que producen las colisiones, generalmente existen 3 tipos de colisiones: 

 

1.- La primera colisión, la cual es el resultado de ocasionar las primeras lesiones debido al 

choque del automóvil con otro automóvil u objeto o barrera lo cual ocasiona una rápida 

desaceleración. 

2.- La segunda colisión, es la ocasionada por los ocupantes del vehículo al momento de 

impactar con las partes internas del habitáculo del vehículo.  

3.- La tercera colisión, es cuando los órganos internos de los ocupantes colisionan dentro 

del cuerpo sin que la persona se mueva.  

 

Intentar categorizar las posibles lesiones en la cabeza humana es un proceso complejo. las 

funciones de evaluación del daño cerebral se basan en las respuestas de impacto observadas en 

cadáveres, animales, voluntarios o víctimas de accidentes automovilísticos. Por lo tanto, hay 

limitaciones para obtener los datos más acordes a la realidad [II.27].  
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La principal causa de este tipo de pacientes politraumatizados son los accidentes de tráfico, en el 

40% de los casos; seguidos por los accidentes domésticos con un 20% de la totalidad; las caídas 

casuales se presentan en el 14%; los accidentes laborales suponen un 3% y otras causas el8% 

restante [II.28]. 

 

Las lesiones maxilofaciales se clasifican por el área de daño donde se encuentran en la cabeza 

como sigue: 

 

 Craneofaciales (tercio superior). 

 Máxilomalares (tercio medio). 

 Mandibulares (tercio inferior). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura II.15.- Esquema de las zonas en que se divide el rostro humano para su estudio en 

lesiones maxilofaciales 
 

Tercio superior del rostro: 

La región del tercio superior del rostro se considera aquella comprendida desde la inserción del 

cabello hasta los arcos supra-orbitarios. 

 

• Fracturas del hueso Frontal.-Corresponde a una lesión traumática en la región del hueso 

frontal. En el espesor de este hueso existe el seno paranasal frontal, que determinará una 

pared ósea externa y otra interna en directa relación con el encéfalo. 
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Clínicamente se observa depresión ósea a nivel frontal, equimosis, anestesia supra orbitaria, 

crepitación y en algunos casos rinorraquia. La radiografía simple puede ayudar en el diagnóstico 

de grandes lesiones, sin embargo, la tomografía computada (TC) es el examen que permite una 

mayor exactitud diagnóstica respecto de las paredes del seno frontal eventualmente afectadas 

[II.29]. 

 

Dentro de los tipos de fracturas del hueso frontal encontramos: 

 

• Fractura pared anterior o externa del seno frontal.- Las fracturas de seno frontal se 

producen como resultado de impactos de alta energía, por lo que es frecuente observarse 

en pacientes politraumatizados y con otras fracturas faciales. Las fracturas de seno 

frontal son relativamente poco frecuentes, representando en las distintas series de un 2 a 

un 15% de las fracturas faciales. 

 

• Fractura pared interna seno frontal.- El seno frontal es extremadamente resistente a las 

fracturas; sin embargo, los impactos de alta velocidad (accidentes automovilísticos) 

pueden ocasionar su fractura, las cuales representan 2 a 12% de las fracturas faciales. La 

incidencia de complicaciones intracraneales, como laceración de la duramadre, infección 

del seno, meningitis, deformidades anatómicas y formación de mucoceles, es alta cuando 

se afecta el conducto nasofrontal y la pared posterior, por lo que es de vital importancia 

prevenirlas mediante cuidadosa reparación de la dura, resección de la mucosa, 

cranealización o desfuncionalización del seno [II.31]. 

 

• Tercio medio del rostro.- La región del tercio medio del rostro se considera aquella 

comprendida desde los arcos supraorbitarios a las caras oclusales de las piezas dentarias 

del maxilar. Dentro de esta región podemos encontrar diversas lesiones traumáticas 

[II.32]: 
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• Fracturas nasales.- Este tipo de fracturas corresponde a una de las más comunes. A pesar 

de esto, no siempre es fácil su diagnóstico pues el edema, en ocasiones muy marcado, 

complica el examen clínico y la apreciación clara del trauma [II.32]. Signos clínicos 

habituales de encontrar son: epistaxis, asimetría nasal (latero desviación o depresión), 

edema en la región fronto-nasal, dolor local, presencia de crepitación que está asociada 

a la fractura conminuta de los huesos nasales y a enfisema en los tejidos blandos. 

 

• Fracturas orbitarias.- Se describen como fracturas de órbita a aquellas que afectan a las 

paredes óseas de la cavidad orbitaria. Esta estructura anatómica está compuesta por una 

pared superior o techo orbitario, una pared inferior o piso orbitario y las paredes mediales 

y laterales [II.32]. Su etiología generalmente es por un trauma directo en la región ocular, 

lo que provoca la impactación del bulbo ocular hacia la fosa orbitaria, fracturando sus 

paredes. 

 

• Fracturas del complejo Naso-Órbito-Etmoidal.- Habitualmente están asociadas a 

traumas de mayor magnitud, aunque siempre debe ser descartada al existir antecedentes 

de trauma en la región nasal [II.32]. Dentro de las características clínicas encontramos 

aplanamiento del puente nasal con disminución en la proyección de la pirámide nasal, 

equimosis orbitaria bilateral habitualmente localizada en el polo medial, telecanto 

traumático por desinserción del canto medial palpebral. 

 

• Fractura del hueso cigomático.- Es una fractura común en el macizo facial, pues el hueso 

cigomático tiene una gran representación en la constitución y proyección del tercio 

medio del rostro [II.32]. 

 

• Fracturas extendidas.- Las fracturas extendidas del tercio medio del rostro generalmente 

son fracturas asociadas a un traumatismo de mayor energía. Corresponden a las fracturas 

de varios componentes óseos del esqueleto facial, cuyos rasgos de fractura siguen unos 

patrones que determinan su clasificación [II.32]. 
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• Fractura panfacial.- Corresponden a fracturas faciales que comprometen varias 

estructuras óseas de la cara, produciéndose una combinación de las fracturas extendidas 

del rostro, cuyo grado de fragmentación hace difícil restablecer la arquitectura facial 

previa. Se asocian a traumas de alta energía cinética, principalmente por accidentes 

automovilísticos y de manera secundaria por agresiones [II.32]. 

 

Existe otro tipo de clasificación, donde se describe la posición de la fractura en el rostro humano 

en cuanto a altura llamadas Fractura Le Fort. 

 

1) Fractura Le Fort I o de Guerin o transversal de maxilar superior: La línea de fractura se 

localiza sobre los ápices dentarios y se extiende hasta las apófisis pterigoides. 

2) Fractura Le Fort II o piramidal: La línea de fractura discurre por la raíz nasal, hueso 

lacrimal, reborde infraorbitario y por la pared del maxilar hasta la apófisis pteriogides. 

3) Fractura Le Fort III o disyunción cráneo facial: raíz nasal, hueso lacrimal, apófisis 

frontal del hueso malar, pared lateral y posterior del maxilar hasta apófisis pterigoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.16.- Visualización de fracturas maxilofaciales clasificados por Le Fort. 
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Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial tras las fracturas nasales, 

su etiología viene determinada por impactos en el tercio inferior de la cara siendo los más 

frecuentes los accidentes de tráfico, los niños presentan una menor incidencia de este tipo de 

fracturas debido principalmente a que poseen una mayor elasticidad ósea [II.29]. La mandíbula es 

un hueso en forma de U que condiciona su función. Se trata de un hueso expuesto, fuerte, móvil e 

involucrado en el habla y la alimentación. Es lugar de inserción muscular y ligamentosa siendo los 

dientes los encargados de la articulación con el maxilar superior. Las fracturas mandibulares suelen 

localizarse en regiones que presentan cierta debilidad y en las que la estructura ósea tiene una 

menor resistencia (por ejemplo, el cóndilo mandibular) o existe un edentulismo o presencia de 

dientes retenidos, quistes o largas raíces dentales. En el niño los puntos débiles de la mandíbula 

son la región del germen del canino definitivo, la del segundo molar y el cuello del cóndilo [II.33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.17.- Lesión maxilofacial del tercio inferior del rostro. 

 

Según la región anatómica afectada, las fracturas mandibulars se pueden clasificar en [II.34]: 

 

1. Fractura de la sínfisis mandibular: el rasgo de fractura se produce en la región de los 

incisivos centrales, recorre el proceso alveolar hasta del borde inferior mandibular con una 

dirección relativamente vertical. 
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2. Fractura parasinfisiaria: fractura que ocurre entre el foramen mentoniano y el incisivo 

lateral mandibular, extendiéndose desde el proceso alveolar hasta el borde inferior 

mandibular. 

3. Fractura del cuerpo mandibular: fractura en la región comprendida entre el foramen 

mentoniano a distal del segundo molar. 

4. Fractura del ángulo mandibular: fractura en la región distal al segundo molar mandibular 

hasta la proyección distal del plano oclusal hacia la rama mandibular. 

5. Fractura de rama mandibular: fractura que se extiende horizontalmente a través del borde 

anterior y posterior de la rama o que recorre verticalmente desde la escotadura sigmoidea 

hasta el borde inferior de la mandíbula. 

6. Fractura del cóndilo mandibular: fractura sobre la escotadura sigmoidea hacia el borde 

posterior de la rama mandibular. Estas fracturas que comprometen el proceso condilar 

mandibular pueden ser clasificarse además, en intra y extracapsular, dependiendo de la 

relación de la fractura con la cápsula articular. 

7. Fractura del proceso coronoides: fractura que generalmente se encuentra asociada a otras 

fracturas mandibulares. No produce alteraciones funcionales, por lo cual su hallazgo es 

generalmente imagenológico [II.35]. 

 

II.9.- Criterio de Lesión de cabeza HIC 

Como se ha visto en el capítulo anterior, a lo largo de la historia del automovil, se ha hecho uso de 

estudios parametrizados usando modelos matematicos computarizados sobre las lesiones que 

puede ocasionar un accidente automovilistico en los ocupantes del mismo haciendo uso de 

maniquies antropomorficos, animales, cadaveres, e incluso sereshumanos vivos. Todo esto para 

conocer cual es el comportamiento de los mecanismos de las lesiones sufridas principalmente en 

la cabeza. Sin embargo, para poder medir y dar un resultado acorde con lo experimental, 

primeramente se tuvo que crear un parametro donde se pudiera categorizar la seriedad de las 

lesiones por medio de la capacidad de energía con la que la cabeza es golpeada al momento de un 

impacto, ya sea frontal o lateral.  

 

La relación entre el nivel de aceleración y la duracion del impulso con respecto a la lesion de la 

cabeza fue primeramente presentado por una serie de 6 variables que indicaban un decremento de 
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niveles tolerables de aceleraciones a medida que aumentaba el tiempo. Esta curva de tolerancia 

fue llamada Way State University, fue determinada a partir de pruebas en cadaveres la cual describe 

el umbral de lesiones con respecto a la duración de un impulso de aceleración lineal, basado en la 

probabilidad de fractura de cráneo despues de un impacto. Los puntos por encima de esta curva 

indican una alta probabilidad de daño cerebral o muerte [II.36].  La búsqueda de un criterio común 

para la evaluación de lesiones en la cabeza durante las pruebas de impacto, ayudo en el desarrollo 

de GSI (Gadd Severity Index). Una integración de la curva de tolerancia, con el componente de la 

aceleración elevado a 2.5, se obtendrá un valor que representa la pendiente de la curva de tolerancia 

presentado de Forma logarítmica con un tiempo de entre 2.5 y 50 milisegundos. Por lo tanto la 

expresión de GSI es [II.37]: 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = ∫ 𝑎𝑎2.5𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡2
𝑡𝑡1                                                            II.13 

 

Donde a es la aceleración lineal y t1, t2 es el intervalo de tiempo del, impacto. Esto permitió la 

aparición del Head Injury Criterion (HIC). Este criterio se centra en la integración del intervalo 

de tiempo en la parte más perjudicial del impulso. Defniendo t1 y t2 como el momento en que 

iguales niveles de aceleración se producen en ambos lados en un instante de máxima aceleración. 

La aceleración lineal resultante en el centro de gravedad de la cabeza es medida en múltiplos de la 

aceleración de la gravedad. La expresión de HIC es la siguiente: 

 

𝐻𝐻𝐺𝐺𝐻𝐻 = � 1
𝑡𝑡2−𝑡𝑡1 ∫ 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡2

𝑡𝑡1 �
2.5

(𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1)                                         II.14 

 

t1 y t2 se seleccionan a fn de proporcionar un valor máximo de HIC para un intervalo de tiempo 

dado. Para el contacto con superfcies duras se utiliza comúnmente un intervalo de 15 milisegundos 

[II.38]. El HIC no tiene en cuenta algunos Factores, como la aceleración rotacional de la cabeza, 

o cualquier efecto en la localización del impacto sobre la cabeza. Aun así es común su uso a nivel 

mundial. El máximo valor que puede alcanzar este indicador es 1000, cuando el HIC supera este 

valor se considera que ha alcanzado el umbral a partir del cual se esperan lesiones en la persona, 

vease la figura II.18 [II.39]. 
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Figura II.18.- Relación entre el riesgo de lesión cerebral y el índice HIC 

 

Actualmente se tiene una correlación entre el HIC  y AIS (Abbreviated Injury Scale). Basado en 

pruebas realizadas por ETH zürich, a partir de pruebas experimentales hechas con cadáveres. Estos 

experimentos dieron como resultado la gráfca que se muestra en la Fig. II.19 y que se usará para 

determinar el daño sobre la cabeza del infante. Esta gráfca fue desarrollado únicamente en impacto 

frontal [II.40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.19.- Relación entre el AIS con HIC 
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Categorizar las posibles lesiones en la cabeza humana es un proceso complejo. Actualmente no 

hay una opinión consensuada sobre un procedimiento estandarizado o predictor. 

II.10.- Sumario 

En este capítulo se mostraron los conceptos físicos mas relevantes que ocurren durante una colisión 

vehicular y las principales lesiones que se sufre en el rostor humano, principalmente la cara de los 

infantes ante un impacto. Las estadísticas muestran que en México, la cultura vial en cuanto al 

transporte seguro de infantes es muy pobre, por esta razón, las fatalidades son mayores en 

comparación con las estadísticas de paises desarrollados sobre el mismo tema. Se hace una breve 

explicación sobre la energía cinemática durante el choque, la importancia del centro de gravedad 

del cuerpo humano y el por que de la importancia de enfocar el estudio en las lesiones de la cabeza 

de un niño, de igual forma se mostrarón las principales fracturas maxilofaciales sufridas por un 

impacto contundente. Estos conceptos brindarán las bases para el análisis experimental y numérico 

de las lesiones faciales de los infantes ante una colisión vehicular.   
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III.1.- Generalidades 

En este capítulo se analizan el mecanismo más adecuado para la experimentación de las lesiones 

faciales en infantes ocasionadas en accidentes viales, esto con el propósito de obtener un resultado 

más certero a la realidad durante una colisión. La idea principal es diseñar un mecanismo de manera 

que este acelere un prototipo de cabeza y lo impacte a una velocidad deseada y que muestre las 

lesiones mediante una adquisición de datos con celdas de carga. 

III.2.- Selección de velocidades de prueba 

La dinámica de una colisión tiene varios factores que vienen representados en la figura (III. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Diagrama de cuerpo libre de un vehículo durante un impacto frontal 

 

Mv = Masa del vehículo 

F = Resistencia que ofrece la estructura al impacto (Elástica y Elastoplástica) 

Mo= Masa del ocupante 

 δ = Distancia de colisión del ocupante 

K = Resistencia que ofrece (cinturón, bolsas de aire, etc.) 

Xv = Desplazamiento del vehículo 

Xo = Desplazamiento relativo del ocupante dentro del vehículo 

 

 y 

x 

X0 

Xv
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Este tipo de choque se caracteriza por ser una doble colisión, primeramente, el coche colisiona con 

una barrera, y debido a esta desaceleración, y dado que el cuerpo del ocupante viaja a la misma 

velocidad que el automóvil, es que se crea una velocidad relativa del ocupante con respecto a la 

repentina desaceleración del vehículo [III.1].  

 

Dado que hay una distancia de acción δ, esta distancia provoca que exista una segunda colisión, ya 

que el ocupante golpea al vehículo a la velocidad relativa a la que viaja el ocupante respecto a la 

desaceleración del vehículo [III.2].  

 

Este segundo impacto es de gran importancia ya que permite conocer la segunda desaceleración, 

la cual ocurre con el ocupante. Con esta desaceleración y la 2ª ley de Newton, se puede deducir la 

energía que afecta al ocupante [III.3]. 

 

Generalmente en los crash test de Euro NCAP, se realizan pruebas estandarizadas para facilitar la 

comparación de vehículos: 

• Impacto frontolateral. - a 64 km/h (40 mph) contra una barrera deformable de 1.000 mm de 

anchura y 540 mm de grosor, superpuesta en un 40 % por el lado del conductor. 

• Impacto frontal. -  a 50 km/h (30 mph) contra un muro indeformable. 

• Impacto lateral. - a 50 km/h (30 mph) contra una barrera de aluminio deformable montada 

sobre un carro móvil, de 1.500 mm de anchura y 500 mm de grosor. 

• Impacto lateral. - a 32 km/h (20 mph) contra un poste rígido de 254 mm de diámetro. 

En estas pruebas, las plazas delanteras quedan ocupadas por dos dummies adultos, y en las plazas 

traseras se colocan un dummy infantil de 18 meses y un dummy infantil de 3 años [III.4]. 

 

Sin embargo, el estudio de esta investigación se centra específicamente en conocer las lesiones por 

impacto frontal sola y exclusivamente en la cabeza de un infante, por lo que algunas normas como 

la posición del dummy o la posición del cinturón de seguridad se pasarán por alto.  
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La idea principal para llevar a cabo esta prueba consiste en impactar una cabeza artificial hecha en 

gel balístico contra una superficie dura, haciendo mediciones de impacto mediante celdas de carga. 

Por lo tanto, la velocidad de impacto es de suma importancia para poder validar el resultado de las 

pruebas experimentales. Como se mencionó anteriormente, la velocidad a utilizar será de 50 Km/h 

o 13.88 m/s, que es la estándar usada en pruebas de choque frontal por la Euro NCAP.  

La estructura rígida donde será colocada la cabeza será anclada con tornillos y pernos al mecanismo 

de prueba. 

III.3.- Diseño conceptual de un impactador 

Para poder conocer los daños faciales de un infante en un impacto frontal es necesario realizar 

experimentaciones con una cabeza artificial de un niño. Para ello se plantea diseñar y crear un 

banco de pruebas capas de simular un impacto frontal como si fuera un choque real. Por lo que se 

toman varias variables a considerar para poder tomar un punto de partida para su desarrollo. 

Lo que definirá nuestro diseño es el presupuesto con el que se cuenta para poder crear un banco, 

pues la idea principal es gastar lo menos posible, aprovechando materiales que ya se tienen a la 

mano, como es el aluminio en forma de barra para poder formar una estructura para soportar todo 

el mecanismo de prueba, pues la idea principal es no gastar mas de diez mil pesos mexicanos (10, 

000.00).  

Después se estipula la velocidad de trabajo que es de 50 km/h como se vio en el apartado anterior, 

por ello se puede deducir que se necesita un método que genere la energía suficiente para poder 

acelerar nuestro sujeto de prueba.  

Una propuesta sería usar un motor el cual por medio de rieles y un sistema de bandas acelere al 

sujeto de pruebas, su inconveniente es el costo.  

Otro método podría usar un sistema electromagnético con imanes de neodimio y corriente eléctrica 

usando las sumatoria de fuerzas eléctrica y magnética para crear una fuerza capaz de acelerar un 

carro sobre unos rieles de cobre o aluminio, su inconveniente es la gran energía eléctrica necesaria 

para generar una velocidad considerable de 50 km/h pues la energía requerida sería de alrededor 

de 50 000 amperios lo que ocasionaría un desgaste prematuro en los rieles ya que se fundirían con 
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tan solo 3 usos además de que el imán de neodimio es muy caro y aunque tienen gran energía 

magnética no ofrece una energía tan grande como la que se requiere para estas pruebas.  

Una tercera opción sería usar un sistema de bandas elásticas para acelerar a nuestro sujeto de 

pruebas, tal cual fuese una resortera, no obstante, la fuerza elástica sería muy grande por lo que 

tensar las bandas sería un problema. Sin embargo, una forma de reducir la fuerza tensora es usar la 

fuerza de gravedad a nuestro favor, entonces la forma del banco de pruebas no sería de forma 

horizontal sino vertical y el coste de construcción sería menor. 

A continuación, se muestra en la tabla III.1 los pros y contras de cada propuesta descritas 

anteriormente. 

Tabla III.1.- Comparación de las propuestas de diseño del impactador 
Mecanismo 

de 
aceleración 

Facilidad 
de 

manufactu
ra 

Costo Problemas durante 
su uso 

Forma de la estructura 

Motor con 
banda 

Media Coste 
medio 

Desgaste de bandas 
tensoras 

 

Riel 
electromagné

tico 

Alta Coste 
alto 

Desgaste prematuro 
de rieles y uso de 

gran energía 
eléctrica 

 



Capítulo III                                                                                                                                 
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

Bandas 
elásticas y 
fuerza de 
gravedad 

Baja Coste 
bajo 

Fuerza elástica 
grande, la energía 

para tensar las 
bandas es grande 

 

 

Como se puede observar en la tabla, la propuesta mas factible es la tercera opción con el uso de las 

bandas elástica y la fuerza de gravedad, por que su coste es bajo y la construcción es sencilla, su 

problema principal es la fuerza necesaria para tensar las bandas, pero con la ayuda de la gravedad 

la fuerza disminuye, además se puede solucionar con la ayuda un arreglo de poleas. 

III.4.- Características del impactador  

Las pruebas de choque realizadas por las diferentes organizaciones como la Euro NCAP o la IIHS 

y NHTSA de Estados Unidos usan un sistema de impactador en forma de riel como el que se muestra 

en la figura (III.2) el cual impulsa el vehículo contra una barrera [III.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Ejemplo de mecanismo para pruebas de impacto sobre rieles 

 

Maniquí 

Respaldo del asiento 

Tanque de combustible 

Célula de 
supervivencia 

Sujeción 

Muro de impacto  

Carrito Railes Tubos de impacto 

Peso total de la estructura de impactador: 900-925 Kg.  
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La metodología para diseñar un impactador se basa principalmente en la factibilidad para diseñar 

y manufacturar un dispositivo que no conlleve un funcionamiento complejo, y que 

económicamente sea de coste bajo. La tarea primordial del impactador es solamente que impacte 

una cabeza caracterizada de un niño contra un bloque y así poder medir las lesiones sufridas por el 

impacto.  

Como se mencionó en el apartado anterior de “Selector de velocidades de prueba” la velocidad 

máxima con la que se realizarán las pruebas será de 50 km/s equivalente a 13.88 m/s, teniendo 

como respaldo la capacidad de poder realizar pruebas a menores velocidades y poder comparar los 

resultados. 

En un impacto ocurren fenómenos físicos que pueden explicar exactamente lo que ocurre con las 

masas involucradas en el siniestro. Tres conceptos físicos se presentan durante la colisión y son de 

suma importancia para poder calcular la velocidad final con la que impactara la cabeza, primero 

“La segunda ley de Newton” la cual viene dada por la fuerza que es igual a la masa por la 

aceleración, segundo, el “Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado”, que nos dice que la 

velocidad final es la raíz cuadrada del cuadrado de la velocidad inicial por  dos veces la aceleración 

por la distancia a recorrer y finalmente la energía cinética, que nos dice que es un medio de la masa 

por la velocidad al cuadrado. 

• 2° ley de Newton 

                                                                     𝐹𝐹 = 𝑚𝑚.𝑎𝑎                                                                 III.1 

• Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado   

                                                                𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉2 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎                                                       III.2 

• Energía cinética 

                                                                  𝜀𝜀𝐻𝐻 = 1
2
𝑚𝑚𝑉𝑉2                                                               III.3 

Aunque las pruebas de impacto se hacen normalmente de forma horizontal donde un carro es 

impactado contra una barrera sólida, el hecho de que nuestro caso de estudio se enfoque solo al 

daño en la cabeza, se puede prescindir de un tipo de impacto diferente, ya que la velocidad que se 

requiere es relativamente alta, por lo que una energía capaz de mover una masa a esa velocidad es 
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considerable. Por tal motivo, una forma idónea será usar la gravedad a nuestro favor creando un 

impactador de forma vertical, pues como se sabe, la gravedad es una fuerza natural que existe en 

la naturaleza, la cual atrae a cualquier objeto al centro de la Tierra, además está bien definida 

gracias a las “Leyes de Newton”, y debido a esta fuerza, cualquier objeto es acelerado a cierto 

punto en caída libre en una distancia específica, teniendo un límite de aceleración.    

Hay varias consideraciones a tomar en cuenta para el diseño del impactador, ya que, al usar la 

gravedad, la principal limitante será la altura que se podrá usar, estipulando una altura no mayor a 

2 metros de altura por motivos de practicidad. De tal manera que, a una distancia tan corta, la 

aceleración obtenida en una caída libre será mínima por lo que una aceleración del proyectil al 

inicio de la carrera será prescindible.  

Para ello se precisa de una estructura donde se colocarán los rieles guía, los cuales soportaran una 

carga axial del carro donde irá ajustada la cabeza. Se prevé que el peso del carro con la cabeza 

oscile entre los 4 kg. y 5 kg.  

El método para acelerar la plataforma será por medio de bandas elásticas. Usualmente un pistón 

eléctrico o neumático pueden realizar perfectamente esta tarea, pero el coste es un poco elevado, 

por lo que lo más fácil, económico y funcional será usar bandas elásticas que proporcione la energía 

suficiente para atraer nuevamente la plataforma de lanzamiento a su posición original que será la 

parte baja de la estructura. En este apartado, se precisa usar no solo una banda elástica sino cuatro 

o incluso ocho bandas si es necesario para poder obtener la fuerza necesaria que acelere la 

plataforma hasta alcanzar la velocidad máxima deseada de 13.88 m/s.  

Sin embrago tanta energía acumulada puede ocasionar desgaste prematuro al mecanismo y posibles 

fracturas. Lo ideal será disipar toda esa energía mediante un amortiguador al final de la carrera de 

la plataforma. Haciendo uso de muelles a los costados de la plataforma, la energía se podrá disipar 

fácilmente. No obstante, el impacto entre las piezas metálicas también ocasiona deformaciones en 

el material por lo que un acojinamiento entre las piezas será lo ideal. 

Usando la formula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos que: 

                                                    𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 02 + (2)(9.81)(2)                                                    III.4                                                             

 



Capítulo III                                                                                                                                 
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

                                                    𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 39.24                                                                         III.5 

 

                                                    𝑉𝑉𝑉𝑉 = √39.24                                                                       III.6 

 

                                                      𝑉𝑉𝑉𝑉 = 6.26 𝑚𝑚/𝑠𝑠                                                                    III.7 

Como podemos observar, la velocidad que generará nuestro carro después de acelerar en caída libre 

será apenas de 22.56 km/h. Usando la misma fórmula, despejaremos la aceleración para saber cuál 

es la aceleración deseada para que nuestro carro alcance los 13.88 m/s, por lo tanto, despejando la 

formula la aceleración nos queda así: 

                                                        𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑉𝑉2−𝑉𝑉𝑉𝑉2

2𝑋𝑋
                                                                        III.8 

 

                                                        𝑎𝑎 = 13.882−02

2(2)
                                                                      III.9 

 

                                                        𝑎𝑎 = 48.1636 𝑚𝑚/𝑠𝑠2                                                          III.10 

Esta es la aceleración requerida para que nuestro carro alcance los 13,88 m/s. Por lo tanto, usando 

nuevamente la 2° ley de Newton tenemos que: 

                                                       𝐹𝐹 = 𝑚𝑚.𝑎𝑎                                                                             III.11 

 

                                              𝐹𝐹 = (4.5𝐾𝐾𝐾𝐾. )(48.1636 𝑚𝑚/𝑠𝑠2)                                          III.12 

 

                                                       𝐹𝐹 = 216.7362 𝑁𝑁                                                                 III.13 

Para poder lograr la aceleración deseada, se usará bandas elásticas como se menciono 

anteriormente, por lo tanto, se usa la ecuación de la energía potencial elástica, que es la energía 

potencial almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Esta 

energía queda almacenada hasta que la fuerza aplicada sea removida y el objeto elástico regresa a 

su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. Esta deformación puede implicar la 

compresión en el caso de un resorte o muelle, o puede estirarse para el caso de bandas elásticas. 
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Un objeto diseñado para almacenar energía potencial elástica usualmente tendrá un límite elástico 

alto. Sin embargo, todos los objetos elásticos tienen un límite para la carga que pueden soportar. 

Cuando la deformación va más allá del límite elástico, el objeto ya no vuelve a su forma original. 

Sabemos que la única fuente de energía cinética de la plataforma de lanzamiento es la energía 

potencial elástica de las bandas elásticas. En el instante en que la plataforma sea liberada, no ha 

habrá tiempo suficiente para que la fuerza de arrastre haya hecho algún trabajo en la plataforma. 

Así que podemos proceder usando la conservación de energía para encontrar la velocidad a partir 

de la energía cinética. 

Como ya se ha comentado, la velocidad requerida para esta prueba de choque es de 13.88 m/s, y la 

masa de la plataforma de lanzamiento junto con la cabeza es de 4.5 kg. podemos calcular fácilmente 

el trabajo necesario que se requiere para poder mover la plataforma a la velocidad deseada como 

se muestra a continuación: 

𝑈𝑈 = 1
2
𝑚𝑚𝑣𝑣2                                                                         III.14 

Donde: U = trabajo 

  m = masa 

  v = velocidad 

por lo tanto: 

𝑈𝑈 = 1
2

(4.5𝑘𝑘𝐾𝐾. )(13.88𝑚𝑚/𝑠𝑠)2                                            III.15 

 

𝑈𝑈 = 433.4724 𝐽𝐽                                                                III.16 

Como se puede ver, es una cantidad de energía considerable para una banda elástica, por lo que un 

arreglo de cuatro bandas dividirá la energía resultando un trabajo menor. Así que si dividimos el 

trabajo entre cuatro, que es la cantidad de bandas elásticas a utilizar, el trabajo queda como sigue: 

 

𝑈𝑈 = 433.4724
4

= 108.3681 𝐽𝐽                                             III.17 

https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/a/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-conservation-of-energy
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Sin embargo, cabe mencionar que la idea principal de crear el banco de pruebas verticalmente es 

porque sé desea que la gravedad ayude a obtener la velocidad de 13.88 m/s mas fácilmente, por 

ello, se calcula también el trabajo que se genera por la gravedad en caída libre. 

𝑈𝑈 = 1
2

(4.5𝑘𝑘𝐾𝐾. )(9.8𝑚𝑚/𝑠𝑠)2                                            III.18 

 

𝑈𝑈 = 216.09 𝐽𝐽                                                                III.19 

Si bien el trabajo total para que el sistema alcance los 13.88 m/s es de 433.47 J, y como la fuerza 

de gravedad otorga un trabajo de 216.09 J, la diferencia entre el trabajo de la velocidad deseada y 

el trabajo hecho por la gravedad es de: 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑈𝑈𝑣𝑣 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑                                      III.20 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 433.47 𝐽𝐽 − 216.09 𝐽𝐽                                             III.21 

 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 217.38 𝐽𝐽                                                                III.22 

Por lo tanto, el trabajo final requerido por las bandas elásticas trabajando en conjunto es de tan solo 

217.38 J, que dividido en las cuatro bandas da 54.34 J. para cada banda, lo que implica una ayuda 

relativamente buena para generar la velocidad deseada. 

Ahora, para poder conocer la distancia requerida de estiramiento de la banda elástica primero hay 

que calcular la constante de resorte necesaria. Para ello se usa la ley de hook.  

 𝐹𝐹 = −𝐾𝐾(∆𝑎𝑎)                                                                   III.18 

Donde: F=Fuerza  

 K= Constante elástica 

 ∆𝑎𝑎 = Diferencia de longitudes de la banda  
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Por lo que usando un peso conocido y conociendo la diferencia de longitudes en la banda cargada 

y sin cargar se puede obtener fácilmente este resultado. Haciendo un análisis con un peso de 7.8 

kg. y teniendo una longitud inicial de 0.87 m y una longitud final de 1 m. la diferencia de longitudes 

∆𝑎𝑎 = 0.13 m. 

Despejando la constante K nos queda como sigue: 

𝐾𝐾 = 𝐹𝐹
∆𝑋𝑋

                                                                          III.19 

 

𝐾𝐾 = (7.8 𝑘𝑘𝑔𝑔)(9.81)
0.13𝑚𝑚

                                                            III.20 

 

𝐾𝐾 = 588.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚                                                           III.21 

La fuerza de estiramiento de las bandas elásticas es de 588.6 N/m, ahora ya podemos calcular la 

distancia que requiere estirar cada banda elástica para que el resultado de la suma de las cuatro 

bandas de como resultado la velocidad de 13.88 m/s, y para ello se usa la ecuación de energía 

potencial elástica de un resorte ideal que es la siguiente: 

𝑈𝑈 =  1
2
𝐾𝐾 (∆𝑎𝑎)2                                                             III.22 

Sin embargo, el trabajo y la constante elásticas ya se han obtenido por lo que se procede a despejar 

el ∆𝑎𝑎. 

∆𝑎𝑎 = �2𝑈𝑈
𝐾𝐾

                                                                      III.23 

∆𝑎𝑎 = �2(217.38 𝐽𝐽)
588.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚

                                                          III.24 

 

∆𝑎𝑎 = 0.86 𝑚𝑚                                                                  III.25 

Por lo tanto, si nuestra estructura mide 2 m. de altura y las bandas elásticas tienen una longitud 

inicial de 0.87 m. la distancia requerida en la estructura para que las bandas elásticas generen la 
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aceleración necesaria será de 1.73 m de altura para que se genere la velocidad de 50 Km/h ó 13.88 

m/s.   

Por el contrario, si no tuviéramos la ayuda de la fuerza de gravedad, nuestra distancia requerida 

para alcanzar la velocidad deseada sería diferente, como se muestra a continuación 

∆𝑎𝑎 = �2𝑈𝑈
𝐾𝐾

                                                                      III.26 

 

∆𝑎𝑎 = �2(433.47𝐽𝐽)
588.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚

                                                           III.27 

 

∆𝑎𝑎 = 1.2 𝑚𝑚                                                                   III.28 

Como se puede observar, la diferencia de estiramiento de las bandas elásticas es 0.31 m, una cuarta 

parte menos de lo que requeriría para acelerar la plataforma de lanzamiento sin la ayuda de la fuerza 

de gravedad. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Banda elástica de tubo de alta resistencia 
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Ahora bien, es importante saber la fuerza total que se genera para alcanzar la velocidad de 13.88 

m/s lo cual es la sumatoria de la fuerza que generan las bandas elásticas y la fuerza generada por 

la fuerza de gravedad.  

𝐹𝐹 = 588.6 𝑁𝑁/𝑚𝑚 + 216.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚                                 III.29 

 

𝐹𝐹 = 805.33 𝑁𝑁/𝑚𝑚                                                        III.30 

La fuerza total para generar la velocidad es de 805.33 N/m, este dato es importante para poder 

calcular los esfuerzos en que soportará la estructura mas adelante.   

III.5.- Diagrama de cuerpo libre del mecanismo 

El mecanismo para impactar la cabeza será de forma lineal sobre el eje Y, por lo que el cálculo de 

la energía cinética y potencial es relevante. Como bien se sabe, la energía cinética es la energía que 

poseen los cuerpos que están en movimiento. Un coche si está parado y lo ponemos en movimiento, 

quiere decir que ha adquirido una energía de algún sitio y que se ha transformado en movimiento. 

Esta energía que tiene ahora es una energía potencial o de movimiento [III.6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Diagrama de cuerpo libre del mecanismo de impacto. 

F = 805.33 N   
m = 4.5 kg  
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Como se puede ver en el diagrama de cuerpo libre, tenemos la fuerza de empuje el cual hace pasar 

del reposo al movimiento.  El diseño del mecanismo de forma vertical permite usar la fuerza de 

gravedad a nuestro favor por lo que el cálculo de la energía potencial es prescindible para un mejor 

entendimiento de los fenómenos físicos ocurridos durante la puesta en marcha del banco de 

pruebas.  La energía potencial es el resultado de la multiplicación de la masa por la gravedad por 

la altura.  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝐾𝐾ℎ                                                                   III.31 

Donde: 

Ep = Energía potencial 

m = masa 

g = gravedad 

h = altura 

Por lo que el cálculo de la energía potencial queda de la siguiente manera. 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = (4.5 𝑘𝑘𝐾𝐾)(9.81𝑚𝑚/𝑠𝑠2)(2𝑚𝑚)                                   III.32 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 88.29 𝐽𝐽                                                                 III.33 

Este resultado nos indica la energía potencial total, pero en caída libre, para conocer la energía 

potencial a la velocidad de 13.88 m/s acelerado con las bandas elásticas, se sustituye la aceleración 

y la distancia a la que caerá la plataforma donde va instalado el sujeto de prueba. Entonces la 

ecuación queda así. 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = (4.5𝑘𝑘𝐾𝐾)(48.1636 𝑚𝑚/𝑠𝑠2)(1.76𝑚𝑚)                      III.34 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 381.4557 𝐽𝐽                                                          III.35 

La energía total con la que la cabeza del infante impacta en la colisión frontal a 13.88 m/s2 es de 

381.4557 J. Este dato es relevante porque con él, podemos calcular la deformación que tendrá la 
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cabeza haciendo uso del tiempo. En el apartado siguiente se calculará el tiempo en el que le toma 

a la plataforma alcanzar la barrera de impacto. 

III.6.- Análisis de Velocidad y Aceleración  

Como se mencionó anteriormente, la velocidad que se desea que el carro obtenga es de 50 Km/h 

por lo que calcular su velocidad en metros por segundo es de suma importancia ya que así es como 

se calcula cualquier análisis de velocidad basado en el Sistema Internacional multiplicando los 50 

Km por 1000 metros que tiene el kilómetro y dividiendo por 3600 segundos que tiene la hora esto 

nos da 13.8889 m/s. 

La aceleración es la tasa de variación de la velocidad de un objeto cuando este se mueve. Si un 

objeto mantiene una velocidad constante, no estará acelerando. La aceleración solo ocurre cuando 

su velocidad cambia. Si esta varía a una tasa constante, el objeto se estará moviendo con aceleración 

constante. Se puede calcular la tasa de aceleración, que se mide en metros por segundo al cuadrado, 

en base al tiempo que le toma pasar de una velocidad a otra o a una fuerza que se aplica sobre el 

objeto [III.8]. 

Para hacer el cálculo de la aceleración se tomará en cuenta la velocidad inicial y la velocidad final 

y la diferencia del tiempo.  Para hacerlo se debe saber que la ecuación de la aceleración: 

𝑎𝑎 = 𝛥𝛥𝑣𝑣
𝛥𝛥𝑡𝑡

                                                                         III.36 

Donde a es la aceleración, Δv es la variación de la velocidad y Δt es el tiempo en el que ocurre 

dicha variación. 

Por lo tanto: 

Vi = 0 m/s 

Vf = 13.88 m/s 

t1 = 0 s 

t2 = ¿? 

a = 48.16 m/s2 
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La ecuación queda de la siguiente manera: 

 

𝑎𝑎 = 13.88𝑚𝑚 𝐶𝐶⁄ −0𝑚𝑚 𝐶𝐶⁄
𝑡𝑡2−0𝐶𝐶

                                                        III.37 

 

𝑑𝑑2 = 13.88𝑚𝑚/𝐶𝐶
48.16𝑚𝑚/𝐶𝐶2

                                                              III.38 

 

𝑑𝑑2 = 0.288 𝑠𝑠                                                               III.39                           

El tiempo para que la plataforma impacte es de 0.288 s ó 288 ms. Este tiempo es lo que toma a la 

plataforma pasar del reposo a la velocidad de 13.88 m/s e impactar la barrera que está posicionada 

a una distancia de 2m. Se compara el resultado con una simulación en el software Working Model, 

un programa computacional el cual nos muestra el análisis de velocidad tiempo y aceleración de 

mecanismos vemos que corresponde con el cálculo hecho.  

 

Figura III.4.- Análisis de impacto en Working Model 
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Como se puede observar en el software, la aceleración máxima alcanzada es de 44.807 m/s2, que 

es similar a la calculada anteriormente, cuando alcanza la velocidad máxima de 13.44 m/s. En el 

siguiente capitulo se comprobarán estos datos de forma experimental con la ayuda de un programa 

computacional.  

III.7.- Dimensionamiento del mecanismo 

La estructura del mecanismo es de suma importancia, y de ello depende que el impactador funcione 

sin que resulte una falla por deformación. Con una estructura cuadrangular se espera que los 

impactos a los que se someterá hagan que la estructura no sufra deformaciones algunas. La idea es 

crear una estructura cuadrangular vertical, con dimensiones de 50 x 50 cm, soportada por dos 

tramos de perfil de 80 cm. de longitud para darle mejor apoyo, en su centro una segunda estructura 

cuadrangular estará unida a unos rieles los cuales le permitirán un movimiento uniforme por todo 

el eje de las y, esta estructura interna estará dotada de dos usillos para la sujeción de la cabeza 

artificial de prueba. En la parte inferior una barrera central será la encargada de recibir el impacto 

de la cabeza el cual puede ser modificado para usar diferentes tipos de materiales como es el 

plástico ABS, metal, vidrio, etc.  

Por último, se instalarán unos amortiguadores que servirán para acojinar en gran medida la 

plataforma de lanzamiento. Como se calculo anteriormente, la fuerza para generar tal velocidad es 

de 805 N los cuales pueden generar daños significativos si la plataforma golpeara de forma 

contundente sin un sistema de amortiguamiento. Para ello se usan 4 resortes con una cubierta de 

corcho y neopreno para evitar que el metal de la estructura interna golpee con otro metal.  

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes las dimensiones con las que contara la 

estructura final del impactador.  
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Figura III.5.- Plano del impactador 
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Figura III.6.- Vista en isométrico del banco de pruebas 
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III.8.- Análisis de la estructura del mecanismo  

Una parte importante del diseño del banco de pruebas es el análisis de esfuerzos de la estructura 

para conocer si soportara las cargas a la que será sometida durante su funcionamiento. Como se 

explicó en el apartado anterior, la fuerza para generar dicha velocidad es de alrededor de 800 N, 

sin embargo, al momento de impactar al ser en un tiempo tan corto, el golpe puede afectar en tal 

medida que pudiese dañarse la estructura dinámica interna donde ira nuestro sujeto de prueba, en 

este caso, la cabeza artificial de un niño. 

Para este estudio se toma en cuenta el tipo de material con el que se construirá la estructura, la cual 

es la barra de aluminio 6065 cuyas propiedades mecánicas se muestran en la tabla III.2. 

Tabla III.2.- Propiedades mecánicas del Al 6065 T5 

Propiedad Valor 

Módulo elástico 6900 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Densidad de masa 2700 kg/m3 

Limite Elástico 145 MPa 

 

Estas propiedades son importantes porque con ellas podemos demostrar si nuestra estructura 

realmente funcionará sin que ocurra una falla en el material durante su funcionamiento. Las 

dimensiones de la barra de aluminio son de 13x38 mm. Por lo que se puede deducir que es un 

material muy resistente y ligero a la vez lo que nos ayudará, a crear una estructura ligera y fácil de 

mover y transportar ya que el peso del aluminio es de 1/3 de peso del hierro o acero.  

Las características de la barra de aleación de aluminio 6065 es un extruido mixto con metales tales 

como cobre, magnesio, hierro y cinc. Tiene alta resistencia a la corrosión, acabado anodizado, 

resistencia mecánica superior a la aleación 6063. Es un material templado mediante tratamiento 

térmico T5, enfriado al aire después de extruir. Aleación especial [III.10].  

Las ventajas del uso de perfiles de aluminio de alta resistencia permiten montar fácil y rápidamente 

cualquier tipo de estructura compatible con dimensiones modulares específicas. Tiene bajo costo, 

no requiere maquinado, los errores en la construcción son fáciles de corregir, tiene buena 



Capítulo III                                                                                                                                 
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

apariencia, su resistencia es buena ya que no se debilita por las perforaciones hechas para la 

tornillería. Las herramientas para su ensamblado son sencillas y puede cortarse a la medida 

requerida. 

III.9.- Análisis numérico 

Para el presente análisis numérico se considera la carga de trabajo a la que será sometida la 

estructura del banco de pruebas. Con los cálculos hechos anteriormente, se analizará los esfuerzos 

a los que estará sometida dicha estructura. 

  

El objetivo de todo análisis numérico es el de determinar si los elementos de una estructura son 

capaces de soportar la carga que se les pueda aplicar. Para este análisis numérico se evaluarán los 

esfuerzos de Von Mises, ya que este criterio establece que, si la energía de deformación de un 

elemento de determinado material es mayor a la energía de deformación de una probeta del mismo 

material sometida al ensayo de esfuerzo, entonces el elemento fallará. Este tipo de esfuerzos es 

considerado adecuado para materiales dúctiles, además de ser considerado como el criterio de falla 

más conservador de entre las teorías de falla. 

De igual forma se evaluarán los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes principales, esto 

con la finalidad de asegurar que los esfuerzos obtenidos no superarán el límite elástico. Dado que 

la carga principal en la estructura estará concentrada en 4 barrenos donde van sujetas unas 

horquillas donde van sujetas las bandas elásticas, es de vital importancia evaluar las deformaciones, 

ya que si estas son elevadas los barrenos podría presentar fallas en su funcionamiento y tener un 

tiempo de vida más corto. 

El análisis estará dividido en dos partes, la primera parte estará enfocada en la estructura principal, 

donde va montado los rieles, y la segunda aparte estará enfocada en la estructura interna donde va 

sujeta la cabeza artificial y la cual impacta de lleno con la barrera y los amortiguadores.  

Como se puede observar en el cálculo de la constante elástica, la fuerza necesaria es de 504 N 

dividido entre 4 ligas es de apenas 251N. Es necesario indicar las propiedades mecánicas del 

material en el programa de análisis numérico, en este caso el Al 6065. 

La introducción de dichos datos en el programa se realiza de la siguiente manera: 
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1. Se elige el tipo de análisis que se va a realizar, para este caso se elige el tipo de análisis: 

Static Structural (Figura III.7). Dicha selección abrirá un recuadro el cual indica los 

requerimientos que se deben seguir para realizar el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura III.7- Selección del tipo de análisis a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.8.- Introducción de la magnitud de la densidad del Al 6065 

 

2. El primero de estos requerimientos es el de Engineereing Data. Al seleccionar dicho 

requerimiento se abre la Biblioteca de Materiales en la que se procederá a introducir las 

propiedades mecánicas de los materiales ocupados, como se muestra en la Figura III.8. 

Primero se debe de escribir en la tabla superior el nombre del nuevo material y 
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posteriormente se debe buscar en la lista de la izquierda la propiedad Density. Al 

seleccionar dicha opción será posible introducir el valor de la densidad del nuevo material.  

3. Una vez introducida la magnitud de la densidad del material deseado, se procede a buscar 

en la lista de la izquierda el subtítulo de: Linear Elastic, desde la cual se seleccionará la 

opción: Isotropic Elasticity. Una vez seleccionada dicha opción se abrirá una nueva tabla 

en la parte inferior de la pantalla en la cual se introducirán los valores del Módulo de Young 

o Modulo de Elasticidad y el Coeficiente de Poisson, tal como se indica en la Figura III.9. 

Debe tenerse especial cuidado en las unidades en las que se introducirán los valores, ya que 

de esto dependerán los resultados que se obtengan (Figura III.10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.9- Introducción de la magnitud de propiedades del Al 6065 

 

4. Finalmente se introduce el límite elástico del material. Para realizar esto se debe buscar en 

el menú de la izquierda el subtítulo de Strength. En dicho submenú se selecciona la opción: 

Tensile Yield Strength. Al seleccionar la opción anteriormente mencionada se abre una tabla 

en la parte inferior de la pantalla donde se colocará el límite elástico en la opción: Tensile 

Yield Strength (Figura III.11). 
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Figura III.10.- Selección del tipo de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.11.- Introducción del límite elástico 

Una vez que se han introducido las propiedades mecánicas del material se retorna a la pantalla y 

se procede a seleccionar la segunda opción de la tabla mostrada en pantalla; dicha opción es: 

Geometry. Una vez seleccionada la opción se abrirá una pantalla desde la cual es posible importar 

el ensamble de la Sección correspondiente. En la Figura III.12 se muestra el resultado de importar 

la Sección Superior al programa donde se realizará el análisis numérico. 
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Figura III.12.- Importación de geometría a la plataforma de ANSYS Workbench 

A partir de este punto se procede crear el discretizado y conformar las condiciones de frontera para 

calcular el análisis numérico. 

IV.9.1.- Sincretizado de la estructura 

Una vez importada la figura se regresa a la pantalla en donde se tiene las opciones del proceso de 

análisis en el programa. En dicha pantalla se elige la tercera opción: Model. Una vez seleccionada 

dicha opción se abre una ventana en donde será posible realizar el sincretizado de la estructura. 

En el sincretizado se recomienda elegir las siguientes opciones: 

• Relevance: Esta opción permite que el sincretizado se acople a la geometría lo mejor 

posible; entre más alto sea el valor, mejor será este acoplamiento. Se recomienda un valor 

de 100, como se muestra en la Figura III.13. 

• Relevance Center: Este comando se ocupa para mejorar el mallado. Se recomienda 

seleccionar la opción  Fine, tal como su muestra en la Figura III.114 

• Element Size: Esta opción permite seleccionar el tamaño máximo del elemento en el 

sincretizado. Para este caso se ha seleccionado el valor de 0.5 mm tal como se muestra en 

la Figura IV.32. 

 

 



Capítulo III                                                                                                                                 
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Selección de la opción Relevance 

 

 

 

 

 

Figura III.14.- Selección de la opción Relevance Center 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.15.- Introducción del valor en Element Size 

• Smoothing: Esta opción permite forzar a que los elementos del sincretizado no se 

encuentren muy deformados. Se recomienda elegir la opción de High tal como se muestra 

en la Figura III.16 
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• Transition: Esta opción permite elegir la transición de los elementos del sincretizado que 

se encuentran en geometrías complejas, como ángulos o redondos, con respecto a los 

elementos del sincretizado que se encuentran en geometrías planas y/o rectas. Se 

recomienda la opción de Slow. Esta opción indica que la transición se haga de forma tal, 

que los elementos del sincretizado que se encuentran entre la geometría compleja y la 

geometría plana disminuyan las deformaciones no simétricas de los elementos, en la medida 

de lo posible. Lo anterior se muestra en la Figura III.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.16.- Selección de la opción Smoothing 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura III.17.- Selección de la opción Transition 
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• Use Advanced Size Function: Esta opción permite realizar sincretizados de tamaño o forma 

especiales, según la geometría que se tenga. Se recomienda seleccionar la opción Proximity 

and Curvature, ya que esta opción permite forzar un sincretizado alrededor de las 

curvaturas de tal manera que estas sean lo más próximas a la geometría. Dado que se tienen 

dos barrenos esta opción resulta adecuada. Lo anterior se muestra en la Figura III.18. 

Con las opciones anteriores se procede a realizar el sincretizado de la estructura obteniéndose el 

resultado mostrado en la Figura III.19. 

Si se revisa la sección de Stastics se tiene: 

• Numero de Nodos: 1 299 051 

• Número de elementos: 806 909 

• Promedio de calidad de elemento 0.9450 

 

 

 

Figura III.18.- Selección de la opción Use Advanced Size Function 

 

  

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Sincretizado obtenido, izquierda vista en isométrico de la estructura completa, 

derecha, zoom de la parte inferior de la estructura 
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Un sincretizado adecuado deberá de tener un Promedio de Calidad de Elemento mayor a 0.80, por 

lo que el sincretizado que se tiene se puede considerar como adecuado. El Promedio de Calidad de 

Elemento muestra la cantidad de elementos hexagonales con los que cuenta el sincretizado. 

III.9.2.- Establecimiento de restricciones y cargas en la estructura 

Las restricciones de la estructura, se tiene que el banco estará posicionado y anclado al suelo por 

lo que una fijación será la más adecuada para su estudio.   Se eligió la opción de Fixed Support y 

se colocó en el área ya mencionada. En la Figura III.20 se muestra lo anteriormente descrito.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Restricción al movimiento 

En lo que respecta a las cargas, se tiene que los rodamientos irán colocados en los barrenos de los 

elementos inferiores, por lo tanto en esta zona se debe evaluar la presión a la que estará sometida 

la Sección. Para obtener la magnitud de la presión de los radios internos, se tienen los siguientes 

datos: 

• Área de los rodamientos: 136.5 mm2 
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• Fp: 588.6 N 

• Carga en cada rodamiento 147.15 N 

Por lo tanto, para obtener la presión a la que serán sometidos los barrenos se tiene: 

𝐴𝐴 = 136.5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1.365 𝑥𝑥 10−4 𝑚𝑚2                                   III.40 

𝑃𝑃 = 147.15
1.365 𝑥𝑥 10−4

= 1 078 021.978 𝑃𝑃𝑎𝑎                                   III.41 

 

𝑃𝑃 = 1 078 021.978 𝑃𝑃𝑎𝑎 = 1.0780 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎                               III.42 

En la Figura III.21 se muestra el establecimiento de las presiones en los barrenos calculado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.21.- Presión en los barrenos 

IV.6.1.3.- Resultados obtenidos en la Sección Superior 

Como ya se mencionó, se evaluaron los esfuerzos de Von Mises, el esfuerzo máximo, el esfuerzo 

máximo cortante y la deformación de la Sección Superior. En la Figura III.22 se tienen los 

resultados obtenidos en lo que respecta al esfuerzo de Von Mises. En la Figura III.23 se tiene un 

acercamiento a la zona en donde se presentas los esfuerzos de Von Mises máximos. Como se 
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2.1753 Max 
1.9336 
1.6919 
1.4502 
1.2085 
0.9667 
0.7550 
0.4833 
0.2417 
3.9211 x 10-9 Min 

observa el esfuerzo máximo de Von Mises se encuentra en el interior de los barrenos y este tiene 

una magnitud de 2.1753 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.22.- Esfuerzos de Von Mises en MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.23.- Esfuerzos de Von Mises máximos en MPa 

Los esfuerzos máximos se tienen en los rodamientos, en la misma zona que los Esfuerzos de Von 

Mises. En lo que respecta a los esfuerzos cortantes principales máximos se tiene que su magnitud 

1.4143 Max 
1.2517 
1.0881 
0.9244 
0.7608 
0.5972 
0.4336 
0.27 
0.1063 
0.057238 Min 
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es de 13.783 MPa. Nuevamente los esfuerzos cortantes máximos se encentran en la misma zona 

que los esfuerzos máximos de Von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.24.- Esfuerzos cortantes máximos en MPa 

Las deformaciones máximas obtenidas son inferiores a 1 mm por lo que se puede afirmar que estas 

deformaciones no dañaran el rodamiento. De igual forma estas deformaciones no afectaran en 

forma alguna el desempeño de la estructura y no representan un problema a resolver. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.25.- Deformaciones obtenidas en mm 

1.2533 Max 
1.1141 
0.9748 
0.8355 
0.6962 
0.5570 
0.4177 
0.2785 
0.1392 
2.0203 x 10-9 Min 

0.0023 Max 
0.0020 
0.0018 
0.0015 
0.0013 
0.0010 
0.0007 
0.0005 
0.0002 
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III.10.- Sumario 

En el presente trabajo se evaluó el mejor diseño posible para un banco de pruebas de choque, se 

analizó la velocidad de trabajo requerida establecida de las normas de la NHTSA para pruebas de 

choque, si calculó y analizó los cálculos de velocidad, aceleración, tiempo de impacto y fuerza de 

las bandas elásticas para su construcción y finalmente se evaluó la estructura numéricamente para 

conocer su comportamiento bajo las cargas aplicadas durante su funcionamiento. 
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IV.1.- Generalidades 

Este capítulo aborda la manufactura del mecanismo de impactación diseñado en el capitulo 

anterior, se explicará a detalle los materiales usados, las diferentes formas de unir y ensamblar el 

mecanismo, y el costo de construcción del banco de prueba. También se realizará un análisis de 

funcionamiento en caída libre para observar que realmente funcione como se diseñó para 

posteriormente en el capítulo V hacer las pruebas a velocidad deseada haciendo uso de las bandas 

elásticas para alcanzar los 13.88 m/s. 

 

IV.2.- Mecanismo 

En el capítulo anterior se diseñó y analizó el funcionamiento de un mecanismo vertical para hacer 

pruebas de impacto figura IV.1. Se basa en una estructura la cual lleva unos rieles centrales donde 

un carro corre libremente en caída libre pero impulsada con bandas elásticas para acelerarla de 

forma tal que alcance los 50 km/h o 13.8 m/s, velocidad establecida por las normas de choque de 

la NHTSA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Vista en isométrico de la estructura del impactador 
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La estructura en aluminio hace factible poder realizar una infinidad de pruebas sin que esta se 

desgaste u falle prematuramente. El diseño se basó en un riel vertical de una longitud considerable 

para poder hacer pruebas a diferentes velocidades, no solo la estipulada de 50 km/h, con el uso 

sincronizado de 4 u 8 bandas elásticas se puede acelerar la cabeza para su impacto a más de 100 

km/h si se desea y controlar la velocidad con la ecuación de la ley de Hook, como se demostró en 

el capitulo anterior.  

 

El punto de lanzamiento de la plataforma donde va sujeta la cabeza artificial está en la parte 

superior, durante su desplazamiento, la plataforma irá sumando velocidad hasta golpear de forma 

contundente una barra que ocasionará el impacto directo en la parte frontal de la cabeza. 

Posteriormente unos muelles colocados a los costados y con la misma posición de la barra de 

impacto frenarán la plataforma de impacto.   

Los acelerómetros y la celda de carga arrojarán los datos de impacto y velocidad de impacto para 

poder medir la deformación y la carga ocasionada sobre la cabeza. 

 

IV.3.- Manufactura del mecanismo  

El proceso de manufacturado del mecanismo es simple, pero conlleva una buena unión de los 

elementos estructurales para darle la mejor rigidez ya que las velocidades y los impactos a los que 

trabajara serán medianamente altos.  

 

Se utiliza perfil de aluminio 6061 con el cual, se establecen los cortes mediante una sierra mecánica 

con la que se cortan los travesaños principales, las barras base y los elementos de conexión en las 

barras apoyados con la información de los planos. 

 

La unión de los perfiles se planea con tornillería por no contar con una soldadora eléctrica capaz 

de unir pieza de aluminio. Los tornillos son de punta de broca y cabeza de cruz para poder unir de 

forma justa las piezas de la estructura. En cuanto a la estructura de la plataforma de lanzamiento se 

plantea usar perfil cuadrado de acero por ser liviano, barato y fácil de unir, para ello si se contempla 

soldarlo con planta eléctrica por lo que el uso de soldadura será suficiente para unir las piezas y 

puesto que el perfil tiene un grosor pequeño, el amperaje para soldar será de 100 amperes para 

evitar que el material se funda al momento de soldarlo.  
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Figura IV.2.-Tornillo de punta de broca con cabeza de cruz (izquierda), soldadura eléctrica para 

acero (derecha) 

 

Otro tipo de piezas que se usará en el mecanismo se usan las carretillas fijas sobre rieles, las cuales 

dan un ajuste exacto y un mínimo juego para que corra fácilmente en los rieles otorgando un 

coeficiente de fricción bajo, aunado a una lubricación otorgando un menor índice de frenado 

durante la carrera antes del impacto. Estos elementos serán unidos mediante soldadura a una solera 

que ira atornillada a la estructura de aluminio. Es de suma importancia que la plataforma de 

lanzamiento este simétrica en cuanto a la sujeción con las carretillas a los rieles para que el impacto 

sea lo más céntrico y distribuido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Carretilla y vista lateral de la fijación de la carretilla con el riel 
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Los muelles para amortiguar la caída estarán sujetos a dos soleras las cuales, la que se posicionará 

en la parte inferior, será atornillada al perfil de aluminio y la solera superior tendrá dos salientes 

los cuales serán fijados en cada extremo de la solera y entraran en la abertura de los rieles  para 

evitar su movimiento en el eje de las x y z pero si permitir un movimiento libre en el eje de las y 

que es el eje donde nos interesa que trabaje efectivamente el frenado de la plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Resorte y solera de acero para conformar el sistema de amortiguamiento de la 

plataforma de impacto 

 

Por ultimo y no menos importante esta la utilización de las ligas de alta resistencia para controlar 

la velocidad de impacto que van montadas en la parte inferior de la estructura para acelerar la 

plataforma de forma descendente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Liga de alta resistencia en forma de tubo 
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El procedimiento para la construcción del mecanismo es la siguiente: 

 

1. Primeramente, se cortan los perfiles de la longitud deseada con la ayuda de una sierra 

mecánica la cual agiliza el corte recto de los perfiles. Se cortan tanto las columnas, las bases 

y los elementos de unión.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Corte de las barras de aluminio con la sierra eléctrica 

 

2. Se procede a marcar las distancias y las zonas donde irán colocados los tornillos para poder 

unir las piezas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Marcado de la posición de los elementos estructurados 
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3. Con la ayuda de un taladro y una broca de 11-34 se barrenan las barras estructurales, dos 

tornillos por cada unión para que posteriormente el tornillo entre de forma fácil abriéndose 

brecha en la ranura ya hecha y formando su propia trayectoria de barrenado. Cabe destacar 

que, debido a la forma rectangular de la barra de aluminio, existen uniones donde el espesor 

a superar para unir las barra es de apenas 1 pulgada, pero otra piezas van unidas 

longitudinalmente por lo que la distancia a superar para que el tornillo pueda unir de forma 

segura los elementos estructurales es de 2 pulgadas. Como dato, se tiene que el aluminio es 

un metal más dúctil y de bajo punto de fusión en comparación con el acero, por lo que la 

realización de los barrenos tuvo sus complicaciones. Los problemas ocurridos durante esta 

etapa fueron la generación de calor al iniciar el barreno y el fácil desbaste del material por 

lo que la viruta que era extraída del orificio hecho llegaba a tapar la broca, lo que conllevaba 

a una concentración de esfuerzos sobre la broca, alteraba su vibración y por ende ocurría 

una falla y la broca se fracturaba por lo que se intervino el procedimiento con lubricante 

para maquinas CNC.  Otro problema surgió cuando se querían hacer los barrenos de mas 

de 2 pulgadas, con el mismo problema de la gran cantidad de viruta y la gran longitud que 

esto conlleva, hacer el barreno de forma convencional manualmente ocasionaba que la 

broca entrará con una ligera desviación y esta a un cierto punto ocasionaba igualmente la 

ruptura de la broca, por eso, se utilizó un soporte vertical para el taladro el cual sujeto a una 

mesa, proporcionó la veracidad de la dirección de la broca sin que esta cambiara de posición 

o de ángulo al momento de realizar los barrenos a gran profundidad. Las brocas usadas para 

este tipo de barrenos son de tungsteno de alta resistencia las cuales tiene un filo adecuado 

para devastar el aluminio y para evitar una falla de la broca al momento de perforar largas 

distancias. Para poder perforar las barras de aluminio longitudinalmente se opto por usar 

un tornillo de sujeción para sujetar las barras, ya que con el simple banco del taladro no nos 

permitía posicionar las barras en él, por lo que el soporte del taladro se giro 180° para que 

tuviera completa movilidad y con la ayuda del tornillo se sujeto la barra longitudinalmente 

y se hicieron los barrenos de forma simple y precisa sin necesidad de hacer los barrenos de 

forma manual. El apoyo del banco del taladro fue preciso para poder hacer los barrenos 

profundos sin la preocupación de una rotura de la broca. 
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Figura IV.8.- Banco para taladro y tornillo de mesa 

 

4. Una vez realizado los barrenos se posiciono los elementos a unir en una base sujeta por 

pinzas para evitar su movimiento y se empezaron a atornillar los tornillos con punta de 

broca con la ayuda de un taladro de alto torque. Con esta técnica la unión de las piezas 

queda justa y la estructura obtiene una buena rigidez para el uso de impactos de velocidad 

relativamente alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Unión de las barras de aluminio con los tornillos de punta de broca 
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5. Una vez terminada la estructura principal se arma la estructura mas pequeña que será la 

plataforma de lanzamiento y la cual llevará cargando la cabeza artificial con todos los 

sensores dentro. Para ello se utilizó acero convencional por la facilidad de su unión por 

medio de soldadura eléctrica y se introdujeron unos husillos para la sujeción de la cabeza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Unión del perfil de acero rectangular por soldadura eléctrica 

 

6. Seguidamente se posicionaron los rieles en la estructura, para ello se atornillaron dos soleras 

de acero en la parte superior a la estructura de aluminio y 2 soleras en la parte inferior. 

Después se soldán los rieles a las soleras para una fijación fácil y rígida con mucho cuidado 

ya la lámina de los rieles es muy delgada y es fácil perforarla con la misma soldadura.   

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

Figura IV.11.- Unión de los rieles a la solera 
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7. Se atornillan las carretillas a la estructura de la plataforma de lanzamiento, 4 piezas en cada 

extremo de este para evitar que haya juego entre los rieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Fijación de las carretillas a la plataforma de lanzamiento 

 

8. Una vez fijadas las carretillas se instala la plataforma en los rieles revisando que tenga buen 

juego entre las carretillas y los rieles. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Instalación de la plataforma de lanzamiento en los rieles 
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9. Se fabrican los amortiguadores, para ello se usan 8 muelles para conformar el frenado 

suavizado de la plataforma, 4 resortes de cada lado. Para este tipo de mecanismo se utilizan 

2 muelles de gran resistencia los cuales absorberán el impacto de un costado mientras otro 

par de resortes de menor resistencia servirán para suavizar de igual manera el retroceso de 

la plataforma de amortiguación después de que esta ya haya absorbido el impacto y de el 

retroceso. Se suelda la estructura de amortiguamiento el cual esta referido por 2 placas de 

solera posicionadas paralela donde van sujetas los dos resortes, la solera inferior servirá 

para atornillar todo el mecanismo a la estructura y la solera superior será la que reciba el 

impacto de la plataforma de lanzamiento. Para ello es prescindible que las uniones soldadas 

estén bien hechas y posicionar los resortes lo más derecho posible verticalmente para que 

el mecanismo no oscile sobre el eje de las x y z. Aunado a esto, para evitar que oscile de un 

lado a otro, se le agregan dos soleras de menor anchura la cual se fijara dentro del riel para 

evitar su desplazamiento. Después se recubre la solera superior de dos capas de corcho y 

una capa de neopreno para que el impacto de la plataforma sea suavizado y no golpee metal 

con metal lo cual ocasionaría un desgaste prematuro de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Figura IV.14.- Instalación del mecanismo de amortiguamiento, (arriba) unión de resortes 

con las soleras, (abajo) instalación del caucho en la solera superior 
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10. Se posiciona la barrera de impacto la cual puede ser alterada para poder usar diferentes 

materiales o tipos de barreras con diferentes propiedades mecánicas. Se instala mediante un 

tornillo y tuerca en la parte inferior de la estructura céntricamente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Instalación de la barrera de impacto en la parte céntrica inferior del banco 

 

11. Como último paso se hacen 8 barrenos, 4 en la parte inferior de la estructura principal y 4 

en la estructura de la plataforma de lanzamiento, 2 de cada lado de la estructura. Se instalan 

argollas en estos barrenos con turecas y rondanas de presión para evitar un desajuste de las 

rondanas con el uso del banco de pruebas. Una vez instaladas las argollas se instalan las 

bandas elásticas. Para que las bandas elásticas trabajen de forma adecuada, estas deben 

tener la misma longitud, por lo que se cortan tramos de 95 cm, al momento de hacer la 

sujeción de cada lado de la liga, se reduce 7.5 cm de cada lado, por lo que la longitud final 

de la banda elástica queda en 80 cm cada una. La sujeción de la liga se hace haciendo un 

doblez en la liga alrededor de la argolla y con un hilo cáñamo se sujeta fuertemente dando 

varias vueltas alrededor de la liga hasta poder hacer un nudo que le impida desdoblarse. Se 

realiza este procedimiento con las cuatro bandas elásticas en cada uno de sus extremos y se 

verifica que realmente estén las cuatro ligas con la misma longitud de 80 cm de largo al 

momento de estar totalmente estiradas. 
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Figura IV.16.- Instalación de las argollas y las bandas elásticas con el hilo cáñamo 

 

Con esto queda concluido la construcción del mecanismo de impacto de cabeza, pero antes de la 

puesta en marcha, se debe calzar la estructura para que este completamente unida al suelo y no 

tenga algún lado de la base un contacto disparejo con el suelo lo cual podría ocasionar mediciones 

erróneas. De igual manera se espera atornillar la plataforma a una pared para restringir su 

movimiento ante sacudidas bruscas por los impactos que se darán durante la fase de pruebas 

experimentales. Una lubricación de los rieles es necesaria para que reducir en gran medida la 

fricción entre las carretillas y los rieles, por lo que se usa aceite delgado de carro. 
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IV.5.- Gel balístico 

El gel balístico, es un material usado por agencias de investigaciones gubernamentales y privadas 

para imitar a la carne humana. Como está compuesto en su mayor parte por agua, puede reproducir 

casi a la perfección el tejido vivo, ya sea perforándolo con armas blancas, siendo blanco de 

disparos, o resistiendo a grandes descargas eléctricas de alto voltaje.  

Actualmente existe marcas en el mercado donde se puede conseguir un gel balístico de calidad, 

pero su precio es elevado por lo que se opta por hacer un gel balístico casero, pero con calidad 

similar al que se puede encontrar en el mercado. Para ello se requieren los siguientes ingredientes, 

grenetina, agua, glicerina. La glicerina es de suma importancia para poder darle la estabilidad 

necesaria tanto en consistencia como para soportar temperaturas un poco elevadas. La fórmula es 

la siguiente, por cada 250 ml. de agua se requieren 80 grs. de grenetina y 2 ml. de glicerina. Con 

esto la consistencia del gel balístico casero será casi de la misma calidad del gel comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Izquierda, desmolde del gel de balística, derecha vista real del gel de balística con 

impacto de bala 

 

IV.6.- Moldeado de la cabeza artificial 

Otra parte importante as realizar para llevar acabo las pruebas experimentales es la creación de la 

cabeza artificial la cual llevara instalada los sensores pertinentes para hacer la medición. Por tanto 

como se comentó anteriormente, estará fabricada con gel balístico casero de fácil preparación y de 

coste bajo. El procedimiento es el siguiente. 
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1. Antes que nada, se necesita un molde para darle forma a la cabeza de un niño, para ello, se 

consigue la cabeza de un maniquí de un niño al cual se le hará un molde del contorno de la 

cabeza a base de yeso como se muestra a continuación: 

I. Se marca la mitad de la cabeza del maniquí en corte medio o frontal exactamente a la 

mitad de la cabeza. 

II. Se vierte 500 ml. de agua en un recipiente lo suficientemente grande para que quepa 

la cabeza, y se vierte 1 kg. de yeso aproximadamente y se revuelve contundentemente 

hasta que no queden grumos. 

III. Esperar escasos 2 minutos para que el yeso empiece a endurecer, pero sin que se pase 

de la espera ya que de lo contrario ya no servirá para darle la forma. 

IV. Una vez empiece a endurecer, comprimir la cabeza del maniquí contra el yeso 

semiseco para formar la parte frontal de la cabeza hasta la marca hecha anteriormente 

para el corte frontal. 

V. Repetir el mismo procedimiento para la parte trasera de la cabeza y dejar reposar el 

yeso. 

VI. Una vez terminado de secar los moldes, se emprende la retirada del yeso de los 

recipientes.  

2. Con el molde de la cabeza realizada se continua con la elaboración del gel balístico. Se 

hierve agua y se deja reposar un poco para añadirle la grenetina y la glicerina como se 

mostro en la formula anteriormente. 

3. Se mezcla contundentemente la mezcla hasta deshacer por completo los grumos, al finalizar 

la mezcla se retiran con una cuchara las burbujas que se hayan podido crear a raíz de la 

mezcla de los ingredientes. 

4. Se engrasan los moldes con aceite y posteriormente se vierte la mezcla en ellos. 

5. Se enfrían en el refrigerador alrededor de 2 horas hasta que la mezcla haya cuajado 

firmemente. 

6. Se procede a desmoldar el gel balístico teniendo cuidado de no romper o rasgar la superficie 

que va pegada al molde, pero gracias a que se le unto aceite al yeso antes de verter la mezcla, 

la desmoldada del gel no debería ser ningún problema.   

7. Una vez desmoldadas las dos partes de la cabeza se unen con cinta adhesiva en la parte 

superior e inferior. 
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Ya terminada la cabeza y unida, se tiene una cabeza artificial con la cual se pueden realizar als 

pruebas de impacto a muy bajo costo debido a los ingredientes de uso cotidiano y su forma fácil de 

conseguirlos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Cara de niño en gel de balística, (arriba) molde de cara hecha con periódico y 

engrudo, (abajo) cara del niño desmoldada lista para usarse 

 

IV.7.- Análisis de funcionamiento del impactador 

Antes de poder usar el mecanismo se deben realizar una etapa de pruebas de este para comprobar 

que realmente funcione como se desea. El punto más importante para saber si funciona de forma 

correcta es que nos muestre la velocidad que se debe alcanzar pues de eso dependerá que nuestras 

pruebas puedan ser repetidas y mesurables. 
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Para medir la velocidad se hace uso del software KINOVEA® el cual, con la ayuda un video tomado 

al mecanismo en funcionamiento, nos puede indicar a la velocidad con la que la plataforma se 

movió después de acelerarlo cierta longitud con las bandas elásticas.  El uso del software es 

relativamente sencillo, a continuación, se desglosa el procedimiento para poder medir y analizar la 

velocidad producida primeramente por caída libre, posteriormente en el capítulo siguiente se hará 

el análisis con las bandas elásticas y la cabeza.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Funcionamiento del banco de prueba, (izquierda) inicio del recorrido de la 
plataforma, (centro) impacto y (derecha) primer rebote 

 

Inicio Impacto Rebote 
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Como se puede ver en la figura IV.19, la trayectoria de la plataforma de lanzamiento viene marcada 

por la línea roja la cual muestra el inicio, el impacto y el rebote. Se puede ver que la distancia a 

recorrer es de 168.22 cm restándole a los 2 metros la altura de amortiguamiento. KINOVEA® nos 

permite analizar a partir de un videoclip la velocidad, aceleración, tiempo y posición.  

 

En caída libre, la fuerza que se encarga de acelerar cualquier objeto es la gravedad, su aceleración 

conocida es de 9.8 m/s2. Para poder encontrar la velocidad final del trayecto se usa al formula de 

caída libre. 

𝑉𝑉𝑉𝑉2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉2 + 2𝐾𝐾ℎ                                                            IV. 1 

Donde Vf = Velocidad final 

 Vi = Velocidad inicial 

 g = gravedad 

 h = altura 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �0 + 2(9.81)(2𝑚𝑚)                                                IV.2 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 6.26 𝑚𝑚/𝑠𝑠                                                               IV.3 

Como se puede observar la velocidad ideal que se obtiene en caída libre a una altura de 2 m es de 

6.26 m/s. Ahora para conocer el tiempo que le lleva la plataforma llegar al punto de impacto en 

caída libre se usa la siguiente formula. 

𝐺𝐺 = 1
2
𝑎𝑎𝑑𝑑2                                                                    IV.4 

Donde S = Altura  

 a = Aceleración 

 t = Tiempo 

Por lo tanto, despejando el tiempo nos queda como sigue. 

𝑑𝑑 = �
𝑆𝑆

1
2(9.81)

                                                               IV.5 

 

𝑑𝑑 = 638 𝑚𝑚𝑠𝑠                                                               IV.6 
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El tiempo estimado en llegar al punto de contacto es de 638 ms, una vez obtenido estos datos se 

procede a realizar los análisis en KINOVEA® para obtener las graficas de velocidad y de 

aceleración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Grafica velocidad contra tiempo 

 

Como se puede observar en la gráfica, la velocidad alcanzada fue de 4.4 m/s muy diferente a la 

velocidad calculada con la ecuación de caída libre, esto se debe al coeficiente de fricción que existe 

entre las llantas de las carretillas y los rieles y a la falta de lubricación de los rieles. De igual forma 

la zona de impacto esta nos arroja un tiempo de 140 ms, cuando se sabe por estudios anteriores que 

el tiempo de impacto es de 120 ms, e igualmente la fricción hace que se eleve esta medida. La zona 

delimitada entre las líneas amarillas muestra el tiempo de impacto, sin embargo, toda esa área bajo 

la curva de la línea verde representa la energía que se disipa en la cara al momento del impacto, 
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posteriormente se observan otros picos, los cuales tienen que ver con los rebotes y la disipación de 

la energía total por medio de los amortiguadores. Conforme a la ecuación de movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado visto en el capítulo anterior la pendiente de velocidad debería ser una 

línea recta como lo marca la línea roja, sin embargo, como se explicó anteriormente, la fricción 

jugo un papel importante, por lo que se sabe que el área entre la línea roja y el are por encima de 

la curva verde es energía que se perdió a causa de la fricción y por consecuente la velocidad 

calculada de 6.38 m/s no se alcanzó. Aun así, el tiempo calculado para el impacto si se acercó 

bastante pues fue de 650 ms respecto a los 638 ms calculados. Las líneas azules muestran la 

pendiente aproximada del comportamiento lineal de la velocidad de la plataforma.  

 

Como se puede observar, el área bajo la curva verde antes del impacto es grande en comparación 

con el área bajo la curva de impacto, esto se debe al tiempo en que ocurre cada fenómeno. Así que 

para obtener una idea de la desaceleración de la cabeza al ser impactado usamos la formula 

anteriormente usada solo que despejando la aceleración: 

𝑎𝑎 = 2
1
2(0.14)2

                                                                 IV.7 

 

𝑎𝑎 = 27.83 𝑚𝑚/𝑠𝑠2                                                     IV.8 

La desaceleración fue igual a 27.83 m/s2 lo que equivale a 3 veces la aceleración de la gravedad. 

Por lo que se puede deducir que una parte de la energía originada en la caída se disipo en el primer 

impacto a una velocidad muy reducida por lo que en estudios posteriores es donde nos enfocaremos 

para saber qué es lo que pasa en esta zona. 

 

Con estos datos podemos deducir que las pruebas en el banco fueron optimas y que realmente si 

funciona debidamente el banco de pruebas, en el siguiente capítulo se hará un análisis similar, pero 

con la aceleración generada por las ligas y con la lubricación adecuada se espera obtener mejores 

resultados pudiendo concluir que mecanismo realmente funciona adecuadamente.   
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Figura IV.21.- Grafica de aceleración contra tiempo 

 

Igualmente, en esta gráfica se puede apreciar la aceleración dispareja por la fricción los primeros 

638 ms, después de eso la zona de impacto se ve una aceleración negativa abrupta que sobrepasa 

los 30 m/s2 casi similar al calculado anteriormente, y remontan después de los 140 ms debido a la 

sumatoria de la fuerza de caída libre y la suma del resorte en sentido contrario sobrepasando los 15 

m/s2.  

IV.8.- Costos 

Para la construcción del banco de prueba se compraron los materiales necesarios y herramienta con 

la que no se disponía como se puede ver en la tabla IV. 2.  
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Tabla V.3.- Costos de los materiales 
 

Producto Piezas Precio Cantidad Total 

Soldadura 1 kg $600 ¼ kg $150 

Tornillos de punta 
de broca 1 “ 1 pza $1.5 100 pzas $150 

Argollas 1 pza $12 8 pzas $96 

Tornillo de punta 
de broca de 2 “ 1 pza $2 15 pzas $30 

Tornillo sin fin 1 pza $40 1 pza $40 

Tuercas y 
Rondanas 1 pza $2 20 $40 

Solera de 1 “ 1 pza $245 1 pza $245 

Solera de 1/4 “ 1 pza $150 1 pza $150 

Perfil rectangular 1 pza $120 1 pza $120 

Paquete de rieles y 
carretilla 1 pza $550 4 $2200 

Resortes de alta 
resistencia 1 pza $65 4 $260 

Brocas de alta 
resistencia  

1 
paquete $350 1 Paquete $350 

Placa de acero 
10x10 cm 1 pz $75 3 $225 

Corcho 1 hoja $100 ¼ hoja $25 

Cilindro para 
barrera de impacto 1 pza $120 1 pza $120 

Banco para taladro 1 pza $680 1 pza $680 

Banda elástica 1 m $220 4 m $880 

Hilo cáñamo 1 pza $12 1 pza $12 

Grenetina 1 kg $125 1 kg $125 
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Glicerina 1 botella $85 1 botella $85 

Total $5980 

 

El costo total de la manufactura fue de $5,980.00, aunque el costo del banco de pruebas fue un 

poco elevado, gracias a que la Sección de Posgrado otorgó las barras de aluminio no se considero 

el precio del aluminio y tampoco del neopreno que fue suministrado de los restantes de trabajos 

anteriores. 

 

IV.9.- Sumario 

En este capítulo se abordo la manufactura del banco de pruebas, donde se describió los métodos de 

unión, materiales usados, herramienta necesaria para la construcción y sus costes, además del 

procedimiento para elaborar el gel de balística y por ultimo el análisis de funcionalidad del 

mecanismo mostrando la grafica de velocidad y comprobando el tiempo de duración del impacto. 
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V.1.- Generalidades 

Este capítulo aborda el análisis numérico del daño facial en infantes por colisiones frontales. Se 

medirán las posibles lesiones maxilofaciales provocadas por un impacto frontal en la cabeza de un 

maniquí (dummy de prueba) en una simulación dinámica de choque. Se espera obtener una idea 

aproximada de la severidad del daño a una velocidad de 50 Km/h. El uso del MEF (Método de 

Elemento Finito) es primordial para el análisis exhaustivo de esta prueba por lo que será la 

herramienta principal en este capítulo para obtener los resultados deseados y poder compararlos 

finalmente con las pruebas experimentales hechas en el capítulo anterior.  

V.2.- Método experimental 

Para el análisis de las pruebas experimentales se formula una pregunta la cual nos ayudará a 

conocer cuál es el objetivo de realizar una prueba experimental, en este caso la pregunta es obvia 

¿Cuál es el daño ocasionado en la cara de un infante al impactar a 50 km/hora de forma frontal? 

Para que esta hipótesis sea considerada de forma científica, debe referirse a la compresión de la 

naturaleza y ser susceptible de probarse experimentalmente.   

Se platea que un niño sentado en el asiento de un automóvil sin el uso de los sistemas de retención 

sufra un impacto directo frontal debido a una desaceleración repentina del vehículo, de esta forma 

podemos deducir que la cabeza del niño será la primera en impactar contra una barrera física dentro 

del habitáculo del vehículo.   

Para que un experimento sea consistente, se debe realizar bajo condiciones controladas, cuya 

realización proporciona medidas y datos que son registrados. La descripción exacta de cada 

experimento hace posible reproducirlo y obtener los mismos resultados. Es muy importante poder 

realizar el procedimiento más de una vez para poder calcular una media de los resultados obtenidos 

y estar más conformes con los resultados. Con estos procedimientos se espera obtener resultados 

factibles, mesurables y que nos expresen la posible realidad ante un impacto frontal. 

V.2.- Método del elemento finito 

El método de elemento finito es un método de aproximación de problemas continuos. De tal modo 

que este elemento continuo se divide en un número finito de partes, “elementos” cuyo 

comportamiento de se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos 
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puntos característicos denominados “nodos”. Estos nodos son los puntos de unión de cada elemento 

con sus adyacentes.  La solución de del sistema completo sigue las reglas de los problemas 

discretos. El sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. De tal forma que las 

incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el valor de estas 

funciones en los nodos. El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir 

del comportamiento de los nodos mediante las funciones adecuadas de interpolación o funciones 

de forma [V.1]. 

Por tanto, el MEF, se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discreto 

aproximado, a lo que se le denomina discretización del modelo [V.1].  

V.3.- Análisis dinámico   

Los fenómenos de impacto sobre las estructuras constituyen requerimientos dinámicos de interés 

especial, debido a su corta duración y elevada intensidad, por lo cual su efecto es potencialmente 

catastrófico.  

Un comportamiento no lineal es común en impactos a muy baja velocidad, con grandes 

desplazamientos y deformaciones, además provoca efectos de interacción compleja en los 

contactos. A medida que la velocidad aumenta, adquieren relevancia los fenómenos de trasmisión 

de ondas de tensión o incluso de ondas de choque. 

Los análisis dinámicos se pueden clasificar de varias formas, de acuerdo con el tipo de geometría 

las propiedades del proyectil o del blanco, sin embargo, es difícil catalogar de una forma absoluta. 

Una forma simple es por medio de su velocidad (Tabla V.1). 

Tabla V.1.- Clasificación de análisis dinámicos por velocidad 

Régimen de velocidad Velocidad (m/s) Fenómenos involucrados 

Baja velocidad V<50 m/s Efectos elásticos o deformación plástica 

localizada 

Velocidad media 50m/s < v < 500m/s Deformación plástica generalizada 

Velocidad alta 500m/s < v < 2000m/s Resistencia viscosa del material  
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Hipervelocidad 2000m/s < v El material se considera un fluido 

hidrodinámico.  

 

Otra forma de categorizar los fenómenos dinámicos es conforme a su severidad de aplicación: 

• Cargas que se mueven con rapidez de magnitud constante, como un vehículo que cruza un 

puente. 

• Cargas aplicadas repentinamente, como aquellas que son resultado de una explosión o de 

la combustión dentro de un cilindro. 

• Cargas de impacto directo, como las producidas por un martillo neumático, el choque de 

un vehículo, etc. 

V.4.- Cabeza del infante  

Como se pudo conocer en el capitulo 2, la diferencia de la anatomía entre un niño y un adulto es la 

proporción de la masa de la cabeza. Al nacer, la cabeza comprende el 30% del peso total del cuerpo 

mientras que en un adulto es solo del 6%. De igual manera, la cabeza de un infante comprende ¼ 

de la longitud del cuerpo, mientras que la del adulto es de 1/7 de la longitud del cuerpo. La relación 

del tamaño del cráneo de un adulto y de un recién nacido se puede apreciar en la Figura V.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Perfiles del cráneo donde se muestra la diferencia de forma y tamaño en diferentes 

edades de crecimiento 

Recién nacido 

25 años 

5 años 

1 año 
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Como los huesos de los niños son más flexibles, un impacto frontal no llega a lesionar la cabeza 

como lo haría en un adulto, y probablemente no sufra una fractura, pero si se podría presentar 

algunas otras lesiones. 

Las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos, como el módulo de elasticidad, la resistencia 

máxima, y el porcentaje de elongación son útiles tanto para determinar las características del diseño 

ficticio como soporte para escalar diferentes criterios de lesión o valores de referencia. Estas 

propiedades mecánicas a menudo varían con la edad, aunque las características de los adultos no 

siempre son más fuertes que las de los niños. 

Según McPherson and Kriewall [V.2] el módulo de elasticidad para niños prematuros, recién 

nacidos y niños de 6 años son 1.16, 2.70 y 6.62 GPa, respectivamente. 

Existe una métrica para evaluar los daños sufridos en la cabeza conocida como HIC (Head Injury 

Criteria), sin embargo esta escala fue creada a partir de pruebas experimentales en huesos maduros, 

es decir, contemplada para casos de lesiones de personas adultas donde el hueso craneal ya a 

madurado, por el contrario el caso de estudio de este trabajo se centra en las lesiones de cabeza de 

infantes que no pasan de los 3 años de edad y que por consiguiente las propiedades mecánicas y 

elásticas del cráneo son muy diferentes a las del adulto. En estudios realizados anteriormente sobre 

las propiedades mecánicas hechas en huesos de niños y adultos, se corroboro que el hueso de los 

infantes tiene un módulo de elasticidad y una resistencia a la flexión menor que la de los adultos, 

pero pueden absorber más energía antes y después de la ruptura, por lo que el hueso del infante 

experimenta una deformación plástica mayor a la del adulto antes de la ruptura. Por tal motivo se 

opta por hacer un análisis de impacto entre un material rígido y el cráneo de un niño usando el 

programa ANSYS Workbench® para poder establecer el posible daño al hueso a diferentes 

velocidades de impacto.  

Una opción de simulación de choque en paquetes computacionales como LS-Dyna® se descarta 

ya que lo que realmente se desea saber la lesión sufrida y no la dirección o los posibles trayectos 

de impacto. Además, el uso del HIC como tipo de validación de resultados queda descartado 

igualmente como se mencionó en el párrafo anterior.   

Como se ha ido hablando a lo largo de este trabajo, se espera que el cráneo de un niño sufra 

deformaciones que superen su límite elástico, por lo que nos posicionaremos en el área de las 
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deformaciones elastoplasticas del material, en este caso el hueso del infante. Por lo tanto, se puede 

definir a nuestro problema como un sistema no lineal.  

Primeramente, definamos que es un problema lineal, son generalmente problemas donde los 

materiales se deforman únicamente en su límite elástico y es muy fácil de observarlo porque su 

estado de esfuerzo depende únicamente de una constante que es el módulo de Young multiplicado 

por la deformación que está sufriendo nuestro sistema.  Pero qué pasa cuando nuestro material se 

deforma plásticamente como lo es el caso de este estudio, una vez que el material supera su límite 

de fluencia, su estado de esfuerzos depende ahora de un módulo que se le conoce como modulo 

tangente que a su vez es función de la deformación que se está aplicando, por lo que el módulo 

tangente ya no es constante y va ir cambiando gradualmente, ejemplos muy bien definidos son las 

pruebas de choque por que los materiales llegan a su zona plástica al igual que las pruebas de 

tensión son consideradas pruebas no lineales ya que superan los límites elásticos y llegan hasta el 

punto de ruptura. Se puede observar más a detalle el comportamiento la figura V.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Gráficas esfuerzo - deformación donde se muestran las zonas de trabajo para los 

problemas lineales (izquierda) y no lineales (derecha) 

 

V.5.- Método implícito 

Es el método usado para solucionar problemas estáticos como lo es el análisis de una estructura o 

una pieza solida sometido a fuerzas externas permanentes, semipermanentes o cuasi estáticas, es 

decir, en donde el elemento no sufre grandes aceleraciones. Para este método la aceleración se 
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calcula como una aceleración media y los desplazamientos en t + ΔT, como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

𝑈𝑈𝑡𝑡+∆T = [𝐾𝐾]−1𝐹𝐹𝑡𝑡+∆T                                                              V.1 

Problemas lineales: Son problemas donde el tiempo de integración implícita es estable, y en el cual 

los parámetros de integración son coherentes, y donde la magnitud del paso del tiempo se utiliza 

desde la perspectiva de obtener una mejor precisión de los resultados. 

Problemas no lineales: Este modelo de problema obtiene la solución mediante aproximaciones 

lineales de tipo Newton Raphson de manera que consume una cantidad de recursos significativos. 

La solución a este tipo de problemas se complica debido a que se requiere la inversión de la matriz 

de rigidez no lineal. Las dimensiones de los pasos de tiempos deberán ser lo suficientemente 

pequeños para obtener la convergencia, aunque no esté garantizada.  

V.6.- Método explicito 

El método explicito realiza la integración numérica en el tiempo de las aceleraciones de cada punto. 

En cada instante la aceleración de un punto está determinada por su masa, las fuerzas exteriores 

función del tiempo y las fuerzas interiores, determinadas a partir del estado deformacional del 

instante anterior. Estas aceleraciones se integran en velocidades y deformaciones y permiten 

calcular la situación un instante más tarde. La duración de estos instantes de cálculo depende del 

método de integración elegido, pero para todos ellos este tiempo debe ser una fracción del periodo 

propio del elemento de la estructura con menor periodo propio.  

Par comprender mejor este tipo de análisis se muestra un problema muy sencillo de una masa nodal 

acelerada como se muestra en la figura V.3. 

  

 

 

 

Figura V.3.- Diagrama de cuerpo libre de una masa nodal acelerada 
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Este es un problema muy sencillo, es una partícula acelerada siendo un problema unidimensional, 

su ecuación de movimiento viene dada por la ecuación antes vista, lo que importa en este problema 

es saber la posición de la masa y su dirección. Como se vio en los problemas estáticos, se hace una 

discretización del elemento en el espacio, pero en los problemas dinámicos adicionalmente se debe 

discretizar el tiempo, porque en este tipo de problemas el tiempo tiene un significado físico. Esto 

se hace seleccionando un delta t Δt, por lo que resolviendo la ecuación diferencial de movimiento 

de la masa por métodos numéricos como la ecuación avanzada de Euler, que es un método 

explicito, la cual nos arroja una posición futura en el tiempo de una manera muy simple, es decir, 

la posición futura de nuestra masa es la velocidad multiplicada por un Δt más la posición que ya 

conocemos de la masa como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + ∆t𝑛𝑛+1+ 1
2�̇�𝑥𝑛𝑛+1/2                                                   V.2 

Por lo que se puede intuir que si se quiere saber la posición de la partícula en 10 segundos con un 

Δt de 1 segundo debemos hacer 10 saltos en el tiempo para conocer dicha posición, por lo que se 

espera que el Δt sea lo más grande posible para conocer la posición en el menor tiempo posible, 

sin embargo, esto no es sencillo ya que existe un Δt crítico el cual es el tiempo necesario para que 

una onda mecánica atraviese un elemento.  Esto quiere decir que cuando se golpea un objeto, se le 

está transfiriendo una fuerza la cual atraviesa el sólido a cierta velocidad, y esa fuerza está limitada 

por las propiedades mecánicas del material, esa onda mecánica se propaga a la velocidad del sonido 

por lo que cuando se analiza un problema dinámico, el tiempo tiene el mismo significado que el 

tiempo en la vida real, por lo que la discretización del tiempo debe ser capaz de captar esa onda 

física, por tanto hay un Δt critico que relaciona el más pequeño de los elementos del sistema entre 

la velocidad de propagación del sonido, entonces mientras más pequeño sea el elemento más 

pequeño será el Δt crítico.  

∆t𝑐𝑐𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡 = 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑐𝑐

                                                               V.3 

Donde 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑛𝑛 es el tamaño del elemento y c es la velocidad de propagación del sonido. 

Esto se debe de considerar en gran medida ya que, si se tienen elementos muy pequeños, el tiempo 

para resolver este tipo de análisis conllevaría a usar un tiempo enorme para poder resolverse por lo 
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que el discretizado en análisis dinámicos no debe ser tan refinado como lo es en problemas 

estáticos.  

Para poder calcular la velocidad de propagación del sonido hay varias fórmulas dependiendo de la 

geometría de nuestro elemento.  

Ecuación de propagación del sonido para solidos: 

𝐻𝐻3𝐿𝐿 = � 𝐸𝐸
(1+𝑣𝑣)(1−2𝑣𝑣)𝑝𝑝

                                                           V4 

Ecuación de propagación del sonido para elementos Shell: 

𝐻𝐻2𝐿𝐿 = �𝐸𝐸(1−𝑣𝑣)
(1+𝑣𝑣2)𝑝𝑝

                                                                   V5 

Ecuación de propagación del sonido para barras: 

𝐻𝐻3𝐿𝐿 = �𝐸𝐸
𝑝𝑝
                                                                             V6 

Donde: 

E= Modulo de Young 

v= Modulo de Poison 

p= densidad del material 

En este caso de estudio se usará la ecuación para elementos Shell por lo que la ecuación queda de 

la siguiente manera:  

𝐻𝐻2𝐿𝐿 = �2.7 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑑𝑑(1−0.21)
(1+0.212)2500

                                                          V7 

C= 944.75  

Por lo tanto, nuestro ∆t𝑐𝑐𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡 queda así: 

∆t𝑐𝑐𝑔𝑔𝑉𝑉𝑡𝑡 = 1𝑚𝑚𝑚𝑚
944.75

= 0.001058𝑠𝑠                                                  V8 
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V.6.- Propiedades ortotrópicas de geometrías orgánicas (Hueso) 

El hueso es un material ortotrópico que se comporta de manera frágil, es decir, no tiene grandes 

deformaciones, no es un material dúctil, por lo tanto, una vez que se alcanzan los limites de fluencia 

podemos decir que el hueso esta al borde de la fractura del material.  

Se sabe que el hueso está constituido de varios elementos por lo que se puede simplificar su 

idealización como un material compuesto. Para ello se utiliza una regla conocida como la Regla de 

las mezclas.  Esta regla nos dice que podemos constituir las fibras del hueso unidas mediante una 

matriz que los une, por lo tanto, se puede deducir que tomando en consideración la unión de las 

fibras y la matriz se tiene un solo cuerpo, aunque dividido entre lo que es la fibra y la matriz. Sin 

embargo, las fibras son las que soportan la mayoría de las cargas en comparación de lo que soporta 

la matriz como se ve en la figura V.4. 

  

 

 

 

 

 

Figura V.4.- a) Fibras contenidas dentro de una matriz, b) Cargas axiales sobre las fibras y 

matriz, c) Cargas transversales en las fibras y la matriz 

 

Por esta razón se dice que el hueso es un material ortotrópico por  que las propiedades mecánicas 

están en diferentes direcciones. 

V.7.- Condiciones de frontera 

Se tienen dos tipos de materiales que serán impactados, uno es el plástico ABS y el segundo es el 

hueso craneal del infante, por tal motivo es importante declarar las propiedades mecánicas de 

dichos materiales. 

𝜎𝜎2 
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Tabla V.2.- Propiedades mecánicas de los materiales 

PROPIEDAD HUESO ABS UNIDADES 

Densidad 1020 1.8 kg/m3 

Modulo elástico 2000 2100 N/mm2 

Coeficiente de Poisson 0.394 0.29 N/D 

Modulo cortante 318.9 200 N/mm2 

Límite de tracción 30  N/mm2 

 

 V.8.- Limitación del problema 

Para idealizar el problema y hacerlo mas sencillo, se recrea un análisis básico para ver el limite 

plástico del hueso en condiciones de choque, no es necesario impactar un cráneo completo por 

ahora, por lo que se crea una simulación de un proyectil contra una placa. En este caso la placa 

representará el hueso con sus respectivas propiedades y el proyectil será el plástico ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5.- Vista total de la geometría de impacto 

 



Capítulo V                                                                                                                                
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

Como se puede ver en la imagen V.5, se tiene la geometría inicial, pero al ser simétrica tanto en el 

eje y como en el eje x, se opta por cortar la geometría para así, consumir menos memoria al 

momento de la simulación y poder acortar el tiempo se solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6.- Vista del corte de la geometría 

 

Para facilitar la discretización se divide a la mitad nuevamente la placa para poder realizar una 

discretización controlada. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura V.7.- Vista final de la división de la geometría 
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Una vez terminada la idealización de la geometría se le agrega los materiales a cada parte de la 

geometría y se le realiza la discretización. Como se mencionó anteriormente, las divisiones sirven 

para darle una discretización controlada, por ende, se subdivide cada vértice en 10 divisiones sobre 

las líneas rectas y en 12 divisiones sobre las líneas curveadas exigiendo al programa que cree 

cuadriláteros para una malla homogénea. Sin embargo, la parte de proyectil y la parte de la placa 

que será impactada directamente no tienen una forma directa de controlarla por lo que se le da solo 

la dimensión mínima de elemento que será de 1mm.  A continuación, se puede observar la 

discretización final de las geometrías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.8.- Vista final del discretizado 

Nodos: 1250 

Elementos: 2499 

Ahora se le agregan las condiciones de impacto, en este caso la velocidad con la que el proyectil 

impactara es de 13.88 m/s pero como el programa esta trabajando en mm la velocidad introducida 

será de 13880 mm/s. 
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Lo importante a observar en este tipo de análisis es como se comporta el material plásticamente ya 

que como se sabe a este tipo de impacto, el hueso rebasa la zona elástica por lo que la deformación 

plástica es el resultado que se espera obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10.- Deformación plástica del hueso 

 

Como se puede observar la deformación máxima al impacto de 13.88 m/s es de 0.3495 lo que nos 

indica una deformación plástica directa sobre el hueso. Con este resultado se puede comparar con 

los resultados obtenidos en las pruebas experimentales. 

Se espera recrear con los resultados obtenidos en las pruebas experimentales y las pruebas 

numéricas una simulación de lesión de impacto de la cara completa del infante con la ayuda del 

software MAKEHUMAN de código libre para dar las conclusiones pertinentes.  
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Figura V.11.- Vistas frontal lateral e isométrico de la cabeza del infante hecha en MakeHuman. 

V.9.- Acelerómetro y la dinámica 

La aceleración es una magnitud física fundamental, manifestada de muchas maneras (gravedad, 

vibración, actividad sísmica). La medición de la aceleración de forma continua, exacta y a bajo 

coste, abre numerosas aplicaciones para los acelerómetros. 

Los acelerómetros son dispositivos para medir aceleración y vibración. Estos dispositivos 

convierten la aceleración de la gravedad o de movimiento en una señal eléctrica analógica 

proporcional a la fuerza aplicada al sistema, o mecanismo sometido a vibración o aceleración. Esta 

señal analógica indica en tiempo real la aceleración instantánea del objeto sobre el cual el 

acelerómetro está montado. 

Las técnicas convencionales para medir la aceleración se fundamentan en el primer principio 

descubierto por Newton y descritos en su Principio de Newton en 1687, el cual nos dice “que la 

fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo”. 

La aceleración constante de una masa implica una fuerza F = (m) (a), donde F es la fuerza, a es la 

aceleración y m la masa. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales y, por lo 

tanto, tienen dirección y sentido.  

La acelerometría dinámica está basada en el uso de sensores capacitivos integrados del tipo MEMS 

(micro mecanizados), que detectan simultáneamente la posición espacial y el cambio de velocidad. 

V.10.- Acelerometros usados en los Crash test dummies 

 En los tests de accidente que se realizan a los automóviles se utilizan unos muñecos especiales que 

están diseñados para poder estudiar los daños que sufriría una persona normal, para ellos es vital 
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saber la desaceleración a la que se somete el cuerpo en distintas partes. Aquí es donde entra en 

juego el uso de los acelerómetros. Uno de los modelos de acelerómetro específicamente utilizados 

para esta tarea es fabricado por la empresa PCB Piezotronics, diseñado para medir impactos 

severos, puede medir una desaceleración de hasta 2000 G y de pequeño para poder ser insertado 

en cualquier parte del muñeco[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.12.- Acelerómetros para la cabeza 

Los sensores utilizados para la cabeza son acelerómetros triaxiales para el cálculo del HIC (Head 

Injury Cryteria) y un acelerómetro para medir la rotación de la cabeza. 

Los acelerómetros triaxiales o acelerómetros de tres ejes, al igual que los acelerómetros 

monoaxiales se emplean para la medida de aceleración y vibración en múltiples sectores. La 

diferencia radica en que con el mismo elemento se pueden medir simultáneamente la aceleración 

o vibración en las tres coordenadas, mientras que con los acelerómetros monoaxiales solo tenemos 

una coordenada.  

V.11.- Celdas de Carga 

Las células de carga miniatura y subminiatura de Honeywell están diseñadas para 
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espacio limitado u holguras apretadas. 

Construido en acero inoxidable robusto para mediciones precisas y excelente resistencia a largo 

plazo, estabilidad y fiabilidad en condiciones de funcionamiento resistentes, estas células de carga 

están diseñadas para eliminar o reducir al mínimo el efecto de las cargas fuera del eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.13.- Características de la celda de carga 

Características 

• Dimensionado para uso en espacios extremadamente pequeños o estrechos 

• Construcción de acero inoxidable 

• Rangos de carga de 50 g hasta 50.000 libras 

[0,5 kN a 5 kN] 

• Precisión en miniatura de ± 0,15% a ± 0,25% a escala completa 

• Precisión de subminiatura de ± 0,7% a escala completa 

• Todas las opciones soldadas disponibles en modelos para aplicaciones subacuáticas 

• Salida mV / V 



Capítulo V                                                                                                                                
 
 

Análisis experimental y numérico de daño facial 
por impacto frontal en infante en una colisión vehicular 

 

• Aprobado por CE aplicaciones típicas 

• Vigilancia / prueba de la tensión del cable 

• Prueba de piezas electromecánicas 

• Sistemas de control médico 

• Pruebas de equipos médicos 

• Proceso farmacéutico o control de producto 

• Prueba de semiconductores / electrónica 

• Aplicaciones de pruebas aeroespaciales 

• Aplicaciones de prensa 

• Pesaje 

• Detección de carga aplicada 

• Control de procesos de automatización 

• Robótica 

• Control de proceso de la máquina 

V.12.- Sumario 

En el presente capítulo se evaluó los análisis numéricos del impacto frontal sobre la cabeza de un 

niño, se discretizo y se delimitó el problema de forma tal que no se ocupara mucha memoria de la 

computadora para hacer más rápido y más fácil su análisis computacional. A partir de las cargas 

obtenidas mediante el cálculo de la energía potencial, se aplicó esta carga a los análisis numéricos 

hechos en una simulación de impacto de una placa, pero con las propiedades mecánicas del hueso 

de un niño de corta edad. 
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Conclusiones 

 

El mecanismo de impactación diseñado obtuvo los resultados esperados. La velocidad, aceleración 

y tiempo de impacto coincidieron con los calculados analíticamente y con el programa 

computacional working model y las pruebas experimentales.  

Como se pudo corroborar, el mecanismo de impactación fungió como una forma de experimentales 

choques frontales bajo condiciones controladas. El resultado fue la obtención de la carga máxima 

obtenida a una velocidad estimada de 13.88 m/s, el cual se estableció desde la etapa del diseño del 

mecanismo. Las bandas elásticas otorgaron la fuerza necesaria para generar dicha velocidad y la 

gravedad ayudo a no generar tanta carga en las bandas. Por lo que el uso del mecanismo no conllevó 

a usar una fuerza y energía innecesaria.  

La altura con la que se trabajó para la caída y generación del impacto defirió un poco debido al 

coeficiente de fricción que se tenia entre las carretillas de la plataforma de lanzamiento y los rieles. 

Por ello, de los 1.80 m calculados se optó por usar una altura de 1.9 m, Sin embargo, el tiempo 

estimado de impacto hecho en trabajos anteriores mostraron que el impacto duraba 120 ms, sin 

embargo, debido igualmente al coeficiente de fricción, el tiempo de impacto de forma experimental 

fue de 140 ms, que realmente no es una diferencia muy acentuada. 

La carga obtenida por la celda de carga ayudo a realizar los ensayos numéricos en el hueso del 

infante por lo que se puede deducir que, a tal magnitud de impacto, el cráneo de un infante pese a 

que tiene una elasticidad mayor que la del cráneo de un adulto, este se fractura de forma tal que 

puede llegar a causar la muerte por lesiones fatales en el cerebro y por ocasionar severos 

hematomas y lesiones craneales con ruptura. 

Por tal motivo podemos deducir que el trabajo realizado en esta tesis fue concluyente y otorgo los 

resultados que se esperaban a un bajo coste y que los resultados obtenidos fueron fiables ya que se 

pudo comprobar tanto analíticamente, experimental y numéricamente. 

 

 


	 Tercio medio del rostro.- La región del tercio medio del rostro se considera aquella comprendida desde los arcos supraorbitarios a las caras oclusales de las piezas dentarias del maxilar. Dentro de esta región podemos encontrar diversas lesiones tra...
	 Fracturas nasales.- Este tipo de fracturas corresponde a una de las más comunes. A pesar de esto, no siempre es fácil su diagnóstico pues el edema, en ocasiones muy marcado, complica el examen clínico y la apreciación clara del trauma [II.32]. Signo...


