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Resumen 

En este trabajo se analizan las lesiones en un infante de 6 años de edad durante el fenómeno 

de volcadura vehicular. Enfocado principalmente en las lesiones más severas; localizadas en 

la cabeza, el cuello y el tórax. Para ello se implementa un modelo de elemento finito del tipo 

Híbrido III de 6 años, desarrollado conjuntamente por Livermore Software Technology 

Corporation (LSTC) y el National Crash Analysis Center (NCAC), con el cual se realizarán 

los análisis numéricos que permitirán obtener las lesiones al estar sometido bajo las 

condiciones de volcadura vehicular. Los análisis se realizarán implementando dos sistemas 

de seguridad pasiva infantil, una silla porta infante mejor conocida por sus siglas en inglés 

como CRS (Child Restraint System) y un asiento elevador mejor conocido como LBB (Low 

Black Booster), dichos sistemas se modelan en software CAD (Computer Aided Design). 

Debido a las características, costos y estándares de seguridad que cumplen, se seleccionó un 

CRS marca Nania®, modelo Trio SP Comfort, perteneciente al grupo 0, 1 y 2 (ajustable de 

0-6 años ó de 0-25 Kg). El cual cuenta con un arnés de 5 puntos con ajuste central y un LBB 

Evenflo®, modelo Big kid, perteneciente al grupo 2-3 (ajustable de 3-12 años ó de 13.6-49.8 

Kg). Las condiciones de frontera se establecieron para cada estudio, de acuerdo con las 

regulaciones establecidas por el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos de Motor 

(FMVSS), siguiendo el estándar FMVSS 213 para el montaje y sujeción del infante y la 

FMVSS 208 para la metodología dolly rollover test con la cual se realizaron los análisis de 

volcadura de los vehículos. Se realiza el modelado de la plataforma móvil en CAD con las 

medidas establecidas en la norma FMVSS 208, además de las condiciones con las cuales se 

debe colocar el vehículo y realizar el cálculo analítico de la desaceleración de la plataforma 

móvil. Las piezas modelas se discretizaron con el programa HyperMesh®, el cual es un pre-

procesador de elemento finito de alto desempeño, el mallado total de la catapulta se realizó 

con 10,650 nodos y 6,750 elementos. Una vez terminado el mallado de todas las piezas a 

utilizar se exportan al software de método de elementos finitos (FEM), implementando el 

software LS-DYNA®. Las primeras pruebas de volcadura se realizan utilizando los 

vehículos sin maniquís, ni sistemas de retención, esto con el objetivo de comprobar el 

funcionamiento de la catapulta, obtener las desaceleraciones de cada uno de ellos y observar 

el comportamiento estructural cuando se da el fenómeno de volcadura en dichos vehículos. 

Se analizan dos camionetas; Ford F250 modelo 2006 y Chevy Silverado modelo 2007 y tres 

vehículos Ford Taurus 2001, Toyota Yaris 2010 y Toyota Camry 2012. Se establecen las 

características principales de cada uno de los modelos numéricos de los vehículos a analizar. 

Se realiza el ensamble de cada vehículo sobre la catapulta. Las simulaciones se realizaron en 

un intervalo de 1 s, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra la secuencia del análisis en 

vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=1000 ms, dividiendo el análisis en sus 

3 fases. Las desaceleraciones se elevan en 3 fases principales; al inicio propiciada por la 

velocidad inicial del vehículo y la desaceleración de la catapulta teniendo aumentos en la 

aceleraciones antes de los 100 ms, posteriormente se reduce cuando inicia la volcadura y se 

comienza un balance energético de pasar de un desplazamiento lateral a una rotación del 

vehículo y cuando se da el giro abrupto del vehículo vuelven a elevarse ocurriendo a los 380 

ms y manteniéndolos hasta los 600 ms, para posteriormente volver a aumentar cuando se va 

sobrepasando los 360° del giro del vehículo a los 880 ms, que es la fase en la que inicia el 
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segundo giro del vehículo. Se obtienen las desaceleraciones del fenómeno de volcadura de 

cada vehículo ya que se implementarán para realizar las pruebas de volcadura con los 

maniquís para pruebas de impacto asimismo se realizarán pruebas de volcadura con los 4 

vehículos nuevamente sin catapulta. La pulsación del fenómeno de volcadura sin catapulta 

se calcula con el promedio de las desaceleraciones de los ejes x, y y z durante los primeros 

120 ms. Las pruebas sin catapulta se simularon en un intervalo de 1 s a 2 s, obteniendo valores 

cada 2 ms al igual que los análisis con catapulta, sin embargo, se muestra la secuencia del 

análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al instante en que se completan 2 

ciclos de volcadura. Analizando las variaciones y similitudes obtenidas en las 

desaceleraciones al implementar y al no implementar la catapulta. Se realiza el montaje de 

los sistemas de retención infantil con el Híbrido III de 6 años y los diseños de los cinturones 

de seguridad de 3p y 5p. Para los análisis se implementó la pulsación obtenida con la prueba 

con catapulta del vehículo Toyota Yaris 2010. Las simulaciones se realizaron en un intervalo 

de 950 ms, obteniendo valores cada 2 ms. Y las secuencias de cada análisis se mostrarán de 

la vista frontal cada 50 ms desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=950 ms.  Se realizaron 

ocho análisis de volcadura, obteniendo valores de las lesiones que se generan al implementar 

dichos sistemas cuando se someten bajo el efecto del fenómeno de volcadura vehicular; 

Asiento elevador sin respaldo, asiento elevador sin respaldo anclaje isofix, silla porta infante 

con cinturón de 3p, silla porta infante con cinturón de 3p anclaje isofix, silla porta infante 

con cinturón de 5p, silla porta infante con cinturón de 5p anclaje isofix, silla porta infante 

con cinturón de 5p con broche de unión, silla porta infante con cinturón de 5p con broche de 

unión y anclaje isofix. Para analizar la eficiencia del cada sistema y conocer lo que ocurre al 

sujetar la silla con el cinturón y con el anclaje isofix. Las aceleraciones cartesianas y totales 

de cabeza y tórax, permiten conocer las aceleraciones máximas que sufrió el infante y en que 

lapso tiempo se mantienen dichas aceleraciones, igualmente si son suaves o abruptas. La 

lesión en el cuello que se obtendrá por la flexo-extensión en las cervicales. En cuanto al tórax, 

se obtendrá la deflexión torácica. Las variaciones de los diferentes sistemas se deben a el 

peso del cada sistema y al movimiento permitido por el cinturón de seguridad que sostiene 

al infante. El CRS de 5p con cinturón extra es el que propicia las menores desaceleraciones 

debido a que mantiene el ajuste del cinturón adecuadamente y distribuye la sujeción en 5p. 

Los sistemas con anclaje mediante el cinturón de seguridad, generan una mayor deflexión 

torácica debido a que la fuerza aplicada para retener la masa del infante más la masa del 

sistema. Los sistemas con 5p reducen el rango de la deflexión torácica comparada con los de 

3p. El sistema de sujeción del CRS y LBB con el vehículo, así como la sujeción correcta del 

infante evitando movimiento del sistema para evitar fuerzas inerciales durante la volcadura 

propiciadas por el movimiento del sistema, son los factores principales para reducir la tasa 

de criterios de lesiones.  
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Abstract 

This work analyzes injuries in a 6-year-old infant during the vehicular overturning 

phenomenon. Focused mainly on the most severe injuries; located on the head, neck and 

chest. To this end, a 6-year Hybrid III finite element model is implemented, jointly developed 

by Livermore Software Technology Corporation (LSTC) and the National Crash Analysis 

Center (NCAC), with which numerical analyses will be performed injury will be obtained by 

being subjected under vehicle overturning conditions. The analyses will be carried out by 

implementing two child passive safety systems, a child carrier chair better known by its 

acronym CRS (Child Restraint System) and a booster seat better known as LBB (Low Black 

Booster), such systems are modeled on CAD (Computer Aided Design) software. Due to the 

characteristics, costs and safety standards they meet, a CRS brand of Nania®, model Trio SP 

Comfort, belonging to group 0, 1 and 2 (adjustable from 0-6 years or 0-25 Kg) was selected. 

It features a 5-point harness with central adjustment and an Evenflo® LBB, Big kid model, 

belonging to group 2-3 (adjustable from 3-12 years or 13.6-49.8 Kg). Border conditions were 

established for each study, in accordance with regulations established by the Federal Motor 

Vehicle Safety Standard (FMVSS), following the FMVSS 213 standard for infant assembly 

and clamping and FMVSS 208 for infant assembly and dolly rollover test methodology with 

which vehicle overturning analyses were performed. The modeling of the mobile platform in 

CAD is carried out with the measures established in the FMVSS 208 standard, in addition to 

the conditions under which the vehicle must be placed and perform the analytical calculation 

of the deceleration of the mobile platform. The model parts were discretized with the 

HyperMesh® program, which is a high-performance finite element pre-processor, the total 

meshing of the catapult was performed with 10,650 nodes and 6,750 elements. Once all the 

parts to be used are finished, they are exported to the Finite Element Method (FEM) software, 

implementing the LS-DYNA® software. The first dump tests are performed using vehicles 

without mannequins or restraint systems, this with the aim of checking the operation of the 

catapult, obtaining the decelerations of each of them and observing the behavior structural 

when the overturning phenomenon occurs in such vehicles. Two vans are analyzed; Ford 

F250 model 2006 and Chevy Silverado model 2007 and three vehicles Ford Taurus 2001, 

Toyota Yaris 2010 and Toyota Camry 2012. The main characteristics of each of the 

numerical models of the vehicles to be analyzed are established. Each vehicle is assembled 



 

IV 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

on the catapult. The simulations were performed in an interval of 1 s, obtaining values every 

2 ms. The analysis sequence is displayed in side view from the initial moment; t=0 ms, at the 

end; t=1000 ms, dividing the analysis into its 3 phases. Decelerations are raised in 3 main 

phases; at the start promoted by the initial speed of the vehicle and the deceleration of the 

catapult having increases in acceleration before 100 ms, it is subsequently reduced when the 

overturn begins and an energy balance begins to move from a displacement lateral to a 

vehicle rotation and when the vehicle's abrupt turn is given they rise again occurring at 380 

ms and holding them up to 600 ms, then increasing again when the vehicle's turn is exceeded 

to 880 ms , which is the phase in which the second turn of the vehicle begins. Decelerations 

of the overturning phenomenon of each vehicle are obtained as they will be implemented for 

overturning tests with the impact test mannequins will also be performed with the 4 vehicles 

again without catapult. The pulsation of the no catapult overturning phenomenon is 

calculated with the average of the x, y and z axes decelerations during the first 120ms. The 

uncatapulted tests were simulated in an interval of 1 s to 2 s, obtaining values every 2 ms just 

like the catapult analyses, however, the sequence of the analysis is shown in side view from 

the initial moment; t=0 ms, at the instant 2 volcadur cycles are completed. Analyzing the 

variations and similarities obtained in the decelerations when implementing and not 

implementing the catapult. Child restraint systems are assembled with the 6-year-old Hybrid 

III and 3p and 5p seat belt designs. For the analyses, the pulsation obtained with the catapult 

test of the 2010 Toyota Yaris vehicle was implemented. The simulations were performed in 

an interval of 950 ms, obtaining values every 2 ms. And the sequences of each analysis will 

be displayed from the front view every 50 ms from the initial moment; t=0 ms, at the end; 

t=950 ms.  Eight overturning analyses were performed, obtaining values of the lesions that 

are generated when implementing these systems when they are subjected under the effect of 

the vehicular overturning phenomenon; Backless lift seat, backrest lift seat isofix anchor, 

infant seat with 3p belt, infant seat with 3p isofix anchorage belt, infant seat with 5p belt, 

infant seat with 5p belt isophix anchorage, chair Infant holder with 5p belt with junction 

clasp, infant seat with 5p belt with junction clasp and isofix anchor. To analyze the efficiency 

of each system and know what happens when you fasten the chair with the belt and with the 

isofix anchor. Cartesian accelerations and total head and chest accelerations allow to know 

the maximum accelerations that the infant suffered and in which time lapse suffered these 
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accelerations are maintained, even if they are soft or abrupt. The neck injury to be obtained 

by flexo-extension in the cervicals. As for the chest, the chest deflection will be obtained. 

Variations in the different systems are due to the weight of each system and the movement 

allowed by the seat belt holding the infant. The 5p CRS with extra belt is the one that 

encourages the lowest slowdowns because it maintains the belt fit properly and distributes 

the fastening in 5p. Systems with seat belt anchorage generate greater chest deflection 

because the force applied to retain the infant's mass plus the mass of the system. 5p systems 

reduce the range of chest deflection compared to 3p. The CRS and LBB clamping system 

with the vehicle, as well as the correct clamping of the infant avoiding movement of the 

system to avoid inertial forces during the overturning facilitated by the movement of the 

system, are the main factors to reduce the rate injury criteria. 

 

 

 

 

  



Agradecimientos 

 

Al Instituto Politécnico Nacional 

El cual me hizo el profesionista que soy ahora, permitiéndome usar todos sus recursos 

para llegar a mis metas. 

 

A mis profesores 

Gracias a todos y cada uno, por sus enseñanzas y formación que me otorgaron. 

 

A mis amigos 

Por haber compartido grandes momentos y formar parte de mi vida. 

 

A mis directores de tesis 

Gracias por compartir su conocimiento y brindarme su amistad y apoyo en la 

elaboración del presente trabajo. 

 

A CONACYT 

Gracias a su apoyo fue posible el desarrollo de este trabajo. 

 

A mis padres  

Por su incondicional apoyo, consejos y formación, que me permitieron alcanzar mis 

sueños. 



 

VI 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Índice general 

Resumen .................................................................................................................................. I 

Abstract ................................................................................................................................. III 

Índice general ....................................................................................................................... VI 

Índice de Figuras .................................................................................................................. XI 

Índice de tablas ................................................................................................................... XV 

Objetivo ............................................................................................................................. XVI 

Objetivos particulares ....................................................................................................... XVII 

Justificación .................................................................................................................... XVIII 

Introducción ....................................................................................................................... XIX 

Estado del arte ........................................................................................................................ 1 

I.1.- Generalidades sobre los accidentes de tránsito ............................................................... 2 

I.1.1.- Factores que propician los accidentes de tránsito .................................................... 2 

I.1.2.- Clasificación de accidentes de tránsito .................................................................... 3 

I.2.- Estadísticas de accidentes automovilísticos .................................................................... 6 

I.2.1.- Estadísticas de accidentes automovilísticos por volcadura ...................................... 7 

I.3.- Sistemas de seguridad para evitar accidentes de tránsito................................................ 8 

I.3.1.- Seguridad Vial ......................................................................................................... 9 

I.3.2.- Seguridad Vehicular ................................................................................................ 9 

I.3.3.- Sistema de retención infantil .................................................................................. 10 

I.4.- Maniquíes para pruebas de impacto .............................................................................. 12 

I.5.- Pruebas de volcadura .................................................................................................... 15 

I.5.1.- Clasificación de accidentes por volcadura ............................................................. 16 

I.5.2.- Tipos de pruebas experimentales de volcadura ..................................................... 19 

I.5.2.1.-Dolly rollover test ............................................................................................ 20 

I.5.2.2.-Roofcrush ......................................................................................................... 20 

I.5.2.3.- Inverted drop test ............................................................................................ 21 

I.5.2.4.- Corkscrew rollover ......................................................................................... 22 

I.5.2.5.- Controlled Rollover Impact System (CRIS) ................................................... 22 

I.5.2.7.- Emulación de secuencia de vuelco ................................................................. 23 

I.5.2.8.- Ensayo centrifugo de propensión al vuelco .................................................... 24 

I.5.2.9.- Jordan Rollover System (JRS) ........................................................................ 25 



 

VII 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

1.6.- Planteamiento del problema ......................................................................................... 25 

I.7.- Sumario ......................................................................................................................... 26 

I.8.- Referencias .................................................................................................................... 27 

Marco teórico ........................................................................................................................ 32 

II.1.- Sistema Internacional de Unidades.............................................................................. 33 

II.2.- Centro de gravedad ...................................................................................................... 34 

II.3.- Dinámica ...................................................................................................................... 35 

II.3.1.- Movimiento con aceleración constante ................................................................ 35 

II.3.2.- Fuerzas de fricción................................................................................................ 36 

II.3.3- Fenómeno de colisión ............................................................................................ 39 

II.4.- Mecánica de materiales ............................................................................................... 43 

II.5.- Método de Elemento Finito ......................................................................................... 46 

II.5.1- Método implícito ................................................................................................... 47 

II.5.2- Método explicito .................................................................................................... 48 

II.5.3.- Malla Lagrangiana ................................................................................................ 49 

II.5.4.- Malla Euleriana..................................................................................................... 50 

II.5.5.- Malla Lagrangiana-Euleriana ............................................................................... 50 

II.6.- Índices de lesión .......................................................................................................... 51 

II.6.1.- Head Injury Criterion............................................................................................ 52 

II.6.2.- Flexión – Extensión en cervicales ........................................................................ 53 

II.6.3.- Chest Severity Index ............................................................................................. 55 

II.6.4.- Abbreviated Injury Scale ...................................................................................... 55 

II.7.- Sumario ........................................................................................................................ 56 

II.8.- Referencias .................................................................................................................. 56 

Análisis numérico de volcadura vehicular ........................................................................... 59 

III.1.- Unidades implementadas para las simulaciones numérica ........................................ 60 

III.2.- Prueba de volcadura experimental a reproducir numéricamente ............................... 60 

III.2.1.- Requerimientos para realizar la prueba dolly rollover test ................................. 61 

III.2.1.1.- Diseño de catapulta para prueba dolly rollover test ..................................... 61 

III.2.1.2.- Calculo de pulso de desaceleración de la catapulta para prueba Dolly rollover 

test ................................................................................................................................. 63 

III.3.- Vehículos a analizar ................................................................................................... 67 

III.3.1.- Ford F250 modelo 2006 ...................................................................................... 68 



 

VIII 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

III.3.2.- Chevy Silverado modelo 2007 ............................................................................ 69 

III.3.3.- Ford Taurus 2001 ................................................................................................ 70 

III.4.-Montaje de escenarios de volcadura............................................................................ 70 

III.5.-Condiciones de frontera .............................................................................................. 72 

III.6.-Analisis de volcadura .................................................................................................. 72 

III.6.1.- Ford F250 2006 ................................................................................................... 73 

III.6.2.- Chevy Silverado 2007 ......................................................................................... 74 

III.6.3.- Ford Taurus 2001 ................................................................................................ 76 

III.7.- Sumario ...................................................................................................................... 78 

III.8.- Referencias. ................................................................................................................ 78 

Análisis numérico de volcadura vehicular con y sin catapulta ............................................. 80 

IV.1.- Análisis de volcadura de vehículos sedán .................................................................. 81 

IV.1.1.- Toyota Yaris modelo 2010 .................................................................................. 81 

IV.1.2.- Toyota Camry modelo 2012 ............................................................................... 82 

IV.2.- Análisis de escenarios de volcadura .......................................................................... 82 

IV.2.1.- Toyota Yaris 2010 ............................................................................................... 82 

IV.2.2.- Toyota Camry 2012 ............................................................................................ 84 

IV.3.- Aceleraciones de los vehículos sedan durante el fenómeno de volcadura ................. 84 

IV.3.1.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan ........................................ 91 

IV.4.- Análisis de volcadura sin catapulta ............................................................................ 94 

IV.4.1.- Calculo de pulso de desaceleración de vehículo sin catapulta ............................ 94 

IV.4.2.- Análisis de escenarios de volcadura mediante pulsos de desaceleración ........... 95 

IV.4.2.1- Ford Taurus 2001 .......................................................................................... 95 

IV.4.2.2- Toyota Yaris 2010 ......................................................................................... 96 

IV.4.2.3- Toyota Camry 2012 ...................................................................................... 96 

IV.4.3.- Comparativa de desaceleraciones con y sin catapulta ........................................ 97 

IV.5.- Sumario ...................................................................................................................... 98 

IV.6.- Referencias ................................................................................................................. 99 

Análisis numérico de  infante de 6 años bajo condiciones de volcadura vehicular............ 100 

V.1.- Modelo de elemento finito del Hybrid III 6C ........................................................... 101 

V.2.- Montaje del Hybrid III 6C en el sistema de retención .............................................. 103 

V.3.- Selección de los sistemas de seguridad pasiva para infantes de 6 años. ................... 104 



 

IX 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

V.3.1.- Silla porta infante ............................................................................................... 105 

V.3.2.- Asiento elevador ................................................................................................. 105 

V.4.- Modelado por CAD y propiedades mecánicas de los sistemas de retención infantil a 

analizar................................................................................................................................ 106 

V.5.- Discreteado de los modelos CAD ............................................................................. 109 

V.6.- Montaje del maniquí Hybrid III 6C ........................................................................... 111 

V.7.- Diseño de cinturones de seguridad ............................................................................ 112 

V.8.- Escenarios de volcadura ............................................................................................ 115 

V.9.- Condiciones de frontera ............................................................................................ 115 

V.10.- Análisis de volcadura con pulsación de volcadura sin implementación de sistema de 

retención infantil ................................................................................................................. 117 

V.11.- Sumario ................................................................................................................... 118 

V.12.- Referencias .............................................................................................................. 119 

Análisis numérico de  sistemas de seguridad pasiva para infantes de 6 años bajo esenarios de 

volcadura vehicular............................................................................................................. 121 

VI.1.- Análisis de volcadura con pulsación de volcadura de los sistemas de seguridad pasiva 

para infantes de 6 años........................................................................................................ 122 

VI.1.1.- Asiento elevador sin respaldo ........................................................................... 122 

VI.1.2.- Asiento elevador sin respaldo anclaje isofix ..................................................... 124 

VI.1.3.- Silla porta infante con cinturón de 3p ............................................................... 125 

VI.1.4.- Silla porta infante con cinturón de 3p anclaje isofix ......................................... 127 

VI.1.5.- Silla porta infante con cinturón de 5p ............................................................... 128 

VI.1.6.- Silla porta infante con cinturón de 5p anclaje isofix ......................................... 130 

VI.1.7.- Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión.............................. 131 

VI.1.8.- Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión y anclaje isofix .... 133 

VI.2.- Aceleraciones en los ejes cartesianos de la cabeza y tórax ...................................... 134 

VI.2.1.- Aceleraciones en los ejes cartesianos de la cabeza ........................................... 134 

VI.2.2.- Aceleraciones en los ejes cartesianos del tórax ................................................ 138 

VI.2.3.- Aceleraciones resultantes de la cabeza ............................................................. 141 

VI.2.4.- Aceleraciones resultantes del tórax ................................................................... 143 

VI.3.- Lesiones en cuello y tórax ........................................................................................ 145 

VI.3.1.- Lesión en cuello ................................................................................................ 145 

VI.3.2.- Lesiones en tórax .............................................................................................. 149 

VI.4.- Sumario .................................................................................................................... 153 



 

X 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Conclusiones y Trabajos Futuros ....................................................................................... 154 

Conclusiones ....................................................................................................................... 155 

Trabajos Futuros ................................................................................................................. 157 

 

 

 

  



 

XI 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Índice de Figuras 

Figura I.1.- Factores que propiciaron accidentes de volcadura en México 2014 8 

Figura I.2.- Sistema de retención infantil (CRS) Grupo 1, 2, 3 11 

Figura I.3.- Familia Hybrid III 13 

Figura I.4.- Maniquíes virtuales con piel, huesos y órganos internos 15 

Figura I.5.- Fases de análisis de volcadura vehicular 16 

Figura I.6.- Clasificación de tipos de volcadura vehicular 17 

Figura I.7.- Estadística de los tipos de volcadura vehicular (1992-1998) 19 

Figura I.8.- Dolly rollover test 20 

Figura I.9.- Roofcrush 21 

Figura I.10.- Inverted drop test 21 

Figura I.11.- Corkscrew rollover 22 

Figura I.12.- CRIS 23 

Figura I.13.- Ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope 23 

Figura I.14.- Emulación de secuencia de vuelco 24 

Figura I.15.- Ensayo centrifugo de propensión al vuelco 24 

Figura I.17.- Jordan Rollover System 25 

 

Figura II.1.- Fuerzas que actúan sobre la llanta de un automóvil ......................................... 37 

Figura II.2.- Impactos clasificados con respecto a la línea de impacto ................................ 39 

Figura II.3.- Esfuerzos normales y cortantes en las caras .................................................... 44 

Figura II.4.- Diagrama esfuerzo-deformación unitaria ......................................................... 45 

Figura II.5.- Dibujo esquemático del movimiento de la cabeza-cuello durante una colisión 

frontal ................................................................................................................................... 53 

Figura II.6.- Dibujo esquemático del movimiento de la cabeza-cuello durante una colisión 

trasera.................................................................................................................................... 54 

 

Figura III.1.- Catapulta para prueba dolly rollover test ........................................................ 61 

Figura III.2.- Diseño de catapulta ......................................................................................... 62 

Figura III.3.- Discretizado de catapulta ................................................................................ 63 

Figura III.4.- Grafica de desaceleración de la catapulta ....................................................... 66 



 

XII 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Figura III.5.- Grafica de velocidad de la catapulta ............................................................... 67 

Figura III.6.- Grafica de desplazamiento de la catapulta ...................................................... 67 

Figura III.7.- Modelo numérico de Ford F250 2006 ............................................................ 68 

Figura III.8.- Modelo numérico de Chevy Silverado 2007 .................................................. 69 

Figura III.9.- Modelo numérico de Ford Taurus 2001 ......................................................... 70 

Figura III.10.- Montaje de Ford Taurus 2001 en catapulta .................................................. 71 

Figura III.11.- Escenario de volcadura de Ford Taurus 2001 ............................................... 71 

Figura III.12.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura de la camioneta Ford F250 

2006 ...................................................................................................................................... 74 

Figura III.13.- Deformación de toldo de Ford F250 2006 .................................................... 74 

Figura III.14.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura de la camioneta Chevy 

Silverado 2007 ...................................................................................................................... 75 

Figura III.15.- Deformación de toldo de Chevy Silverado 2007 en mm .............................. 76 

Figura III.16.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Ford Taurus 2001

 .............................................................................................................................................. 77 

Figura III.17.- Deformación de toldo de Ford Taurus 2001 ................................................. 78 

 

Figura IV.1.- Modelo numérico de Toyota Yaris 2010 ........................................................ 81 

Figura IV.2.- Modelo numérico de Toyota Camry 2012 ...................................................... 82 

Figura IV.3.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Toyota Yaris 2010

 .............................................................................................................................................. 83 

Figura IV.4.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Toyota Camry 2012

 .............................................................................................................................................. 84 

Figura IV.5.- Graficas de aceleraciones de Ford Taurus 2001: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) 

Total e) Promedio General f) Asiento trasero ...................................................................... 87 

Figura IV.6.- Graficas de aceleraciones de Toyota Yaris 2010: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) 

Total e) Promedio General f) Asiento trasero ...................................................................... 89 

Figura IV.7.- Graficas de aceleraciones de Toyota Camry 2012: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) 

Total e) Promedio General f) Asiento trasero ...................................................................... 91 

Figura IV.8.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan analizados: a) Eje x b) 

Eje y c) Eje z d) Total ........................................................................................................... 92 

Figura IV.9.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan analizados durante 

120ms: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) Total ............................................................................ 93 



 

XIII 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Figura IV.10.- Pulsos desaceleración en los ejes cartesianos para análisis de volcadura sin 

catapulta: a) Eje x b) Eje y c) Eje z ...................................................................................... 95 

Figura IV.11.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán Ford 

Taurus 2001 .......................................................................................................................... 96 

Figura IV.12.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán 

Toyota Yaris 2010 ................................................................................................................ 96 

Figura IV.13.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán 

Toyota Camry 2012 .............................................................................................................. 97 

Figura IV.14.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Ford Taurus 2001 .......... 97 

Figura IV.15.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Toyota Yaris 2010 ........ 98 

Figura IV.16.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Toyota Camry 2012 ...... 98 

 

Figura V.1.- Modelo de elemento finito del Hybrid III 6C ................................................ 101 

Figura V.2.- Colocación adecuada del cinturón de seguridad de regazo ........................... 103 

Figura V.3.- Colocación adecuada del cinturón de seguridad de hombro .......................... 104 

Figura V.4.- Silla porta infante ........................................................................................... 105 

Figura V.5.- Asiento elevador ............................................................................................ 106 

Figura V.6.- Diseño parametrizado de la silla porta infante en SolidWorks® ................... 106 

Figura V.7.- Modelado en SolidWorks®, a) silla porta infante, b) asiento elevador ......... 107 

Figura V.8.- Modelado en SolidWorks®, a) acolchonado silla porta infante, b) acolchonado 

asiento elevador .................................................................................................................. 108 

Figura V.9.- Modelado en SolidWorks ® del asiento trasero ............................................ 108 

Figura V.10.- Silla preparada para mallar .......................................................................... 109 

Figura V.11.- Silla mallada con elementos tetraedros de 8mm .......................................... 110 

Figura V.12.- Ensamble en asiento trasero, a) con silla porta infante, b) con asiento elevador

 ............................................................................................................................................ 111 

Figura V.13.- Ensamble de maniquí, a) en silla porta infante, b) en asiento elevador, c) en 

asiento trasero ..................................................................................................................... 112 

Figura V.14.- silla porta infante, a) con cinturón de 5p, b) con cinturón de 3p ................. 113 

Figura V.15.- Elementos del cinturón de seguridad y guías de sujeción. .......................... 113 

Figura V.16.- Propiedades del cinturón de Nylon. ............................................................. 114 

Figura V.17.- Análisis de volcadura, a) I, b) II, c) III, d) IV .............................................. 115 

Figura V.18.- Curva esfuerzo-deformación de los acolchonados ...................................... 116 



 

XIV 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Figura V.19.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con cinturón de 3p ......... 118 

 

Figura VI.1.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con asiento elevador sin 

respaldo ............................................................................................................................... 123 

Figura VI.2.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con asiento elevador sin 

respaldo anclaje isofix ........................................................................................................ 125 

Figura VI.3.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 3p ..................................................................................................................... 126 

Figura VI.4.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 3p anclaje isofix ............................................................................................... 128 

Figura VI.5.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 5p ..................................................................................................................... 129 

Figura VI.6.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 5p anclaje isofix ............................................................................................... 131 

Figura VI.7.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 5p con broche de unión ................................................................................... 132 

Figura VI.8.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con 

cinturón de 5p con broche de unión y anclaje isofix .......................................................... 134 

Figura VI.9.- Aceleraciones Cartesianas de la cabeza del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y 

c) Eje z ................................................................................................................................ 137 

Figura VI.10.- Aceleraciones Cartesianas del tórax del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) 

Eje z .................................................................................................................................... 141 

Figura VI.11.- Aceleraciones resultantes de la cabeza del infante de 6 años ..................... 142 

Figura VI.12.- Aceleraciones resultantes del tórax del infante de 6 años .......................... 144 

Figura VI.13.- Flexo - extensión del cuello del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z

 ............................................................................................................................................ 148 

Figura VI.14.- Deflexión torácica del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z ........... 152 

 

  



 

XV 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Índice de tablas 

Tabla I.1.- Clasificación de accidentes de tránsito en México 2014 y 2015 7 

Tabla I.2.- Evolución del maniquí para prueba de impacto 12 

Tabla I.3.- Maniquíes virtuales paramétricos 14 

 

Tabla II.1.- Unidades base del SI ......................................................................................... 33 

Tabla II.2.- Unidades derivadas del SI ................................................................................. 33 

Tabla II.3.- Prefijos del SI .................................................................................................... 34 

Tabla II.4.- Coeficientes de fricción cinemáticos ................................................................. 38 

Tabla II.5.- Abbreviated Injury Scale ................................................................................... 55 

 

Tabla III.1.- Unidades utilizadas 60 

Tabla III.2.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Ford F250 2006 68 

Tabla III.3.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Chevy Silverado 2007 69 

Tabla III.4.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Ford Taurus 2007 70 

 

Tabla IV.1.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Toyota Yaris 2010 ....... 81 

 

Tabla V.1.- Peso de los segmentos del modelo de elementos finitos Hybrid III 6C .......... 101 

Tabla V.2.- Propiedades mecánicas del polipropileno a temperatura ambiente ................. 107 

Tabla V.3.- Propiedades mecánicas del Foam DAX 55 ..................................................... 108 

Tabla V.4.- Propiedades mecánicas del acero estructural .................................................. 109 

Tabla V.5.- Número de elementos y nodos del discretizado .............................................. 110 

Tabla V.6.- Propiedades mecánicas del Nylon ................................................................... 114 

Tabla V.7.- Unidades utilizadas ......................................................................................... 116 

 

  



 

XVI 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Objetivo 

Analizar las lesiones generadas en un infante de 6 años, implementando para este caso un 

maniquí de elementos finitos Hybrid III de 6 años. Sometiéndolo a una simulación numérica 

de volcadura vehicular, cuando se implementan los de sistemas de retención infantil; asiento 

elevador y silla porta infante, con sus respectivas variaciones en ajustes y anclajes. 

Estudiando los que se utilizan más comúnmente en el país. Observando el desempeño de 

cada uno de estos sistemas al salvo guardad la integridad del infante durante la volcadura 

vehicular.  
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Objetivos particulares 

- Diseñar la catapulta de volcadura vehicular 

 

- Realizar análisis de elementos finitos de volcadura vehicular, adquiriendo las aceleraciones 

del centro de gravedad a las que es sometido el vehículo. 

 

-Parametrizar los valores de las aceleraciones obtenidas durante el fenómeno de volcadura. 

 

-Realizar el diseño de los sistemas de seguridad pasiva infantil 

 

-Con las aceleraciones obtenidas, realizar las simulaciones de volcadura del maniquí de 

elementos finitos Hybrid III de 6 años montado en los distintos tipos de retención infantil 

utilizados en el país. 

 

-Cuantificar el desempeño de cada uno de los sistemas de retención infantil implementados. 

 

-Realizar el cálculo de los índices de lesión sufridos por el infante durante el fenómeno de 

volcadura vehicular. 
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Justificación 

A pesar de los intentos que se han realizado gubernamentalmente y por parte de los 

fabricantes de vehículos, para evitar los accidentes de tránsito estipulando e implementando 

sistemas de seguridad para evitar los accidentes y minimizar o evitar las lesiones de las 

personas involucradas, estos siguen ocurriendo y propiciando altas tasas de mortandad y de 

heridos. En los Estados Unidos de América (EUA), en el 2015 fallecieron 22,144 pasajeros 

a causa de un accidente de tránsito y 2,18 millones resultaron heridos. En México del 2004 

al 2015 han ocurrido 55,485 accidentes fatales, 1,108,225 de accidentes que solo han causado 

lesiones y 3,923,857 donde solo se han presentado daños materiales a nivel nacional. El 

mayor número de accidentes fatales se dio en el 2009, con una cifra de 5,960 accidentes, 

donde el Estado de México ha tenido la mayor cifra (6,069 accidentes). En cuanto a 

accidentes de volcadura en los EUA desde 1982 hasta el 2015 han sido 310,809, generado 

una tasa de mortandad de 998,446 personas. En México en el 2015 se suscitaron 8,368 

accidentes de esta índole. Las pruebas experimentales de volcadura que se realizan hoy día 

para evaluar la estructura del vehículo y los sistemas de retención, muestran que es inviable 

realizar un solo ensayo que presente todas las posibles situaciones de vuelco y sea repetible. 

Por lo cual es necesario realizar pruebas que involucren aspectos que las ya realizadas no 

contemplen y delimitar los parámetros involucrados durante el fenómeno de volcadura para 

obtener datos del desempeño de los sistemas de retención infantil, enriqueciendo los 

parámetros cuantificables para rediseñar o diseñar nuevos sistemas de seguridad pasiva 

enfocados a volcadura vehicular.  
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Introducción  

Los accidentes de tránsito producen lesiones de diversa gravedad a las personas involucradas, 

causados por una brusca exposición a concentraciones de energía que sobrepasan el margen 

de tolerancia del cuerpo o a factores que interfieren con intercambios de energía en el 

organismo. Además de daños materiales en los vehículos, vías y propiedad privada. Estos 

tipos de accidentes en ocasiones no pueden evitarse y son independientes de un correcto 

manejo por parte del conductor (acatamiento de leyes, reglamentos, normas de tránsito y 

observación de medidas preventivas). No existe relación directa entre el comportamiento del 

conductor con la causa que desencadenó el accidente. Dadas las circunstancias que se 

presentan en la vía, el conductor por evitar un accidente se ve forzado a ocasionar otro tipo 

de accidente. También pueden ser ocasionados por negligencia, impericia o imprudencia del 

o los conductores. Los factores que intervienen en un accidente de tránsito pueden 

clasificarse en 3 grupos principales; Factores medioambientales, mecánicos y humanos. 

 

Los sistemas de seguridad para evitar los accidentes de tránsito en el mundo se dividen en 2 

grupos la seguridad vial y la seguridad vehicular. El concepto de seguridad vial surgió en 

1962 y fue establecido como la prevención de eventos y efectos por accidentes en las vías de 

tránsito, el organismo encargado de ello fue la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Solicitando a los gobiernos a promulgar leyes de amplio alcance que brindaran protección a 

todos los usuarios de las vías de tránsito; estableciendo límites de velocidad apropiados al 

tipo y función de la vía de tránsito, la instauración de los límites de concentración de alcohol 

en la sangre para ayudar a reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, y el uso de 

medidas apropiadas de protección para los ocupantes de los vehículos, la aplicación de una 

legislación amplia y clara con sanciones apropiadas y acompañada de campañas de 

sensibilización pública es un factor crucial para reducir los traumatismos y las víctimas 

mortales por accidentes de tránsito, la vigilancia del cumplimiento de todas las leyes sobre 

seguridad vial. 

En cuanto a la seguridad vehicular se han diseñado varios sistemas para salva-guardar la vida 

de los ocupantes, dichos sistemas se dividen en seguridad pasiva y activa. 
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 Seguridad activa.- son todos los mecanismos que proporcionan una mayor eficiencia 

y estabilidad al vehículo durante la marcha. Cuyo objetivo es evitar en la medida 

posible una colisión. Los sistemas más importantes que componen la seguridad activa 

son  el sistema de frenado, la dirección, la suspensión, los neumáticos y la iluminación  

 Seguridad Pasiva.- Cuando la colisión de un automóvil es inevitable, toda la energía 

cinética que éste almacenó debido a su velocidad es repartida entre el objeto de 

colisión y el vehículo. El vehículo va a absorber parte de esa energía al igual que sus 

ocupantes. La seguridad pasiva la conforman los dispositivos que protegen a los 

ocupantes durante la colisión. Siendo los encargados de disipar la mayor cantidad de 

energía posible para que los ocupantes absorban la menor cantidad de energía, con el 

objetivo de evitar o minimizar las lesiones. Los dispositivos más destacados que 

conforman la seguridad pasiva son: el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, el 

monocasco, los cristales y los reposacabezas, aunque cabe mencionar que cada vez 

se incluyen más dispositivos que incrementan la seguridad pasiva como son la 

columna de dirección fraccionada y los sistemas de retención infantil  

 

El sistema de retención infantil (sus siglas en ingles CRS) fue diseñado por Jean Ames en 

1962, cuyo objetivo era proteger al niño en caso de un accidente automovilístico. 

Inicialmente se contaba con una silla estándar para infantes, posteriormente se realizó una 

división de acuerdo al peso de los infantes y no obstante dicho peso iba en relación con la 

edad del mismo. Actualmente existen sillas Grupo 1, 2, 3; de 9-36 kg. (9 meses-11 años), las 

cuales se adecuan a la edad del infante, solo deben seguirse las instrucciones del fabricante 

para realizar dichas modificaciones de acuerdo a la edad del infante. Hoy día las mejoras 

aplicadas a los CRS son en cuanto a sus acolchonados y sus sistemas de sujeción, 

implementando el sistema ISOFIX diseñados especialmente para el anclaje de los CRS.  

 

Los maniquís para pruebas de impacto, igualmente son conocidos como Anthropomorphic 

Test Device (ATD) o como Crash Test Dummy (CTD), no obstante, el nombre más coloquial 

es dummy. Son utilizados para realizar las pruebas de seguridad pasiva a los automóviles, 

trenes, autobuses e incluso aviones, para validar que cumplen con los requerimientos para 
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garantizar la seguridad de los pasajeros. Dichos maniquíes son diseñados con elementos 

mecánicos e incluyen sensores de presión, velocidad y acelerómetros para recopilar la 

información sobre las variables como las velocidades, las fuerzas y las desaceleraciones 

sufridas durante la prueba de impacto, consiguiendo analizar el índice de lesión, la 

resistencia, el comportamiento y los daños que sufriría un humano en caso de impacto. Por 

tal motivo los maniquíes son replicas a escala 1:1 de seres humanos, y esta diseñados de 

manera que posean características físicas (peso, masa, movilidad de las articulaciones, etc.) 

lo más afines al cuerpo humano para que las pruebas arrojen resultados lo más cercanos a la 

realidad. Los Hybrid III son los maniquíes más utilizados actualmente en el mundo. 

 

Los accidentes por volcadura registrados en los EUA desde 1982 hasta el 2015 han sido 

310,809, los cuales han generado una tasa de mortandad de 998,446 personas, un promedio 

de 3 personas por accidente. En 1988 fue donde más muertes hubo por este tipo de accidentes, 

teniendo 34,114 personas fallecidas en 10,138 accidentes. Sin embargo, en el 2005 hubo más 

accidentes (10,870) pero menor número de muertes (31,549 personas) que en 1988. De los 

accidentes que han ocurrido de 1982 al 2015, el 49.7% fue por camiones ligeros y el 50.3% 

fue por vehículos particulares, sin embargo, los vehículos particulares han propiciado un 68% 

de la tasa de mortandad contra un 32% de camiones ligeros. El mayor índice de mortandad y 

accidentes por volcadura de vehículos particulares fue en 1988, falleciendo 25,808 personas 

en 6,248 accidentes de esta índole. La menor tasa de mortandad y de accidentes de este tipo 

en vehículos particulares se dio en el 2014 con 11,947 personas fallecidas en 2,663 

accidentes, lo que implica que en 26 años el índice de mortandad ha disminuido un 46.3%. 

 

En los accidentes de tránsito ocasionados por volcadura se tiene una gran variedad, ya que 

depende de varios factores y de las condiciones en que se da el accidente, por lo cual los 

escenarios para realizar las pruebas de volcadura incluyen variaciones y una amplia variedad 

de la cinemática antes y después del vuelco del vehículo. Generalmente las pruebas de 

volcadura se realizan en 3 partes; antes (fase de disparo), durante (fase de suspensión en el 

aire) y después (fase de planta). Las fases se pueden consideran un ciclo y las pruebas se 

pueden realizar en uno o varios ciclos. Con estas pruebas se obtienen valores sobre los daños 
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que sufre el vehículo y las lesiones que sufren los ocupantes del vehículo. Existen distintas 

pruebas experimentales de volcadura, algunas estas normalizadas y otras son realizadas por 

los fabricantes y diferentes organizaciones que buscan desarrollar ensayos que permitan 

evaluar diferentes aspectos de los vuelcos, desde la propensión al vuelco del vehículo hasta 

su comportamiento general frente a condiciones de vuelco muy específicas. Así mismo, 

existen ensayos desarrollados para evaluar la facilidad de eyección de los ocupantes del 

vehículo que permiten desarrollar los sistemas de retención en este sentido. 

 

La prueba Dolly rollover se realiza bajo la directiva Federal Motor Vehicle Safety Standard 

(FMVSS) 208 y evalúa el comportamiento del vehículo frente al vuelco, teniendo en cuenta 

su desaceleración previa, como afecta a la integridad estructural del vehículo y a sus 

ocupantes. Dicha prueba consiste en instalar el vehículo en una plataforma móvil 

perpendicularmente a la dirección del movimiento y con un ángulo de inclinación de 23° para 

favorecer el vuelco. La plataforma se mueve a una velocidad constante de 30 m.p.h (13.4112 

m/s), durante un período suficiente de tiempo para que el vehículo se vuelva inmóvil relativo 

a la plataforma. Posteriormente la plataforma se desacelera hasta que 0 m/s en una distancia 

de no más de 3 pies (0.9144 m), sin cambio de dirección, efectuando una desaceleración de 

al menos 20 G’s durante un mínimo de 0.04s. El ensayo se realiza utilizando maniquíes en el 

interior del vehículo y son analizados diferentes valores biomecánicos registrados sobre los 

mismos. 
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En este capítulo se abordan los accidentes de tránsito (sus 

causas, consecuencias y su clasificación). Las estadísticas 

de accidentes de tránsito en EUA y México, de manera 

general y de volcadura, así como la tasa de mortandad 

que generan. Los sistemas de seguridad implementados 

para evitar los accidentes de tránsito en el mundo. Los 

sistemas de retención infantil y maniquíes para pruebas 

de impacto. Se clasifican los tipos de accidentes de 

volcadura más frecuentes que se dan en el mundo y las 

pruebas que se realizan hoy día para analizar el fenómeno 

de volcadura. 
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I.1.- Generalidades sobre los accidentes de tránsito 

Los accidentes de tránsito son hechos fortuitos o de fuerza mayor, que ocurren en las vías 

públicas, generalmente dañinos e independientes de la voluntad humana. Donde interviene 

por lo menos un vehículo en movimiento y produce lesiones de diversa gravedad o 

naturaleza, trastornos mentales y/o muerte a personas. Así como, daños materiales en los 

vehículos, vías y propiedad privada [I.1]. 

 

En los accidentes imprevistos el suceso no puede evitarse y es independiente de un correcto 

manejo por parte del conductor (acatamiento de leyes, reglamentos, normas de tránsito y 

observación de medidas preventivas). No existe relación directa entre el comportamiento del 

conductor con la causa que desencadenó el accidente. Dadas las circunstancias que se 

presentan en la vía, el conductor por evitar un accidente se ve forzado a ocasionar otro tipo 

de accidente. También pueden ser ocasionados por negligencia, impericia o imprudencia del 

o los conductores [I.2]. 

 

Las lesiones de transito son un daño al organismo causado por una brusca exposición a 

concentraciones de energía que sobrepasan el margen de tolerancia del cuerpo o a factores 

que interfieren con intercambios de energía en el organismo [I.3]. 

 

I.1.1.- Factores que propician los accidentes de tránsito 

Los factores que intervienen en un accidente de tránsito pueden clasificarse en 3 grupos 

principales; Factores medioambientales, mecánicos y humanos. 

 

 Factores medioambientales.- Los cuales comprenden dos aspectos (vía de 

circulación y ambientales). 
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o Vía de circulación.- Comprende el diseño, características de la construcción, 

materiales empleados, tipos de señalamientos, mantenimiento vial. 

 

o Ambientales.- Son factores atmosféricos (lluvia, niebla, nieve, etc.) que 

eventualmente afectan al funcionamiento del vehículo, las condiciones de la 

calzada y la reacción del elemento humano (principalmente la visibilidad del 

conductor). 

 

 Factores mecánicos.- Son las características y las condiciones propias del automóvil 

(funcionamiento adecuado de los sistemas de frenado, dirección, suspensión, 

alumbrado, etc.). Existe la posibilidad de que las fallas mecánicas sean imprevisibles 

y escapen del control humano. 

 

 Factor humano.- Comprende varios factores como las condiciones físicas y 

emocionales del conductor o peatón, que les permiten establecer las características 

del lugar o entorno a fin de advertir la presencia de un peligro posible o real y decidir 

(reaccionar) con oportunidad y seguridad. 

 

El 90% de los accidentes de tránsito son ocasionados por factores humanos, siendo las 

principales causas la imprudencia, la negligencia, la inexperiencia, la embriaguez, el exceso 

de velocidad y el encandilamiento [I.4]. 

 

I.1.2.- Clasificación de accidentes de tránsito 

Los accidentes de tránsito se clasifican en 4 grupos principales; simples, múltiples, mixtos y 

en cadena. 
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 Los accidentes de tránsito simples.- Involucran un solo vehículo que se encuentra 

en movimiento sobre la vía y se subdividen en: 

 

o Volcadura.- Es la rotación de un vehículo en movimiento sobre su eje transversal 

respecto a su sentido de marcha, el volcamiento puede ser lateral (derecho o 

izquierdo), longitudinal o de campana (anterior o posterior). 

 

o Pérdida de pista.- El vehículo sale de la vía o camino por donde circulaba. 

 

o Salto.- Es la ausencia de contacto entre el neumático y la vía  y se da total o 

parcial. 

 

o Caída.- Pérdida del equilibrio de un vehículo de dos ruedas (motocicleta o 

bicicleta); también es considerada como caída, la pérdida de equilibrio de 

peatones o pasajeros. 

 

o Incendio.- Se lo considera accidente de tránsito si el vehículo se encuentra en 

movimiento y la causa del incendio es subsecuente a una falla mecánica. 

 

o Choque.- Es el impacto de un vehículo en movimiento contra algún objeto fijo o 

transitoriamente fijo. Asimismo, al impactar un vehículo contra otro vehículo que 

se encuentra estacionado. Es decir, sin la presencia del conductor. Se divide en 

lateral, frontal, angular y posterior. 

 

o Rozamiento.- Es el impacto de un vehículo en movimiento contra otro que se 

encuentra estacionado o contra un elemento fijo. Generalmente los daños 
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materiales comprometen únicamente la pintura o a la capa anticorrosiva; en 

ocasiones existe un leve daño de la plancha metálica. 

 

 Los accidentes múltiples.- Participan en el accidente de tránsito dos o más vehículos 

simultáneamente o bien intervienen vehículos y peatones. 

 

o Colisión.- Es el impacto entre dos vehículos en movimiento, dependiendo de la 

manera en que se da dicho impacto, se pueden clasificar en frontal, por alcance, 

lateral, angular y posterior. 

 

o Atropello.- Es el impacto de un vehículo en movimiento contra un peatón o 

animal; el atropello se caracteriza porque el vehículo enviste al peatón o animal. 

 

o Arrollamiento.- Es cuando un vehículo pasa sobre el cuerpo de una persona o 

animal. 

 

o Roce.- Es el contacto de dos o más vehículos en movimiento. Los daños 

materiales comprometen únicamente pintura o capa anticorrosiva y en ocasiones 

se afecta levemente la plancha metálica. El roce a su vez se subdivide en roce 

positivo cuando ocurre el contacto en las partes laterales de los vehículos que 

tienen un sentido de circulación contraria y roce negativo cuando tienen un mismo 

sentido de circulación. 

 

 Los accidentes mixtos.- Son la combinación de dos tipos de accidente (simple con 

un múltiple o viceversa). 
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 Los accidentes en cadena.- Se produce cuando un vehículo impacta por alcance al 

vehículo que lo antecede y éste a su vez al vehículo que precede [I.5 y I.6]. 

 

I.2.- Estadísticas de accidentes automovilísticos 

En los Estados Unidos de América (EUA), en el 2015 fallecieron 22,144 pasajeros a causa 

de un accidente de tránsito y 2,18 millones resultaron heridos. De las personas fallecidas, el 

56% eran pasajeros de vehículos particulares y el 44% camiones ligeros. El 78% de los 

44,886 vehículos involucrados en accidentes fatales fueron vehículos particulares. El 80% de 

los pasajeros de vehículos particulares que fallecieron, salieron disparadas del vehículo [I.7]. 

 

En México del 2004 al 2015 han ocurrido 55,485 accidentes fatales, 1,108,225 de accidentes 

que solo han causado lesiones y 3,923,857 donde solo se han presentado daños materiales a 

nivel nacional. El mayor número de accidentes fatales se dio en el 2009, con una cifra de 

5,960 accidentes, donde el Estado de México ha tenido la mayor cifra (6,069 accidentes). En 

el 2015 se dio la menor cifra con 4,024 accidentes, disminuyendo la tasa de mortandad en un 

32.48%. Campeche fue el estado donde se obtuvo el menor índice (342 accidentes). En 

cuanto a accidentes no fatales el mayor índice fue en el 2007 con 107,732 accidentes y el 

estado donde se han dado mayormente este tipo de accidentes fue Nuevo León con 105,670 

accidentes no fatales, lo que equivale al 10.2% del territorio nacional. Del 2007 al 2015 este 

índice de accidentes en promedio ha disminuido anualmente un 14.3%, siendo el 2015 donde 

se ha obtenido el menor índice con una cifra de 73,970, disminuyendo la tasa de lesionados 

del 2007 al 2015 en un 26%. Tlaxcala fue el estado con menor índice le accidentes de tránsito 

no fatales (5,455 accidentes). El mayor índice de los accidentes donde no hubo muertos ni 

lesionados fue en el 2006 con una cifra de 365,357 accidentes y el menor fue en el 2011 con 

293,700 accidentes. Del 2011 al 2015 se ha mantenido el índice de accidentes en un promedio 

de 296,408. Al igual que los accidentes de tránsito no fatales, el estado de Nuevo León ocupa 

el mayor índice de accidentes de tránsito donde solo hubo daños materiales (684,312 

accidentes), y Tlaxcala sigue siendo el de menor índice con 18,871 accidentes [I.8]. 
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En México se tiene un registro en el año 2014 y 2015 de 380,573 y 382,066 accidentes de 

tránsito respectivamente, los cuales se clasificaron de acuerdo al tipo de accidente (Tabla I.1) 

[I.9]. 

Tabla I.1.- Clasificación de accidentes de tránsito en México 2014 y 2015 

 Tipo de accidente 2014 2015 

Colisión con vehículo automotor 256,337 255,863 

Colisión con peatón (atropellamiento) 15,637 14,621 

Colisión con animal 1,380 1,260 

Colisión con objeto fijo 45,582 48,279 

Volcadura 8,233 8,368 

Caída de pasajero 2,789 2,570 

Salida del camino 8,083 7,930 

Incendio 306 358 

Colisión con ferrocarril 234 241 

Colisión con motocicleta 30,616 32,019 

Colisión con ciclista 5,897 5,644 

Otros 5,479 4,913 

 

I.2.1.- Estadísticas de accidentes automovilísticos por volcadura 

Los accidentes por volcadura registrados en los EUA desde 1982 hasta el 2015 han sido 

310,809, los cuales han generado una tasa de mortandad de 998,446 personas, un promedio 

de 3 personas por accidente. En 1988 fue donde más muertes hubo por este tipo de accidentes, 

teniendo 34,114 personas fallecidas en 10,138 accidentes. Sin embargo, en el 2005 hubo más 

accidentes (10,870) pero menor número de muertes (31,549 personas) que en 1988. En el 

2013 fue el año donde se dio el menor incide de mortandad y accidentes de este tipo, teniendo 

21,132 personas fallecidas y 7,017 accidentes. De los accidentes que han ocurrido de 1982 

al 2015, el 49.7% fue por camiones ligeros y el 50.3% fue por vehículos particulares, sin 

embargo, los vehículos particulares han propiciado un 68% de la tasa de mortandad contra 

un 32% de camiones ligeros.  

 

El mayor índice de mortandad y accidentes por volcadura de vehículos particulares fue en 

1988, falleciendo 25,808 personas en 6,248 accidentes de esta índole. La menor tasa de 
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mortandad y de accidentes de este tipo en vehículos particulares se dio en el 2014 con 11,947 

personas fallecidas en 2,663 accidentes, lo que implica que en 26 años el índice de mortandad 

ha disminuido un 46.3%. 

 

En cuanto a camiones ligeros se dividen en 3 categorías Pickup, vehículo de carga y Van, de 

las cuales la que mayor tasa de mortandad ha generado han sido las Pickup (182,507 

personas) y la de menor índice son las Van con 49,059 personas muertas de 1982 al 2015 

[I.10]. 

 

En el 2014 se tuvieron 8,218 accidentes de volcadura, de los cuales el 89.5% fue propiciado 

por el conductor, 0.1% por peatón o pasajero, el 4.1% corresponde a falla mecánica, el 3.5% 

a las malas condiciones de la vía de circulación y otras causas desconocidas al 2.7% (Figura 

I.1) [I.11]. 

 

Figura I.1.- Factores que propiciaron accidentes de volcadura en México 2014 

 

I.3.- Sistemas de seguridad para evitar accidentes de tránsito 

Los sistemas de seguridad para evitar los accidentes de tránsito en el mundo se dividen en 2 

grupos la seguridad vial y la seguridad vehicular. 

89.50%

0.10%

4.10% 3.50%
2.70%

Factores que propiciaron 
accidentes de volcadura en 

México (2014)

Conductor  Peatón o pasajero

 Falla mecánica  Condiciones de vía de circulación

 Causas desconocidas
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I.3.1.- Seguridad Vial 

El concepto de seguridad vial surgió en 1962 y fue establecido como la prevención de eventos 

y efectos por accidentes en las vías de tránsito, el organismo encargado de ello fue la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [I.12]. Solicitando a los gobiernos a promulgar 

leyes de amplio alcance que brindaran protección a todos los usuarios de las vías de tránsito; 

estableciendo límites de velocidad apropiados al tipo y función de la vía de tránsito, la 

instauración de los límites de concentración de alcohol en la sangre para ayudar a reducir la 

conducción bajo los efectos del alcohol, y el uso de medidas apropiadas de protección para 

los ocupantes de los vehículos, la aplicación de una legislación amplia y clara con sanciones 

apropiadas y acompañada de campañas de sensibilización pública es un factor crucial para 

reducir los traumatismos y las víctimas mortales por accidentes de tránsito, la vigilancia del 

cumplimiento de todas las leyes sobre seguridad vial [I.13].  

 

I.3.2.- Seguridad Vehicular 

En cuanto a seguridad del vehicular se estableció el uso obligatorio del casco en los vehículos 

de motor de dos o tres ruedas, exigió a los fabricantes e importadores de vehículos que 

equiparan todos los vehículos con cinturones de seguridad tanto en los asientos delanteros 

como traseros, independientemente del mercado final. La tasa de mortandad que se ha 

presentado por los accidentes de tránsito, se han diseñado varios sistemas para salva-guardar 

la vida de los ocupantes, dichos sistemas se dividen en seguridad pasiva y activa. 

 

 Seguridad activa.- son todos los mecanismos que proporcionan una mayor eficiencia 

y estabilidad al vehículo durante la marcha. Cuyo objetivo es evitar en la medida 

posible una colisión. Los sistemas más importantes que componen la seguridad activa 

son : el sistema de frenado, la dirección, la suspensión, los neumáticos y la 

iluminación [I.14]. El programa electrónico de estabilidad (sus siglas en ingles ESP) 

combina las funciones de ABS (frenos antibloqueo) y TCS (sistema de control de 

tracción) y añade un importante control dinámico lateral de funciones, permitiendo al 

conductor maniobrar con mayor facilidad el vehículo en altas velocidades. ESP fue 

diseñado principalmente para reducir el riesgo al vuelco [I.15]. 
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 Seguridad Pasiva.- Cuando la colisión de un automóvil es inevitable, toda la energía 

cinética que éste almacenó debido a su velocidad es repartida entre el objeto de 

colisión y el vehículo. El vehículo va a absorber parte de esa energía al igual que sus 

ocupantes. La seguridad pasiva la conforman los dispositivos que protegen a los 

ocupantes durante la colisión. Siendo los encargados de disipar la mayor cantidad de 

energía posible para que los ocupantes absorban la menor cantidad de energía, con el 

objetivo de evitar o minimizar las lesiones. Los dispositivos más destacados que 

conforman la seguridad pasiva son: el cinturón de seguridad, las bolsas de aire, el 

monocasco, los cristales y los reposacabezas, aunque cabe mencionar que cada vez 

se incluyen más dispositivos que incrementan la seguridad pasiva como son la 

columna de dirección fraccionada y los sistemas de retención infantil [I.16]. 

Actualmente existen nuevas tecnologías que se han implementado para que la 

estructura del vehículo absorba el impacto en caso de accidente, igualmente se han 

realizado mejoras para cuando se dan volcaduras del vehículo. El objetivo de los 

nuevos materiales y diseños es proporcionar la suficiente rigidez para soportar todos 

los elementos del vehículo, pero admitiendo deformaciones elásto-plásticas que 

permitan absorber la energía del impacto para conservar la máxima integridad del 

habitáculo, convirtiéndola en energía de deformación [I.17]. 

 

I.3.3.- Sistema de retención infantil 

El sistema de retención infantil (sus siglas en ingles CRS) fue diseñado por Jean Ames en 

1962, cuyo objetivo era proteger al niño en caso de un accidente automovilístico [I.18]. 

Inicialmente se contaba con una silla estándar para infantes, posteriormente se realizó una 

división de acuerdo al peso de los infantes y no obstante dicho peso iba en relación con la 

edad del mismo. Actualmente existen sillas Grupo 1, 2, 3; de 9-36 kg. (9 meses-11 años), las 

cuales se adecuan a la edad del infante, solo deben seguirse las instrucciones del fabricante 

para realizar dichas modificaciones de acuerdo a la edad del infante (Figura I.2) [I.19]. 
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Figura I.2.- Sistema de retención infantil (CRS) Grupo 1, 2, 3 

 

Hoy día las mejoras aplicadas a los CRS son en cuanto a sus acolchonados y sus sistemas de 

sujeción, implementando el sistema ISOFIX diseñados especialmente para el anclaje de los 

CRS. La ISO 13216 (International Organization for Standardization) describe un sistema 

universal para anclaje de sistemas de retención para niños a vehículos. Especificando las 

dimensiones, requisitos generales y requisitos de resistencia estática de anclajes rígidos para 

anclaje de CRS en vehículos, dimensiones críticas de los accesorios y requisitos generales 

para la manipulación. Al tratarse de un sistema rígido de anclaje que sujeta la sillita infantil 

directamente a la carrocería del vehículo, se consigue mejorar la seguridad de los niños. En 

un principio el sistema ISOFIX solamente contaba con dos puntos de anclaje en la parte 

inferior del asiento. Posteriormente se agregó un tercero, el cual se encuentra en la parte 

superior del asiento, con el propósito de evitar que el asiento se incline hacia delante.  El 

objetivo de este sistema es mejorar el rendimiento general de seguridad de los CRS [I.20]. 

Otra mejora implementada a los CRS son los cinturones de seguridad inflables traseros, que 

combinan los atributos de los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Proporcionan 

protección adicional para los pasajeros de los asientos traseros, que suelen ser niños o adultos 

mayores más vulnerables a las lesiones en la cabeza, el cuello y el pecho. Ford presentó los 

primeros cinturones de seguridad inflables de la industria en el 2011 en el modelo Ford 

9 meses-4 años 3-6 años 

6-12 años 
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Explorer; Ya está disponible en seis modelos Ford y Lincoln: Ford Explorer, Fusion, Flex, 

Taurus y Lincoln MKT y Lincoln MKZ [I.21]. 

 

I.4.- Maniquíes para pruebas de impacto 

Los maniquís para pruebas de impacto, igualmente son conocidos como Anthropomorphic 

Test Device (ATD) o como Crash Test Dummy (CTD), no obstante, el nombre más coloquial 

es dummy. Son utilizados para realizar las pruebas de seguridad pasiva a los automóviles, 

trenes, autobuses e incluso aviones, para validar que cumplen con los requerimientos para 

garantizar la seguridad de los pasajeros [I.22]. Dichos maniquíes son diseñados con 

elementos mecánicos e incluyen sensores de presión, velocidad y acelerómetros para 

recopilar la información sobre las variables como las velocidades, las fuerzas y las 

desaceleraciones sufridas durante la prueba de impacto, consiguiendo analizar el índice de 

lesión, la resistencia, el comportamiento y los daños que sufriría un humano en caso de 

impacto. Por tal motivo los maniquíes son replicas a escala 1:1 de seres humanos, y esta 

diseñados de manera que posean características físicas (peso, masa, movilidad de las 

articulaciones, etc.) lo más afines al cuerpo humano para que las pruebas arrojen resultados 

lo más cercanos a la realidad [I.23]. Éstos han ido evolucionando como se muestra en la 

Tabla I.2 para cubrir los requerimientos que se exigen [I.24]. 

Tabla I.2.- Evolución del maniquí para prueba de impacto 

Año Modelo de Maniquí 

1949 Sierra Sam 

1952 Mark I 

1956 Modelos F, B y P 

1960 Dummy Gard 

1966 Modelos Serie VIP 

1967 Sierra Stant 

1970 VIP95 y VIPF5 

1970 Sierra Susie 

1970 Sierra Sammy y Toddler 

1971 VIP 3C y 6C 

1971 Hybrid I 

1972 Hybrid II 
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1972 Supermorphic dummy 

1972 Dynamic Dan 

1972 OPATD Dummy 

1973 Repeatable Pete 

1973 A.T.D. 502 

1976 Hybrid III 

1983 Limb Restraint Evaluator 

1986 ADAM 

1987 Hybrid III 95th & 5th percentile female 

 

La Hybrid III son los maniquíes más utilizados actualmente en el mundo (Figura I.3). 

Declarados como únicos dispositivos oficiales de pruebas de impacto frontal en EUA y 

Europa [I.25]. 

 

Figura I.3.- Familia Hybrid III 

 

Los maniquís de infantes fueron los últimos en diseñarse de la familia Hybrid III. En cuestión 

de maniquís infantes se fabricaron otros modelos como el CAMI Newborn, CAMI 6 meses 

Old, VIP 3 años, P-Series, Q-Series, CRABI 6 meses, 12 meses y 18 meses [I.26]. 

 

En 1994, la NHTSA desarrolló un nuevo modelo nombrado THOR (Test Device for Human 

Occupant Restraint) para pruebas de impacto frontal, se mejoró significativamente la 
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biofidelidad y la capacidad de la evaluación de lesiones expandidas en todas las regiones del 

cuerpo [I.27]. 

 

A mediados de los 90’s debido a la revolución tecnológica computacional y al método de 

elementos finitos (MEF), se inicia el desarrollo de nuevos modelos de maniquís virtuales, 

con el objetivo de diseñar maniquís que permitan realizar los mismos ensayos mediante 

simulaciones computacionales y obteniendo valores aproximados a los realizados mediante 

pruebas experimentales [I.28]. 

 

Los maniquís empleados para pruebas experimentales se desarrollan igualmente para 

modelos virtuales, destacando entre ellos por cumplir con los estándares los de la familia 

Hybrid III, también surgen otros modelos como la Q-Series, WorldSID, EuroSID-2, y el 

BIORID-II, entre otros. A partir del año 2000 se desarrollaron modelos de MEF sofisticados 

los cuales ya recreaban de manera bastante real a una persona, simulando el detalle de cada 

una de las partes que componen el cuerpo humano, como la forma de los huesos, órganos, 

músculos, tendones, piel, los tejidos blandos alrededor de la columna vertebral, incluyen 

ligamentos y tendones en las extremidades inferiores, permitiendo obtener valores detallados 

de los índices de lesión en caso de impacto o atropello [I.29]. Los últimos modelos numéricos 

de maniquís por medio del MEF disponibles son los establecidos en la Tabla I.3 [I.30]. 

Tabla I.3.- Maniquíes virtuales paramétricos 

Modelo de Maniquí 

H-model 

Ford Human Body Model 

WSU Human Model 

HUMOS2 

THUMS 

GHBMC 

 

Los modelos THUMS versión 4 y GHBMC contienen casi 2 millones de elementos. Los 

modelos THUMS incluyen 3 modelos (talla mediana de hombre, mujer pequeña, hombre 
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grande), dichos modelos presentan las posiciones de sentados y de pie. A pesar de ello, estos 

modelos no son capaces de capturar las variaciones del cuerpo humano en composición, 

materiales y geometría en base a la edad y el género del humano, a un nivel suficiente para 

aislar sus efectos sobre las lesiones [I.31]. Los análisis numéricos de impacto con maniquíes 

virtuales han crecido descomunalmente ya que se pueden cambiar las condiciones de ensayo 

como son la fuerza, los ángulos de impacto, las velocidades, etc. También se reducen costos 

y tiempos de prueba (Figura I.4) [I.32]. 

 

Figura I.4.- Maniquíes virtuales con piel, huesos y órganos internos 

 

I.5.- Pruebas de volcadura 

En los accidentes de tránsito ocasionados por volcadura se tiene una gran variedad, ya que 

depende de varios factores y de las condiciones en que se da el accidente, por lo cual los 

escenarios para realizar las pruebas de volcadura incluyen variaciones y una amplia variedad 

de la cinemática antes y después del vuelco del vehículo. Generalmente las pruebas de 

volcadura se realizan en 3 partes; antes (fase de disparo), durante (fase de suspensión en el 

aire) y después (fase de planta) (Figura I.5). 
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Figura I.5.- Fases de análisis de volcadura vehicular 

 

Las fases se pueden consideran un ciclo y las pruebas se pueden realizar en uno o varios 

ciclos. Con estas pruebas se obtienen valores sobre los daños que sufre el vehículo y las 

lesiones que sufren los ocupantes del vehículo. Esto permite mejorar y/o modificar la 

estructura y los materiales del chasis, evitando que el techo del vehículo o las puertas golpeen 

a los pasajeros, además se pueden analizar nuevos sistemas de seguridad pasiva para 

volcadura o incluso obtener datos para diseñar un sistema exclusivo para volcadura vehicular 

[I.33]. 

 

Se analizaron 30 accidentes de volcadura en Alemania por Miltner y Wiedmann en 1997, 

estos accidentes se dieron en un rango de 55 a 180 km/h con 79 pasajeros, de los cuales solo 

41 utilizaron cinturón de seguridad. De los pasajeros que utilizaron el cinturón de seguridad 

solo 10 sufrieron heridas fatales, mientras que de los 38 que no lo emplearon 22 resultaron 

gravemente heridas. 2 ocupantes que utilizaban el cinturón de seguridad fueron expulsados 

y de los 38 que no lo utilizaron 26 fueron expulsados del vehículo [I.34]. 

 

I.5.1.- Clasificación de accidentes por volcadura 

La NASS-CDS (National Accident Sampling System/Crashworthiness Data System) realizó 

una clasificación de los tipos de accidentes por volcadura (Figura I.6) [I.35, I.36]. 

 

Fase de disparo Fase de suspensión Fase de planta 
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Figura I.6.- Clasificación de tipos de volcadura vehicular 

 

 Tropiezo (Trip-over).- La inducción al vuelco se da cuando el movimiento lateral 

del vehículo se frena por la oposición de una fuerza producida por un borde, bache o 

imperfección del pavimento y la rueda tiende a atorarse. 

 

 Caída (Fall-over).- Cuando la superficie sobre la que está viajando el vehículo se 

inclina hacia abajo en la dirección de movimiento del vehículo de tal manera que el 

centro de gravedad sobresale por encima de las ruedas propiciando la volcadura del 

vehículo. 

 

 Objeto inclinado (Flip-over).- Cuando el vehículo gira a lo largo de su eje 

longitudinal por un objeto en forma de rampa, tal como una barrera de seguridad o 
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una pendiente posterior de una zanja. El vehículo puede estar desviándose hacia el 

objeto y al entrar en contacto con el genera la volcadura del vehículo. 

 

 Revote (Bounce-over).- Cuando un vehículo rebota en un objeto fijo y por 

consecuencia se vuelca. El vehículo se vuelca cerca del objeto que lo propicia. 

 

 Fuerza centrífuga (Turn-over).- Cuando las fuerzas centrífugas de una curva 

cerrada o la resistencia a la rotación del vehículo por la fricción superficial normal 

(más común cuando el vehículo tiene su centro de gravedad elevado) propician que 

el vehículo pierda su estabilidad y tienda a volcarse. La superficie depende de las 

condiciones de la vía (pavimento, grava, césped, tierra, etc.), la rotación y la fricción 

superficial generan la volcadura del vehículo. 

 

 Colisión con otro vehículo (Collision with another vehicle).- Cuando un vehículo 

impacta contra otro, originando el vuelco del vehículo. La volcadura es el resultado 

inmediato del impacto de los vehículos. 

 

 Perdida de contacto (Climb-over).- Cuando el vehículo sube sobre un objeto fijo 

(barrera de seguridad) que es lo suficientemente alto como para levantar el vehículo 

por completo, generando que se pierda el contacto entre las ruedas y el pavimento. 

En consecuencia, el vehículo se volcará del lado opuesto al que se acercó al objeto. 

 

 Cabeceo (End-over-end).- Cuando un vehículo vuelca alrededor de su eje lateral. 

 

La NASS-CDS realizó una estadística de los tipos de accidentes por volcadura, con qué 

frecuencia se dieron estos entre los años 1992 y 1998 (Figura I.7) [I.37]. 
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Figura I.7.- Estadística de los tipos de volcadura vehicular (1992-1998) 

 

I.5.2.- Tipos de pruebas experimentales de volcadura 

Las pruebas experimentales de volcadura son difíciles debido principalmente a tres factores: 

 

 Duración de los ensayos.- El tiempo de la secuencia de la prueba puede ser superior 

a los 10s. 

 

 Repetibilidad.- Los ensayos actuales no permiten que el vehículo pueda reutilizarse 

ya que queda desecho, lo que propicia que las pruebas sean más tardadas y costosas. 

 

 Variedad de situaciones de vuelco.- Debido al amplio abanico de situaciones de 

vuelco que se dan, no es posible realizar una sola metodología para simular las 

situaciones de vuelco.  

 

Existen distintas pruebas experimentales de volcadura, algunas estas normalizadas y otras 

son realizadas por los fabricantes y diferentes organizaciones que buscan desarrollar ensayos 

que permitan evaluar diferentes aspectos de los vuelcos, desde la propensión al vuelco del 

vehículo hasta su comportamiento general frente a condiciones de vuelco muy específicas. 
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Así mismo, existen ensayos desarrollados para evaluar la facilidad de eyección de los 

ocupantes del vehículo que permiten desarrollar los sistemas de retención en este sentido. 

 

I.5.2.1.-Dolly rollover test 

Esta prueba se realiza bajo la directiva Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208 

y evalúa el comportamiento del vehículo frente al vuelco, teniendo en cuenta su 

desaceleración previa, como afecta a la integridad estructural del vehículo y a sus ocupantes. 

Esta consiste en instalar el vehículo en una plataforma móvil perpendicularmente a la 

dirección del movimiento y con un ángulo de inclinación de 23° para favorecer el vuelco. La 

plataforma se mueve a una velocidad constante de 30 m.p.h (13.4112 m/s), durante un 

período suficiente de tiempo para que el vehículo se vuelva inmóvil relativo a la plataforma. 

Posteriormente la plataforma se desacelera hasta que 0 m/s en una distancia de no más de 3 

pies (0.9144 m), sin cambio de dirección, efectuando una desaceleración de al menos 20 G’s 

durante un mínimo de 0.04s. El ensayo se realiza utilizando maniquíes en el interior del 

vehículo y son analizados diferentes valores biomecánicos registrados sobre los mismos 

(Figura I.8) [I.38]. 

 

Figura I.8.- Dolly rollover test 

 

I.5.2.2.-Roofcrush 

Esta metodología se lleva a cabo bajo la noma FMVSS 216, especifica un protocolo de 

ensayo, donde una pieza rígida rectangular con dimensiones de 1.829 m * 0.762 m con un 

peso1.5 veces el del vehículo, se desplaza contra la carrocería con un ángulo de incidencia 

de 25°. El vehículo debe asegurar un desplazamiento de todos los puntos de la estructura por 
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debajo de 127 mm. La deformación e intrusión del techo del vehículo en el habitáculo es una 

de las principales causas de lesión en los accidentes de volcadura, por lo cual esta prueba 

busca asegurar la rigidez del techo del vehículo, asegurando una protección mínima de la 

estructura frente a la fuerza del impacto. En esta prueba no se utilizan maniquíes ya que solo 

se analiza la estructura del vehículo (Figura I.9) [I.39] 

 

Figura I.9.- Roofcrush 

 

I.5.2.3.- Inverted drop test 

Fue desarrollada por SAE Impact and Rollover Test Procedures Sub-Committee en 1967. 

Consiste en suspender el vehículo de modo invertido con un ángulo de vuelco de 25° basado 

de la normativa FMVSS 216 y un cabeceo de 5°, para posteriormente dejarlo caer desde una 

altura de 0.50 m contra una superficie rígida, aunque suelen modificarse los ángulos y alturas 

ya que no está normalizada (Figura I.10) [I.40] 

 

Figura I.10.- Inverted drop test 
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I.5.2.4.- Corkscrew rollover 

Este ensayo fue desarrollado por la ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) y 

consiste en acelerar un vehículo hasta los 70 km/h y hacer pasar las dos ruedas de un mismo 

lado del vehículo sobre una plataforma inclinada que lo lleva a volcar. La zona posterior a la 

plataforma es lo suficiente amplia como para permitir el vuelco libre del vehículo y debe 

tener un coeficiente de fricción dentro de unos márgenes especificados por la norma de 

ensayo. Permitiendo evaluar tanto la resistencia de la estructura del vehículo, como el 

desplazamiento de los maniquíes previo al vuelco. Además, permite desarrollar sensores de 

detección de vuelco efectivos (Figura I.11) [I.41] 

 

Figura I.11.- Corkscrew rollover 

 

I.5.2.5.- Controlled Rollover Impact System (CRIS) 

Fue desarrollada por Exponent Failure Analysis bajo el financiamiento de Ford. Diseñada 

para replicar y repetir algunos aspectos de la prueba SAE J2114. Su principal objetivo es 

lograr un método de prueba realista que sea repetible con control de impacto en el techo. El 

vehículo es remolcado en la parte trasera de un camión a una altura preestablecida, que viajan 

a velocidades de hasta 50 mph (80.47 km/h). Durante este proceso el vehículo se desacelera 

en torno a 0.5 G’s (simulando un giro previo al vuelco) y se proporciona su liberación 

sincronizada de ambos extremos del vehículo para asegurar la orientación deseada del 

impacto del vehículo con el suelo, proporcionando una salida controlada y repetible (Figura 

I.12) [I.42]. 
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Figura I.12.- CRIS 

 

I.5.2.6.-Ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope 

La empresa Exponent TEC (Test and Engineering Centre) realiza este ensayo, el cual consiste 

en una aceleración lateral del vehículo sobre una plataforma hasta alcanzar una velocidad 

constante seguida de un frenazo brusco de la plataforma, que lleva al vehículo a deslizarse 

sobre una superficie de coeficiente de fricción regulado hasta impactar contra un obstáculo 

rígido de poca altura que golpea las ruedas del vehículo y lo lleva a volcar (Figura I.13). 

 

Figura I.13.- Ensayo de deslizamiento horizontal con impacto contra tope 

 

I.5.2.7.- Emulación de secuencia de vuelco 

Otro ensayo realizado por la empresa Exponent TEC consiste en investigar la secuencia 

entera del accidente asociado a vuelcos en carretera y fuera de ella. Para lanzar los coches se 
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realiza a través de un sistema guiado remoto de alta precisión atado a los pedales y al volante 

consiguiendo emular la conducción de un ser humano. Las maniobras emuladas consisten en 

evasiones a alta velocidad, así como volantazos bruscos de pérdida de control (Figura I.14)  

 

Figura I.14.- Emulación de secuencia de vuelco 

 

I.5.2.8.- Ensayo centrifugo de propensión al vuelco 

Este ensayo fue ideado como proyecto conjunto entre NHTSA (National Highway Traffic 

Safety Administration)) y NASA (National Aeronautics and Space Administration). Este 

sistema hace uso de la máquina de alta capacidad centrífuga que posee la NASA. Este sistema 

dispone al vehículo en el extremo de una plataforma de manera que al rotar ésta, la fuerza 

centrífuga del vehículo tienda a volcarlo (Figura I.15) [I.43]. 

 

Figura I.15.- Ensayo centrifugo de propensión al vuelco 
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I.5.2.9.- Jordan Rollover System (JRS) 

Esta metodología fue diseñada por Acen Jordan of Safety Testing International, la cual ha 

permite simular experimentalmente con precisión, las más frecuentes volcaduras clasificadas 

como por tropiezo, con una aproximación entre el 70% y 90% a los accidentes reales. La 

plataforma combina condiciones de impacto verticales, laterales y de balanceo bien definida, 

con rotación del vehículo en un solo impacto o secuencia de impactos. El sistema puede 

utilizarse para analizar la estructura del vehículo y sus sistemas de seguridad pasiva. Consiste 

en una pista lineal que soporta una plataforma móvil, un anclaje giratorio para el vehículo 

montado sobre soportes verticales y un mecanismo para coordinar el desplazamiento. El 

vehículo se libera para que pueda golpear la cama que simula el suelo y preestablecer el 

ángulo inclinación. El sistema de huella es alrededor de 10 metros de ancho y 20 de largo. 

Cuando se inicia la prueba, la cama se impulsa hacia adelante con una velocidad de entre 24-

32 km/h y el vehículo se comienza a girar y se libera similar al SAE J2114, proporcionando 

una salida controlada y repetible (Figura I.17) [I.45]. 

 

Figura I.16.- Jordan Rollover System 

 

1.6.- Planteamiento del problema 

Los sistemas de seguridad para evitar los accidentes de tránsito han ido evolucionando de 

acuerdo a las necesidades y acontecimientos que se presentan. Esta surgió cuando los 

accidentes de tránsito propiciaban daños materiales, daños a la nación y más importante aún, 

heridas e incluso la muerte de los pasajeros. Por lo cual las compañías ensambladoras y 
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organismos gubernamentales desarrollaron medidas para prevenir y proveer sistemas que 

salvaguardarán la integridad de los pasajeros. Surgiendo la seguridad vial y la seguridad 

vehicular. Promulgando leyes que brindaran protección a todos los usuarios de las vías de 

tránsito e implementando sistemas automovilísticos que evitaran en la medida posible un 

accidente de tránsito y además que proteja a los ocupantes durante el incidente. Disipando la 

mayor cantidad de energía posible, minimizando e incluso evitando lesiones a los pasajeros. 

Los antecedentes descritos anteriormente en este capítulo muestran que a pesar de la 

implementación de dichos sistemas no se han logrado evitar del todo los accidente, ni evitar 

que los pasajeros sufran lesiones graves o fallezcan debido a este tipo de accidentes. En 

cuanto a accidentes de volcadura en los EUA desde 1982 hasta el 2015 han sido 310,809, 

generado una tasa de mortandad de 998,446 personas, un promedio de 3 personas por 

accidente. En México en el 2015 se suscitaron 8,368 accidentes de esta índole. Las pruebas 

experimentales de volcadura que se realizan hoy día para evaluar la estructura del vehículo 

y los sistemas de retención, muestran que es inviable realizar un solo ensayo que presente 

todas las posibles situaciones de vuelco y sea repetible. Por ello se realizan diferentes tipos 

de ensayos, para mejorar la eficiencia de los vehículos para cualquier escenario de vuelco. 

Realizando un ensayo para cada uno. En el presente trabajo se realizarán los análisis 

numéricos de volcadura en vehículos particulares. Estas pruebas deberán simular el 

movimiento del vehículo durante el vuelco y de los ocupantes, con el propósito de obtener 

datos sobre el comportamiento del vehículo al ser sometido a estas condiciones, con el 

objetivo primordial de analizar los índices de lesión que sufrirá un pasajero (infante de 6 

años), empleando para ello un maniquí para pruebas de impacto. Y usando los distintos 

sistemas de retención infantil más comunes en el mercado nacional. Con los datos obtenidos, 

se observarán las deficiencias de cada sistema de seguridad infantil, permitiendo rediseñar o 

diseñar nuevos sistemas de seguridad pasiva para infantes para accidentes de volcadura 

vehicular. 

 

I.7.- Sumario 

El estado del arte presentado anteriormente se definieron los accidentes de tránsito, los 

factores que los propician y su clasificación. Los daños que estos generan, tanto materiales 



Capítulo I 

27 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

como a las personas que se ven involucradas. Las estadísticas recabadas de EUA y México 

sobre los accidentes de tránsito que han ocurrido, la tasa de mortandad, personas lesionadas 

y daños materiales que estos han generado a nivel general y en cuanto a accidentes de 

volcadura. Los sistemas de seguridad que se diseñaron para evitar los accidentes de tránsito 

en el mundo. Clasificándolos en seguridad vial y seguridad vehicular. La seguridad vehicular 

se subdivide en seguridad activa y pasiva, estableciendo la finalidad de cada una de ellas y 

su aportación para evitar los accidentes de volcadura. Los maniquíes para pruebas de 

impacto, se establece su evolución hasta hoy día, las características más relevantes que tienen 

los modelos que encontramos hasta ahora, así como su implantación en las pruebas de 

seguridad pasiva. Se estableció el objetivo primordial de los maniquís y lo que se busca 

obtener al emplearlos en este tipo de pruebas, así como las mejoras que se pueden desarrollar 

al utilizarlos como objetos de ensayo. Se estableció la clasificación de los accidentes de 

volcadura que ocurren en el mundo de acuerdo a la NASS-CDS con base a los factores que 

los propician. Se mencionaron las faces en las que se da el fenómeno de volcadura y el 

número de ciclos en los que pueden ser realizadas las pruebas, así como las pruebas 

experimentales que se realizan hoy día por distintos organismos gubernamentales para 

mejorar los sistemas de seguridad pasiva implementados para accidentes de volcadura. 
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CAPÍTULO 

 

II 
En este capítulo se establece el sistema de unidades bajo 

el cual se llevará a cabo la investigación. La relevancia 

del centro de gravedad de los cuerpos a analizar. Se 

aborda la dinámica y más específicamente el 

movimiento con aceleración constante y las leyes bajo 

las que se rige. Se establecen las ecuaciones para 

calcular las variables del movimiento con aceleración 

constante y como afectan las fuerzas de fricción a dicho 

movimiento. Se establece el análisis físico del 

fenómeno de colisión. El comportamiento de los 

materiales de manera mecánica. Como se implementa 

el método de elemento finito en simulaciones 

dinámicas. Los índices de lesión en cabeza y tórax. Las 

lesiones en las cervicales y la escala de lesiones. 
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II.1.- Sistema Internacional de Unidades 

Las leyes de la física se expresan en cantidades físicas como la longitud, masa, tiempo, 

fuerza, velocidad, densidad, resistividad, temperatura, intensidad luminosa, intensidad del 

campo magnético y muchas más. 

 

Las unidades base del Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, se establecieron en 

la Conferencia General de Pesas y Medidas, en las reuniones sometidas durante el periodo 

1954-1971 (Tabla II.1). 

Tabla II.1.- Unidades base del SI 

Cantidad Nombre Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo kg 

Tiempo Segundo s 

Corriente eléctrica Ampere A 

Temperatura Kelvin K 

Cantidad de sustancia Mol mol 

Intensidad lumínica Candela cd 

 

Algunas de las unidades derivadas del SI se muestran en la Tabla II.2. 

Tabla II.2.- Unidades derivadas del SI 

Cantidad Nombre Símbolo Unidad SI 

Frecuencia Hertz Hz s-1 

Energía Joule J kg*m2/s2 

Fuerza Newton N kg*m/s2 

Presión Pascal Pa kg/(m*s2) 

Potencia Watt W kg*m2/s3 

Carga eléctrica Coulomb C A*s 

Potencial eléctrico Volt V kg*m2/(A*s3) 

Resistencia eléctrica Ohm Ω kg*m2/(A2*s3) 

Capacitancia Farad F A2*s4/(kg*m2) 

Inductancia Henry H kg*m2/(A2*s2) 
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Campo magnético Tesla T kg/(A*s2) 

 

Debido a que a menudo se utilizaban cantidades pequeñas o grandes, la Conferencia General 

de Pesas y Medidas, en las reuniones sometidas durante el periodo 1960-1975 recomendó la 

implementación de los prefijos establecidos en la Tabla II.3 [II.1]. 

Tabla II.3.- Prefijos del SI 

Factor Prefijo Símbolo 

1018 Exa- E 

1015 Peta- P 

1012 Tera- T 

109 Giga- G 

106 Mega- M 

103 Kilo- k 

102 Hecto- h 

101 Deca- da 

10-1 Deci- d 

10-2 Centi- c 

10-3 Mili- m 

10-6 Micro- µ 

10-9 Nano- n 

10-12 Pico- p 

10-15 Femto- f 

10-18 Atto- a 

 

II.2.- Centro de gravedad 

Todas las partículas que existen en la Tierra están sometidas a la fuerza de gravedad. En el 

caso de un cuerpo conformado por múltiples partículas, cada partícula está sometida a una 

fuerza ejercida por la gravedad del planeta, sin embargo, independientemente de la forma y 

tamaño u orientación del cuerpo, existe un punto en el que se puede considerar que está 

concentrado todo el peso del cuerpo. Este punto se llama centro de gravedad del cuerpo. 
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El centro de gravedad de un cuerpo regular, como una esfera uniforme, un cubo, una varilla 

o una viga, se localiza en su centro geométrico. Aun cuando el centro de gravedad es un 

punto fijo, no necesariamente tiene que estar dentro del cuerpo. Por ejemplo, una esfera 

hueca, un aro circular y un neumático tienen su centro de gravedad fuera del material del 

cuerpo. Es posible calcular el centro de gravedad de un cuerpo, determinando el punto en el 

cual una fuerza ascendente producirá un equilibrio rotacional [II.2]. 

 

II.3.- Dinámica 

La dinámica es la parte de la mecánica que analiza los cuerpos en movimiento. Esta se divide 

en el estudio de la cinemática y la cinética [II.3]: 

 

 Cinemática.- Es el estudio de la geometría del movimiento. Se usa para relacionar el 

desplazamiento, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencia a la causa del 

movimiento. 

 

 Cinética.- Es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre 

un cuerpo, su masa y movimiento de este mismo. Se implementa para predecir el 

movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar la fuerza requerida para 

provocar el movimiento de una partícula. 

 

II.3.1.- Movimiento con aceleración constante 

La velocidad de una partícula puede cambiar con el tiempo según procede su movimiento. A 

este cambio de velocidad respecto al tiempo, se define como aceleración (a) (Ecuación II.1).  

 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

 

Ecuación II.1 
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Cuando la aceleración es constante, la velocidad (v) de la partícula se obtiene integrando la 

Ecuación II.1 (Ecuación II.2) 

 

∫ 𝑑𝑣
𝑣

𝑣0

= 𝑎 ∫ 𝑑𝑡 → 𝑣 = 𝑣0

𝑡

0

+ 𝑎𝑡 

 

Bajo la misma metodología, podemos obtener las Ecuaciones II.3,4,5,6. Donde la distancia 

neta que viaja la partícula desde el punto de partida se conoce como desplazamiento (x) [II.4]. 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑡 −
1

2
𝑎𝑡2 

 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0) 

 

𝑥 = 𝑥0 +
1

2
(𝑣0 + 𝑣)𝑡 

 

II.3.2.- Fuerzas de fricción 

Es una fuerza tangencial sobre una superficie que se opone al desplazamiento de la superficie 

a través de una superficie adyacente. La fuerza de fricción (Ff) es paralela a la superficie y 

opuesta al sentido de su movimiento y nunca contribuyen al mismo.  

 

La fuerza normal (FN) es una componente perpendicular a la fuerza ejercida por la superficie 

de soporte sobre la superficie que está siendo soportada, esto es debido a las propiedades 

elásticas de los cuerpos en contacto, es decir, se ejerce una fuerza sobre un cuerpo que no 

puede moverse en dirección de la fuerza, este empuja en contra para evitar ser estirado o 

deformado, basado en la tercera ley de Newton. 

Ecuación II.2 

Ecuación II.4 

Ecuación II.5 

Ecuación II.3 

Ecuación II.6 
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La relación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal se conoce como coeficiente de 

fricción (µ), sin embargo, existen 2 coeficiente [II.5]: 

 

 Coeficiente de fricción estática (µe).- Actúa entre superficies en reposo una respecto 

a la otra. Un objeto iniciara su movimiento cuando la fuerza aplicada sobrepasa la 

fuerza máxima de fricción estática, también conocida como fricción critica. 

 

 Coeficiente de fricción cinemática (µc).- Se define para el caso en que una superficie 

se desliza a través de otra con rapidez constante. Siendo la rapidez una magnitud 

escalar de la distancia sobre el tiempo.  

 

En la Figura II.1 se muestran las fuerzas actuantes sobre una llanta de automóvil, una vez 

este inicia su movimiento. La Fuerza de Ffc permanecerá constante debido a que las 

superficies en contacto no varían. La Ffc producirá una aceleración negativa mejor conocida 

como desaceleración (aceleración opuesta al sentido del movimiento), la cual será constante 

en la llanta. 

 

Figura II.1.- Fuerzas que actúan sobre la llanta de un automóvil 
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Si aplicamos la segunda ley de Newton a la llanta en componentes x y y, como se muestra 

en las Ecuaciones II.7,8,9,10,11. 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 

 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝑓𝑐 = −𝜇𝑐𝐹𝑁 = 𝑚𝑎 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑁 − 𝑊 = 0 

 

Donde: 

W =mg 

 

En este caso como la FN es igual a W ya que la superficie es horizontal, por lo tanto: 

 

−𝜇𝑐𝑊 = −𝜇𝑐𝑚𝑔 = 𝑚𝑎 

 

𝑎 = −𝜇𝑐𝑔 

 

Podemos observar que la aceleración es independiente de la masa del cuerpo. En la Tabla 

II.4 se establecen los µc de la llanta del automóvil en diferentes superficies [II.6]. 

Tabla II.4.- Coeficientes de fricción cinemáticos 

Descripción de la superficie Llanta del automóvil 

Concreto seco 0.85 

Asfalto seco 0.80 

Concreto húmedo 0.70 – 0.80 

Asfalto húmedo 0.45 – 0.80 

Nieve afirmada 0.15 

Hielo  0.05 

Ecuación II.8 

Ecuación II.9 

Ecuación II.7 

Ecuación II.11 

Ecuación II.10 
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Tierra seca 0.65 

Lodo  0.40 – 0.50 

Gravilla o arena 0.55 

 

II.3.3- Fenómeno de colisión 

Este fenómeno se presenta cuando dos cuerpos impactan en un lapso de tiempo relativamente 

corto y durante el cual los dos cuerpos ejercen fuerzas relativamente grandes entre sí. 

 

Los impactos se pueden clasificar de dos formas; una en base a la dirección de las velocidades 

de las partículas con respecto a la línea de impacto: Impacto central directo e impacto central 

oblicuo (Figura II.2). 

 

Figura II.2.- Impactos clasificados con respecto a la línea de impacto 

 

Otra clasificación es de acuerdo a propiedades de los materiales de los cuerpos impactados: 

 

 Impacto perfectamente plástico.- Cuando se adhieren entre si y permanecen juntos 

después del impacto, la energía se cinética se disipa en otras formas de energía como 

calor y deformación. 

 

 Impacto perfectamente elástico.- Las velocidades relativas, así como la energía 

cinética antes y después del impacto son iguales. Las partículas se alejan una de otra 

después del impacto. 
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Cabe mencionar que la mayoría de los impactos se encuentran entre ambas clasificaciones.  

 

El impacto se analiza en tres fases: 

 

 Antes del impacto 

 En la deformación máxima 

 Después del impacto 

 

A efecto del impacto ambas partículas se deformarán, en este lapso las partículas tendrán un 

periodo de restitución, dependiendo de la magnitud de las fuerzas de impacto y de las 

propiedades de los materiales de las partículas implicadas, estas recobrarán su forma original 

o permanecerán deformadas y al final de este periodo de deformación se conserva la cantidad 

de movimiento total de las dos partículas (Ecuación II.12). 

 

𝑚𝐴𝑣𝐴 + 𝑚𝐵𝑣𝐵 = 𝑚𝐴𝑣𝐴
′ + 𝑚𝐵𝑣𝐵

′  

 

Donde: 

A: Partícula 1 

B: Partícula 2 

vA: Velocidad antes del impacto de la partícula 1 

v’A: Velocidad después del impacto de la partícula 1 

vB: Velocidad antes del impacto de la partícula 2 

v’B: Velocidad después del impacto de la partícula 2 

 

Aplicando el principio del impulso y la cantidad de movimiento a A durante el periodo de 

deformación. La única fuerza impulsiva que actúa es la fuerza P ejercida por B (Ecuación 

II.13). 

 

Ecuación II.12 

Ecuación II.13 
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𝑚𝐴𝑣𝐴 −  ∫ 𝑃 𝑑𝑡 = 𝑚𝐴𝑢 

 

Donde: 

u: velocidades de ambas partículas iguales al final del periodo de deformación 

 

Al considerar el movimiento de A durante el periodo de restitución (R), de la fuerza ejercida 

por B sobre A (Ecuación II.14) 

 

𝑚𝐴𝑢 − ∫ 𝑅 𝑑𝑡 = 𝑚𝐴𝑣𝐴
′  

 

A el cociente de las magnitudes de los impulsos correspondientes al periodo de restitución y 

al de deformación se conoce como coeficiente de restitución (e) (Ecuación II.15). 

 

𝑒 =
∫ 𝑅 𝑑𝑡

∫ 𝑃 𝑑𝑡
=

𝑢 − 𝑣𝐴
′

𝑣𝐴 − 𝑢
 

 

El valor del cociente e siempre está entre 0 y 1. Cuando e=0 es impacto perfectamente 

plástico y cuando e=1 se considera impacto perfectamente elástico. 

 

Si aplicamos la misma metodología para B se obtendría la Ecuación II.16 

 

𝑒 =
∫ 𝑅 𝑑𝑡

∫ 𝑃 𝑑𝑡
=

𝑣𝐵
′ − 𝑢

𝑢 − 𝑣𝐵
 

 

Ecuación II.14 

Ecuación II.15 

Ecuación II.16 
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La velocidad relativa de dos partículas después del impacto puede obtenerse al multiplicar 

su velocidad relativa antes del impacto por el coeficiente de restitución (Ecuación II.17) 

[II.7]. 

 

𝑣𝐵
′ − 𝑣𝐴

′ = 𝑒 (𝑣𝐴 − 𝑣𝐵) 

 

La colisión vehicular está conformada por 3 impactos: 

 

1. El vehículo impacta contra un objeto. 

2. Los ocupantes impactan contra el habitáculo del vehículo. 

3. El impacto existente entre los órganos vitales y las paredes internas de la persona. 

 

Previamente a la colisión, el vehículo posee una energía cinética descrita en la Ecuación 

II.18. 

 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 

 

Como se mencionó anteriormente la energía cinética se disipa en otras formas de energía, 

estas pérdidas de energía permiten al vehículo detenerse por completo. La energía cinética 

en este caso es absorbida por la carrocería, los ocupantes y el objeto contra el que se impacta. 

En caso que el vehículo colisione contra una barrera indeformable, dicha barrera no absorberá 

nada de energía por lo cual únicamente se disipara en el vehículo y los ocupantes. La energía 

disipada (Ed) por el automóvil está cuantificada mediante la Ecuación II.19 

 

𝐸𝑑 = 𝐹𝑑 

 

Donde: 

Ecuación II.17 

Ecuación II.18 

Ecuación II.19 
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F: Es la fuerza que se ejerce sobre el vehículo 

d: Es la distancia que se ha deformado el vehículo 

 

En cuanto mayor sea la capacidad de la carrocería para absorber la energía cinética del 

vehículo al momento de la colisión, menor será la energía remanente que sufrirán los 

ocupantes. Sin embargo, la carrocería no puede deformarse complemente ya que el 

habitáculo debe quedar intacto para salvaguardar la integridad de los ocupantes [II.8]. 

 

II.4.- Mecánica de materiales 

Es la rama de la mecánica que estudia los efectos internos del esfuerzo y la deformación en 

un cuerpo solido que está sometido a una carga externa. 

 

El esfuerzo es la intensidad de fuerza dividida por el área sobre la que actúa, dependiendo de 

cómo actué la fuerza, será el tipo de esfuerzo generado (Figura II.3): 

 

 Esfuerzo normal (σ).- La fuerza actúa de forma normal al área (Ecuación II.20) 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 

 Esfuerzo cortante (τ).- La fuerza actúa tangente al área (Ecuación II.21) 

 

𝜏 =
𝑉

𝐴
 

 

Donde: 

Ecuación II.20 

Ecuación II.21 
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V: La fuerza cortante resultante en la sección transversal 

 

Figura II.3.- Esfuerzos normales y cortantes en las caras 

Cuando la aplicación de una carga propicia un cambio en las dimensiones, en la forma o 

ambas. Este cambio se conoce como deformación (δ). La deformación por unidad de longitud 

se conoce como deformación unitaria y es la utilizada para medir la intensidad de una 

deformación, así como el esfuerzo. Al igual que con los esfuerzos se utiliza la misma 

clasificación [II.9]: 

 

 Deformación unitaria normal (ε).- Mide el cambio de alargamiento o acortamiento 

(tamaño) de un segmento de línea de un cuerpo durante la deformación (Ecuación 

II.22). 

 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
  

 

Donde: 

ΔL: Incremento de longitud 

L0: Longitud inicial 

 

Ecuación II.22 
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 Deformación angular (γ).- mide el cambio angular entre dos líneas ortogonales 

(forma) en el estado no deformado de un cuerpo durante la deformación (Ecuación 

II.23). 

 

𝛾 =
𝜋

2
− 𝜃′  

 

Donde: 

θ’: Angulo en el estado deformado entre las dos líneas de referencia inicialmente ortogonales 

 

La relación de la fuerza y la deformación dependerá del material y las dimensiones del cuerpo 

a analizar. Sin embargo, la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria son 

independientes del tamaño y forma del cuerpo, dependiendo únicamente del tipo de material 

(Figura II.4). 

 

Figura II.4.- Diagrama esfuerzo-deformación unitaria 

 

La proporcionalidad entre la carga y la deflexión en la región lineal fue establecida por 

Roberto Hooke, conocida como Ley de Hooke (Ecuación II.24). 

 

𝜎 = 𝐸𝜀  

Ecuación II.23 

Ecuación II.24 
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Tomas Young sugirió que la rigidez del material está dada por la relación entre el esfuerzo y 

la deformación unitaria, siendo la pendiente de la región lineal y conocido como módulo de 

Young o módulo de elasticidad (Ecuación II.25). 

 

𝐸 =
𝜎

𝜖
  

 

De igual manera existe el módulo por cortante, el cual relaciona el esfuerzo cortante con la 

deformación angular (Ecuación II.26). 

 

𝐺 =
𝜏

𝛾
  

 

El esfuerzo máximo para el cual el esfuerzo y la deformación unitaria son proporcionales se 

denomina límite de proporcionalidad, donde son válidas las Ecuaciones II.24, 25 y 26. 

Pasando este punto se utilizan el módulo tangente (Et), el cual es la pendiente del diagrama 

esfuerzo deformación, no obstante, el modulo tangente es igual al módulo de Young en la 

región lineal. El modulo secante (Es) es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria 

en cualquier punto del diagrama. El objetivo de los módulos es conocer la rigidez del material 

 

La relación de Poisson (𝜈) es la relación entre la deformación unitaria lateral o perpendicular 

(εt) y la deformación unitaria longitudinal o axial (εa) (Ecuación II.27) [II.10]. 

 

𝜈 = −
𝜀𝑡

𝜀𝑎
 

 

II.5.- Método de Elemento Finito 

El Método del Elemento Finito (MEF) es una técnica numérica para obtener aproximaciones 

de soluciones para problemas de ecuaciones diferenciales parciales. Este método consiste en 

dividir un dominio de análisis en subdominios denominados elementos finitos. La función de 

Ecuación II.25 

Ecuación II.26 

Ecuación II.27 
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cada subdominio se construye de polinomios con un determinado orden de continuidad con 

los elementos adyacentes, resultando finalmente un sistema de ecuaciones algebraicas. 

 

La división del dominio se realiza mediante un proceso conocido como discretizado o 

mallado, para lo cual se han propuesto una gran variedad de elementos finitos diferentes, de 

geometrías triangulares o cuadrilaterales en 2 dimensiones y 3 dimensiones, con funciones 

de interpolación de distintos grados y distinta continuidad en los contornos de 2 o más 

elementos, con la finalidad de adaptarse fácilmente al objeto analizado independientemente 

de su geometría. 

 

Para la resolución de análisis dinámicos por elemento finito se implementan dos 

metodologías, el método explícito y el implícito [II.11]. 

 

II.5.1- Método implícito 

El método implícito depende de las velocidades nodales y las aceleraciones en un estado 

futuro, para obtenerlas se requiere la descomposición de las matrices de rigidez y de masas. 

La matriz de rigidez global se calcula, descompone y se aplica a la fuerza nodal fuera de 

equilibrio para obtener un incremento del desplazamiento. La estabilidad se consigue con un 

algoritmo complejo y de la resolución de un sistema de ecuaciones en cada paso de tiempo, 

permitiendo utilizar grandes pasos de integración establecidos por el usuario, aunque de gran 

complejidad cada uno. Por lo tanto, implican un número relativamente pequeño de pasos, 

pero cada paso con tiempos prolongados de solución, debido a que las fuerzas internas tienen 

que ser descompuestas o invertidas cada pasó de tiempo. Para problemas tridimensionales 

complejos, el costo computacional es excesivo ya que crece cuadráticamente con el tamaño 

del problema [II.12]. 
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II.5.2- Método explicito 

Es un método no almacena los coeficientes globales de las matrices de rigidez y de masa, ya 

que todos los términos son conocidos en el estado de tiempo, pudiendo resolverse 

directamente mediante un cálculo de álgebra lineal directa para llegar a todas las cantidades 

para el tiempo futuro. 

 

Este método implementa muchas iteraciones sencillas, en intervalos de tiempo cortos, 

aspecto que puede resultar decisivo para problemas 3D complejos. Las fuerzas internas y 

externas se suman en cada punto de nodo, y una aceleración nodal se calcula dividiendo la 

masa nodal. La solución es incondicionalmente estable y se obtiene mediante la integración 

de esta aceleración en el tiempo. Sin embargo, existe el inconveniente de que el paso de 

integración está limitado por la condición de Courant- Friedrichs- Lewy (CFL), por lo cual 

el paso de integración no puede ser elegida por el usuario. 

 

El paso del tiempo debe permitir el cálculo para el progreso a través de elementos sin nodos, 

dado que la solución es para los desplazamientos en los puntos nodales. Por lo tanto, la 

solución explícita se limita en el paso del tiempo por el tamaño del elemento y la velocidad 

de sonido en el material en estudio. Incluso el elemento más pequeño de la malla controla el 

paso de tiempo para toda la solución. 

 

El paso de tiempo es controlado por la propagación de la onda acústica (velocidad del sonido) 

a través del material (Ecuación II.28). La onda del esfuerzo numérico siempre se propagará 

como un elemento por paso de tiempo. 

 

𝑐 = √
𝐸 

𝜌
 

 

Donde: 

Ecuación II.28 
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C: Es la velocidad del sonido en solidos 

E: Modulo de Young del material 

P: Es la densidad del material 

 

La condición CFL requiere que el paso de tiempo explícito sea menor que el tiempo necesario 

por la onda física para cruzar el elemento. Por lo tanto, el paso de tiempo numérico es una 

fracción (0.9 o inferior) del paso de tiempo teórico real. El incremento en el paso de tiempo 

de integración se obtiene mediante la Ecuación II.29 [II.13]. 

 

∆𝑇𝑆=
𝐿

𝐶
 

 

Donde: 

ΔTS: Incremento en el paso de tiempo de integración 

C: Es la velocidad del sonido en solidos 

L: Tamaño del elemento 

 

II.5.3.- Malla Lagrangiana 

Este discretizado se mueve, deforma, comprime y expande con el objeto al que pertenecen. 

Transportando la masa, energía y los momentos a través de los elementos nodales. 

Permitiendo que el código para solución de las ecuaciones diferenciales parciales sea más 

simple y su tiempo de ejecución más rápido. 

 

La historial temporal completa de todas las variables de campo en un punto material, pueden 

ser fácilmente registradas y obtenidas. Las condiciones de frontera en superficies libres, 

móviles y las interfases materiales, pueden ser automáticamente impuestas, registradas y 

determinadas simplemente por el movimiento de los nodos de la malla. Geometrías 

Ecuación II.29 



Capítulo II 

50 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

irregulares o complejas pueden ser convenientemente tratadas mediante el uso de mallas 

irregulares. Son computacionalmente más eficientes 

 

Sin embargo, no es eficiente donde las deformaciones no son muy elevadas. Cuando la malla 

es excesivamente distorsionada, la solución podría ser severamente afectada, ya que las 

mallas se vuelven inservibles y es necesario recurrir a técnicas de remallaje [II.14]. 

 

II.5.4.- Malla Euleriana 

La malla se encuentra fija en el espacio-tiempo con respecto al dominio del problema y no 

cambia, permitiendo que el material a analizar fluya a través de ellas, por lo cual es empleada 

para mecánica de fluidos y donde existen grandes deformaciones del cuerpo a estudiar 

(explosiones, impactos a alta velocidad), ya que no causa distorsión en la malla asociada, por 

lo tanto, no provocan ninguna clase de problemas numéricos como sucedería en los métodos 

basados en malla Lagrangiana. No obstante, dificulta analizar la historia temporal de las 

variables de campo, con respecto a un punto fijo del cuerpo bajo estudio. La determinación 

de la posición de superficies libres, fronteras deformables, e interfases materiales móviles, es 

sumamente complicada. Se dificulta cuando la geometría es irregular o compleja, además de 

requerir un alto costo computacional [II.14]. 

 

II.5.5.- Malla Lagrangiana-Euleriana 

Algunos códigos son capaces de emplear mallas Lagrangianas en unas zonas y Eulerianas en 

otras, teniendo en cuenta el acoplamiento entre ambas con lo que permiten soluciones muy 

eficaces. La combinación de estas dos mallas resulta computacionalmente beneficiosa, ya 

que fortalecen sus ventajas y se evitan sus desventajas, complementándose las distintas 

características de cada una. Culminado en el desarrollo de dos métodos complejos: 

 

 El método CEL (Coupled Eulerian Lagrangian).- Emplea ambas formulaciones n 

regiones separadas o con alguna superposición dentro del dominio del problema. Una 
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de las aplicaciones más comunes es discretizar el sólido con el método Lagrangiano 

y la parte material que se comporta como un fluido con el Euleriano. Generando una 

interacción continúa a través del módulo de acoplamiento, en el cual la información 

computacional es intercambiada por mapeo o por un tratamiento interfacial entre los 

dos conjuntos de mallas. 

 

 El método ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian).- El método ALE está 

estrechamente relacionado a las técnicas de rezonificación para mallas Lagrangianas, 

y tiene como objetivo mover la malla independientemente de los elementos 

materiales, con lo cual la distorsión de la malla puede ser minimizada. La distorsión 

de la malla con el material en el método Lagrangiano, es seguido por un reacomodo 

de coordenadas de los nodos de la malla conocida como fase de reasignación. Los 

nodos se mueven sólo una pequeña fracción de una longitud típica de los elementos 

circundantes. Todo con el objetivo de minimizar la distorsión de la malla. 

 

Ambas formulaciones han conducido a la obtención de soluciones más estables. 

Desafortunadamente, aún con las formulaciones CEL y ALE, una malla altamente 

distorsionada puede introducir severos errores en las simulaciones numéricas [II.15]. 

 

II.6.- Índices de lesión 

En las colisiones, generalmente se sufren grabes lesiones en la pelvis, hombro, columa, tórax, 

cuello y cabeza. Siendo las 3 últimas las más severas que pueden provocar la muerte del 

ocupante. Las lesiones en el tórax pueden ser desde fractura de costillas, hasta lesiones más 

severas que ocasionan que los órganos internos choquen con el cuerpo produciendo, 

contusiones abdominales, heridas y desgarros [II.16]. 
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II.6.1.- Head Injury Criterion 

Se han diversas metodologías para cuantificar las lesiones cerebrales, relacionando 

parámetros de entrada o de salida dinámicos o cinemáticos obtenidas de los análisis 

realizados. Una forma de cuantificar las lesiones al impacto mecánico es el Head Injury 

Criterion (HIC). El HIC se calcula a partir de la aceleración lineal observada en el centro de 

masa de la cabeza de un maniquí para pruebas de impacto. Este normalmente se utiliza como 

una métrica para evaluar la calidad de un diseño de seguridad pasiva, permitiendo optimizarlo 

para que absorba la energía de impacto en la cabeza consiguiendo un HIC mínimo [II.17]. 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 de gravedad en la 

persona. 

 

Prasad y Mertz desarrollaron una curva de riesgo de lesión en la cabeza (Head Injury Risk 

Curve (HIRC)) a partir de datos obtenidos de pruebas de impacto de cabeza de cadáveres, 

para valores de 0 hasta 3000. Obteniendo que un valor de HIC = 1400 está asociado con una 

probabilidad del 50% de lesión cerebral potencialmente mortal mientras que un HIC = 1000 

implica un riesgo de alrededor del 18%. Estos valores son cuando el intervalo del tiempo de 

integración no excede los 15ms [II.18]. 

 

El HIC es un índice razonable de gravedad de la lesión en cabeza en situaciones de impacto 

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

múltiplos de la aceleración de la gravedad. Entonces, la expresión de HIC queda representada 

por la Ecuación II.30, donde los intervalos de tiempo pueden ser 15ms o 36ms, conocidos 

como HIC15 y HIC36 [II.19]. 

 

𝐻𝐼𝐶 = (𝑡2 − 𝑡1) [
1

(𝑡2 − 𝑡1)
∫ 𝑎𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

]

2.5

 

 

Ecuación II.30 
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II.6.2.- Flexión – Extensión en cervicales 

En 1928 Crowe sugirió el término “latigazo” o “whiplash” en inglés, definido como un 

mecanismo de energía de aceleración-desaceleración transferida al cuello, por lo que el 

término “latigazo” es utilizado para describir no solamente un mecanismo de lesión, sino 

también la lesión o síndrome asociado con dicho mecanismo. 

 

El cuello normalmente experimenta una carga inercial en la cabeza. Durante la fase inicial, 

la carga es en el cuello y la cabeza normalmente se somete a un desplazamiento en traslación 

horizontal con respecto al torso. Induciendo movimiento de prolongación del cuello en 

colisiones frontales. 

 

El cuello está expuesto a cargas mecánicas significativas cuando el extremo de la gama 

natural de prolongación y flexión del cuello se alcanza (Figura II.15), originando la 

elongación e incluso desgarro en los diferentes ligamentos y en un punto extremo de la 

luxación anterior de las articulares; las articulares inferiores de la vértebra suprayacente se 

enganchan en el pico anterosuperior de las articulares de la vértebra subyacente; este tipo de 

luxación con “enganche” de las articulares es muy difícil de reducir y pone en peligro al 

bulbo y la médula, con riesgo de muerte súbita, de cuadriplejía o paraplejía [II.20]. 

 

 

 

 

Fase 1: movimiento de prolongación 

Fase 2: movimiento de flexión 

Figura II.5.- Dibujo esquemático del movimiento de la cabeza-cuello durante una colisión frontal 

Fase 1  Fase 2  
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En las colisiones traseras, las lesiones más severas se generan en el cuello y cabeza. El 

movimiento del cuello que provoca esta colisión, es conocido como “latigazo cervical” o en 

ingles “whiplash motion” descrito por Ono y Kanno en 1993. 

 

Los síntomas de la lesión después de un traumatismo de cuello en colisiones traseras incluyen 

dolor, debilidad o respuestas anormales en las partes del cuerpo (sobre todo en el cuello, 

hombros y espalda superior) que están conectados al sistema nervioso central a través de las 

raíces nerviosas cervicales. También otros síntomas que han sido reportados son; trastorno 

de la visión, mareos, dolores de cabeza, pérdida del conocimiento, y síntomas neurológicos 

en las extremidades superiores. 

 

Durante una colisión de impacto trasero, la parte trasera del vehículo impactado se somete a 

una aceleración hacia adelante contundente y el ocupante del coche es empujado hacia 

delante por la inclinación del respaldo. La cabeza se queda atrás debido a su inercia, forzando 

el cuello en un movimiento de extensión rápida. En una fase posterior, la cabeza se mueve 

hacia delante con respecto al torso y puede detener con una postura del cuello un poco 

flexionada. Esto induce movimiento de retracción en el cuello (Figura II.16) [II.21]. 

 

 

 

 

 

Fase 1: movimiento de retracción. 

Fase 2: movimiento de Extensión  

Figura II.6.- Dibujo esquemático del movimiento de la cabeza-cuello durante una colisión trasera 

 

Fase 1  Fase 2 
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II.6.3.- Chest Severity Index 

A el igual que el HIC cuantifica el índice de lesión, pero enfocado al tórax, mejor conocido 

como Chest Severity Index (CSI). Este se calcula mediante la Ecuación II.31 

 

𝑪𝑺𝑰 = [∫ 𝒂𝒅𝒕
𝒕𝟐

𝒕𝟏

]

𝟐.𝟓

 

 

En este caso, el valor máximo que puede alcanzar este indicador es 1000. El intervalo de 

tiempo es de 3 ms, donde la aceleración máxima existente debe estar por debajo de 60 G’s, 

cuando el CSI supera estos valores se considera que ha alcanzado el umbral a partir del cual 

se esperan lesiones de gravedad en el tórax [II.22]. 

 

II.6.4.- Abbreviated Injury Scale 

Es un sistema de puntuación anatómica introducido por primera vez en 1969. Desde entonces 

se ha revisado y actualizado contra la supervivencia de modo que ahora proporciona una 

razonablemente aproximación de la gravedad de la lesión. La última clasificación de la 

puntuación Abbreviated Injury Scale (AIS) fue en 1990. AIS es supervisado por un comité de 

escalamiento de la Asociación para el Avance de la Medicina Automotriz. 

 

Las lesiones se clasifican en una escala de 1 a 6 como se muestra en la Tabla II.5. 

Representando la "amenaza a la vida" asociada con una lesión y no pretende representar una 

medida completa de la gravedad de la misma. El AIS no es una escala de lesiones, ya que la 

diferencia entre AIS1 y AIS2 no es la misma que entre AIS4 y AIS5. Las escalas de lesiones 

de órganos de la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma se asignan a la puntuación 

AIS para el cálculo de la puntuación de gravedad de lesiones [II.23]. 

Tabla II.5.- Abbreviated Injury Scale 

Puntuación AIS Lesión 

1 Menor 

2 Moderada  

Ecuación II.31 
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3 Seria 

4 Severa 

5 Crítica  

6 Incurable 

 

II.7.- Sumario 

En este capítulo se establecen las unidades con las que se trabajara la investigación, siendo 

en este caso el Sistema Internacional de Unidades (SI), Como influye el centro de gravedad 

en los cuerpos sobre la Tierra. Se establece que la dinámica es la parte de la mecánica que 

analiza los cuerpos en movimiento y las leyes de la física bajo las cuales se rige el fenómeno 

de impacto, el cual ocurre durante el fenómeno de volcadura. Analizando la conservación de 

la energía, el tipo de impacto que se da, las fuerzas que intervienen como las de fricción que 

se oponen al movimiento existiendo coeficientes; estático y cinemático. El comportamiento 

de los materiales, analizándolo por sus propiedades mecánicas para conocer el desempeño de 

los materiales implementados en los vehículos, durante el fenómeno de volcadura. Se 

establece el método de elemento finito (MEF) con el cual se realizarán los análisis numéricos 

del fenómeno de volcadura estableciendo los tipos de mallas o discretizados que pueden 

implementase, las metodologías; implícita y explicita, para la resolución de problemas 

dinámicos, del tipo que se llevaran a cabo. Se establece como se calculan los índices de lesión 

en cabeza y tórax, mejor conocidos como HIC y CSI respectivamente. Además de la lesión 

en las cervicales por el latigazo y latigazo cervical ocasionados por el fenómeno de colisión. 

La escala AIS que otorga una representación de la "amenaza a la vida" asociada con una 

lesión y no pretende representar una medida completa de la gravedad de la misma. 
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Análisis numérico de 

volcadura vehicular 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se realizan las primeras simulaciones 

numéricas de volcadura vehicular, estableciendo la 

prueba experimental a recrear (dolly rollover test). Se 

describe las consideraciones y metodología bajo la cual 

se realizó el diseño de la catapulta para la prueba de 

volcadura, así como a obtención del pulso de 

desaceleración; todo ello basado en la normativa FMVSS 

208. Las características de los vehículos a analizar (Ford 

F250 2006, Chevy Silverado 2007 y Ford Taurus 2001). 

Las condiciones de frontera bajo las cuales se realizarán 

cada uno de los escenarios de volcadura y los resultados 

de las simulaciones realizadas; mostrando la secuencia 

del análisis en vista lateral y los daños obtenidos en la 

estructura de los vehículos. 

 

CAPÍTULO 

 

III 
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III.1.- Unidades implementadas para las simulaciones numérica 

En el Capítulo II se estableció el Sistema Internacional de Unidades (SI), bajo el cual se 

realizaran los cálculos e ingreso de datos al programa de elementos finitos. El programa 

computacional que se utilizara para realizar las simulaciones dinámicas, al igual que la 

mayoría de los programas de elemento finito, únicamente se ingresan valores, sin embargo, 

dichos valores deben ser congruentes entre ellos, de lo contrario los resultados otorgados por 

el programa serán erróneos. Las unidades a ingresar el programa computacional de elementos 

finitos están establecidas en la Tabla III.1, con sus respectivos prefijos de acuerdo con las 

magnitudes que se utilizaran en la investigación. 

Tabla III.1.- Unidades utilizadas 

Cantidad unidad 

Longitud mm 

Masa Ton 

Tiempo S 

Fuerza N 

Esfuerzo MPa 

Energía  N-mm 

 

III.2.- Prueba de volcadura experimental a reproducir numéricamente 

En el Capítulo I se estableció que es complicado realizar pruebas experimentales de 

volcaduras debido al tiempo que se requiere para realizarlas y su repetitividad; ya que los 

vehículos quedan destrozados y no pueden utilizarse nuevamente para futuras pruebas, 

generando grandes costos. 

 

Debido a ello se realizarán pruebas de volcadura en simulaciones numéricas, minimizando 

los costos y el tiempo de prueba, además dichas pruebas permitirán repetir los ensayos 

modificando parámetros. 

 

Para realizar las simulaciones se eligió la prueba de volcadura experimental a reproducir 

“dolly rollover test”, esto debido a que representa un tipo de accidente común en las carreteras 

(deslizamiento lateral y posteriormente vuelco), además es una prueba normalizada por la 
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Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 208 y tiene la finalidad de analizar la 

estructura vehicular, como a los ocupantes del vehículo. 

 

III.2.1.- Requerimientos para realizar la prueba dolly rollover test 

Los requisitos para realizar la prueba dolly rollover test están establecidos por la norma 

FMVSS 208, siendo los puntos más importantes: 

 

 Diseño de catapulta para volcar el vehículo 

 La velocidad inicial de la catapulta 

 La desaceleración de la catapulta 

 

III.2.1.1.- Diseño de catapulta para prueba dolly rollover test 

La catapulta es una plataforma móvil la cual debe tener un área lo suficientemente grande 

para que el vehículo pueda ser montado sobre ella y un ángulo de inclinación de 23° para 

favorecer el vuelco. Además, tendrá un tope de 4 pulgas (10.16 cm) para retener al vehículo 

y cuando la catapulta se detenga este golpe contra las llantas del vehículo propiciando el 

vuelco del vehículo, por lo cual la catapulta deberá ser fabricada de un material que no se 

deforme o fracture por el impacto contra las llantas de vehículo. La altura entre el piso y la 

parte del tope que retiene al vehículo deberá ser de 9 pulgas (22.86 cm) (Figura III.1). 

 

Figura III.1.- Catapulta para prueba dolly rollover test 
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Con dichos requerimientos, se procedió a realizar el diseño de la catapulta en un programa 

Computer-Aided Design (CAD) en español Diseño Asistido por Computadora. Implementado 

en este caso el programa SolidWorks®. Esto debido a las características con las que cumple 

dicho programa. Se diseñó la catapulta en el programa con las especificaciones de la norma 

(Figura III.2) 

 

Figura III.2.- Diseño de catapulta 

 

Una vez terminado el diseño de la catapulta en 3D, se procede a realizar el discretizado de la 

misma en el programa HyperMesh®, el cual es un pre-procesador de elemento finito de alto 

desempeño. Una vez abierto el archivo en HyperMesh®, se produce a realizar el proceso de 

reparar el diseño en caso de que exista alguna superposición o desajustes que impidan la 

generación de la malla. Después se procede a realizar el mallado controlado de la catapulta 

para tener un mallado uniforme, para lo cual se establece el sentido de los nodos en dos 

superficies y con estás como guías se genera el mallado 3D de la catapulta con la herramienta 

Solid Map Mesh, con un tamaño de elemento de 80 mm y elementos tipo hexaedro. En este 

caso se empleará un mallado tipo ALE. Esta elección se realizó de acuerdo a las 

consideraciones descritas en el Capítulo II, considerando que nuestro principal elemento de 

estudio es el vehículo, lo que se pretende es que la catapulta al tener un mayor número de 

nodos y elementos, ayude a minimizar la distorsión de la malla del vehículo, obteniendo 

valores más precisos. El Mallado total de la catapulta se realizó con 10,650 nodos y 6,750 

elementos (Figura III.3). 
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Figura III.3.- Discretizado de catapulta 

 

Una vez concluido el mallado de la catapulta, se procede a exportar el archivo del programa 

HyperMesh® al programa LS-Dyna®, para lo cual se guardara un archivo con una extensión 

“.k”, esto con el objetivo de preparar los análisis dinámicos a realizar. 

 

III.2.1.2.- Calculo de pulso de desaceleración de la catapulta para prueba Dolly rollover 

test 

La plataforma se mueve a una velocidad constante de 30 m.p.h (13.4112 m/s), durante un 

período suficiente de tiempo para que el vehículo se vuelva inmóvil relativo a la plataforma. 

Posteriormente la plataforma se desacelera hasta que 0 m/s en una distancia de no más de 3 

pies (0.9144 m), sin cambio de dirección, efectuando una desaceleración de al menos 20 G’s 

durante un mínimo de 0.04s. 

 

Velocidad inicial (v0): 

 

𝑣0 = 48.3
𝐾𝑚

ℎ
= 13.42 

𝑚

𝑠
= 13416.67

𝑚𝑚

𝑠
 

 

Desaceleración: 

 

De 30 mi/h a 0 mi/h = 48.3 km/h a 0 km/h = 13,416.67 mm/s a 0 mm/s 
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En una distancia de 3 ft = 0.9144 m = 914.4 mm 

Desaceleración de 20G’s = 196.2 m/s2 = 196,200 mm/s2, durante 0.04 s 

Implementando las Ecuaciones II.1- II.6 de movimiento con aceleración constante 

 

vf = 0 m/s 

v1 = ? 

a2 = -196.2 m/s2 

t2 = 0.04 s 

x0 = 0 m 

 

𝑣𝑓 = 𝑣1 + 𝑎2𝑡 

 

0 = 𝑣1 + (−196.2
𝑚

𝑠2
)(0.04𝑠) 

 

𝒗𝟏 = 𝟕. 𝟖𝟒𝟖 
𝒎

𝒔
=  𝟕𝟖𝟒𝟖 

𝒎𝒎

𝒔
 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣1𝑡2 +
1

2
𝑎2𝑡2

2 

 

𝑥2 = 0 + (7.848 
𝑚

𝑠
)(0.04𝑠) +

1

2
(−196.2

𝑚

𝑠2
)(0.04𝑠)2 

 

𝒙𝟐 = 0.31392 − 0.15696 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟔𝟗𝟔𝒎 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟗𝟔𝒎𝒎 

 

Desplazamiento total (xT): 

 

𝑥𝑇 = 𝑥1 + 𝑥2 

 

0.9144m =  𝑥1 + 0.15696𝑚 

 

𝒙𝟏 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟕𝟒𝟒𝒎 = 𝟕𝟓𝟕. 𝟒𝟒𝒎𝒎 
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v0= 13.42 m/s 

v1 = 7.848 m/s 

a1 = ? 

t1 = ? 

 

𝑣1
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎1(𝑥1) 

 

(7.848 
𝑚

𝑠
)2 = (13.42

𝑚

𝑠
)2 + 2𝑎1(0.75744𝑚) 

 

𝑎1 =
(7.848

𝑚
𝑠 )

2

− (13.42
𝑚
𝑠 )

2

2 (0.75744𝑚)
 

 

𝒂𝟏 =
−118.505296 

𝑚2

𝑠2

1.51488 𝑚
=  −𝟕𝟖. 𝟐𝟐𝟕𝟓𝟏𝟑𝟕𝟑  

𝒎

𝒔𝟐
=  −𝟕𝟖𝟐𝟐𝟕. 𝟓𝟏𝟑𝟕𝟑  

𝒎𝒎

𝒔𝟐
 

 

v0 = 13.42 m/s 

v1 = 7.848 m/s 

a1 = -78.22751373 m/s2 

t1 = ? 

 

𝑣1 = 𝑣0 + 𝑎1𝑡1 

 

7.848 
𝑚

𝑠
= 13.42

𝑚

𝑠
+ (−78.22751373  

𝑚

𝑠2
)(𝑡1) 

 

𝑡1 =
7.848 

𝑚
𝑠 − 13.42

𝑚
𝑠

(−78.22751373  
𝑚
𝑠2)

 

 

𝒕𝟏 =
−5.572 

𝑚
𝑠

−78.22751373  
𝑚
𝑠2

= 𝟎. 𝟎𝟕𝟏𝟐𝟑𝟒𝟗𝟕𝟖𝟑𝒔 
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Tiempo total del frenado de la catapulta: 

 

t1= 0.0712349783 s 

t2= 0.04 s 

 

𝑡𝑇 =  𝑡1 + 𝑡2 

 

𝒕𝑻 =  0.0712349783s + 0.04s = 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟐𝟑𝟒𝟗𝟕𝟖𝐬 

 

La desaceleración, en este caso se grafica como aceleración debido a que la gráfica se 

introducirá de esta manera en el programa de elemento finito en sentido opuesto a la 

velocidad (Figura III.4). 

 

Figura III.4.- Grafica de desaceleración de la catapulta 

 

Se grafica la velocidad (Figura III.5) 
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Figura III.5.- Grafica de velocidad de la catapulta 

 

La grafica obtenida del desplazamiento se muestra en la Figura III.6 

 

Figura III.6.- Grafica de desplazamiento de la catapulta 

 

III.3.- Vehículos a analizar 

Se someterán a estudio dos camionetas y un vehículo sedan de distintos años para obtener las 

desaceleraciones de cada uno de ellos y observar el comportamiento estructural cuando se da 

el fenómeno de volcadura en dichos vehículos. Analizando las variables obtenidas, generadas 
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principalmente por sus pesos, geometría y materiales implementados. Los tres vehículos a 

analizar son: 

 

Camionetas: 

 Ford F250 modelo 2006 

 Chevy Silverado modelo 2007 

 

Sedan: 

 Ford Taurus modelo 2001 

 

III.3.1.- Ford F250 modelo 2006 

Es un modelo de elementos finitos (EF) de una camioneta Ford F250 modelo 2006 versión 1 

(Figura III.7), desarrollado por la National Crash Analysis Center (NCAC).  

 

Figura III.7.- Modelo numérico de Ford F250 2006 

 

En la Tabla III.2 se muestra una comparativa del modelo real y el numérico. 

Tabla III.2.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Ford F250 2006 

Característica Modelo EF  Real 

Peso (kg) 3,016 3,054 

Tipo de motor 5.4L EFI V8 5.4L EFI V8 

Tamaño de llanta (mm) LT245/75 LT245/75 

Distancia entre ejes (mm) 3,610 3,610 
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Distancia del CG hacia atrás de la rueda 

delantera (mm) 

1,499 1,489 

 

El modelo numérico está conformado por: 871 partes, 738,165 nodos, 726,759 elementos de 

los cuales 698,501 son huecos, 25,905 son sólidos y 2,353 vigas [III.1] 

 

III.3.2.- Chevy Silverado modelo 2007 

La NCAC desarrolló el modelo numérico de un Chevy Silverado modelo 2007. Utilizando 

en este caso la versión 2 del modelo EF (Figura III.8). 

 

Figura III.8.- Modelo numérico de Chevy Silverado 2007 

 

En la Tabla III.3 se muestra una comparativa entre el modelo real y el numérico. 

Tabla III.3.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Chevy Silverado 2007 

Característica Modelo EF  Real 

Peso (kg) 2,617 2,622 

Tipo de motor 4.8L V8 4.8L V8 

Tamaño de llanta (mm) P245/70R17 P245/70R17 

Distancia entre ejes (mm) 3,660 3,664 

Distancia del CG hacia atrás de la rueda 

delantera (mm) 

1,664 1,664 
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El modelo numérico está conformado por: 679 partes, 942,677 nodos, 929,131 elementos de 

los cuales 873,144 son huecos, 53,293 son sólidos y 2,662 vigas [III.2] 

 

III.3.3.- Ford Taurus 2001 

La NCAC desarrollo el modelo numérico del Ford Taurus 2001 versión 3, el cual está 

conformado por: 778 partes, 936,258 nodos, 1,057,113 elementos de los cuales 805,505 son 

huecos, 99,486 son sólidos y 4 vigas (Figura III.9). 

 

Figura III.9.- Modelo numérico de Ford Taurus 2001 

 

En la Tabla III.4 se muestra una comparativa entre el modelo real y el numérico [III.3]. 

Tabla III.4.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Ford Taurus 2007 

Característica Modelo EF  Real 

Peso (kg) 1,665 1,776 

Tipo de motor 3.0L V6 3.0L V6 

Tamaño de llanta (mm) P245/60R16 P245/60R16 

Distancia entre ejes (mm) 2,755 2,755 

Distancia del CG hacia atrás de la rueda 

delantera (mm) 

1,035 1,101 

 

III.4.-Montaje de escenarios de volcadura 

Inicialmente los vehículos están montados en escenarios de impacto frontal, siendo necesario 

en cada uno de ellos eliminar la barrera contra la cual va colisionar, el piso y restricciones 
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que solo permiten al vehículo moverse en una dirección. Posteriormente a dejar el vehículo 

solo para poder manipularlo se guarda en una extensión “.k”. 

A cada uno de los archivos de los vehículos se le importa el diseño de la catapulta y se 

procede a realizar el ensamble del vehículo encima de la catapulta moviendo las coordenadas 

de la catapulta y del vehículo hasta que cada vehículo quede posicionado correctamente 

(Figura III.10). 

 

Figura III.10.- Montaje de Ford Taurus 2001 en catapulta 

 

Se diseñar el piso, utilizando la herramienta “Mesh box solid” de modelado del programa 

LS-Dyna®, creando el piso con elementos hexaedro regulares de un tamaño de 100 mm cada 

uno. Una vez que se tiene el montaje del vehículo y el diseño del piso se tienen listos los 

escenarios de volcadura para cada caso de estudio (Figura III.11). 

 

Figura III.11.- Escenario de volcadura de Ford Taurus 2001 
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III.5.-Condiciones de frontera 

Las condiciones bajo las cuales se realizarán los análisis se establecen en cada uno de los 

escenarios de volcadura. 

 

Tanto para la catapulta como para el piso se utiliza una sección solida con un material tipo 

Rigid; ya que este permite transmitir la energía con las propiedades del material descrito, 

pero no obtiene deformaciones ahorrando así recurso computacional. Esto se realiza ya que 

no es de interés conocer las microdeformaciones que sufrirán la catapulta o el piso, enfocando 

el análisis al daño estructural al que se someterá el vehículo durante el fenómeno de 

volcadura. 

 

La catapulta se le ingresan las propiedades mecánicas del acero estructural; densidad de 

7.8x10-9 Ton/mm3, módulo de Young 2.1x105 MPa, Relación de Poisson 0.3. Para el piso, 

se utilizan propiedades mecánicas del concreto; densidad de 7.860x10-12 Ton/mm3, módulo 

de Young 2x105 MPa, Relación de Poisson 0.3. 

 

En cada escenario de estudio, se ingresa la curva de aceleración obtenida en la Figura III.4 

en sentido opuesto a la velocidad a la que se impulsara la catapulta como establece la 

normativa FMVSS 208 (1.34112x104 mm/s). La gravedad en cada caso de estudio será de 

9810 mm/s2 para todo el sistema y los contactos entre llantas-catapulta y vehículo-piso se 

ingresarán para cada escenario. 

 

Cabe mencionar que hay que ajustar algunos contactos en los vehículos ya que fueron 

diseñados para impactos frontales o laterales y al rotar como lo harán en los análisis de 

volcadura las piezas de los vehículos suelen salir volando, teniendo un comportamiento 

desfavorable y ajeno a la realidad.  

 

III.6.-Analisis de volcadura 

Las simulaciones numéricas se efectúan alrededor de 20 a 30 días por cada segundo de 

simulación. Debido al equipo computacional donde se realizan los análisis, al número de 

elementos ingresados en el programa y al paso de integración con el que se realizan los 



Capítulo III 

73 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

cálculos numéricos. Se sabe que el tiempo de frenado de la catapulta será de 0.111234978 s, 

donde termina la fase de disparo y comenzará la fase de suspensión. 

 

III.6.1.- Ford F250 2006 

La simulación se realizó en un intervalo de 1 s, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra la 

secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=1000 ms, 

dividiendo el análisis en sus 3 fases (Figura III.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de disparo 

0 s 0.060 s 0.112 s 

0.134 s 0.2 s 0.34 s 0.3 s 

Fase de suspensión  Fase de planta  

0.38 s 0.45 s 0.64 s 0.556 s 

Fase de planta  
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Figura III.12.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura de la camioneta Ford F250 2006 

 

Estructuralmente la camioneta sufre daños provocados por el impacto contra el piso, 

propiciando que el toldo invada al habitáculo y las personas sufran lesiones al golpear alguna 

parte estructural de la carrocería. El toldo tiene una mayor deformación del lado del 

conductor; 166 mm en altura, 141 mm de manera transversal y 55 mm de manera longitudinal 

(Figura III.13). 

 

Figura III.13.- Deformación de toldo de Ford F250 2006 

 

III.6.2.- Chevy Silverado 2007 

La simulación se realizó en un intervalo de 1 s, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra la 

secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=1000 ms, 

dividiendo el análisis en sus 3 fases (Figura III.14). 

 

 

 

 

 

0.67 s 0.80 s 1 s 

Fase de disparo Fase de suspensión  

Altura 

transversal 

Fase de disparo 

0 s 0.060 s 0.112 s 
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Figura III.14.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura de la camioneta Chevy Silverado 2007 

0.922 s 0.852 s 1 s 

Fase de disparo Fase de suspensión  

0.134 s 0.2 s 0.4 s 0.3 s 

Fase de suspensión  

0.414 s 0.5 s 0.564 s 

0.8 s 0.64 s 0.74 s 

Fase de planta  



Capítulo III 

76 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

Estructuralmente la camioneta se daña abruptamente de la suspensión por el golpe provocado 

por la catapulta, sin embargo, la investigación se enfoca a prevenir las lesiones a los 

ocupantes no al daño estructural que sufrirá el vehículo. Por ello lo importante a analizar es 

el habitáculo, al deformarse e invadir el espacio de los ocupantes, ocasiona que las personas 

sufran lesiones al golpear alguna parte estructural de la carrocería. 

 

Las puertas del vehículo se abren y el toldo invade el habitáculo obteniendo una mayor 

incrustación en cuanto a la altura; en la parte del conductor de 213.447 mm, detrás del 

conductor de 82 mm, del lado del acompañante de 163.55 mm y detrás del mismo de 183.43 

mm (Figura III.15). 

 

Figura III.15.- Deformación de toldo de Chevy Silverado 2007 en mm 

 

III.6.3.- Ford Taurus 2001 

La simulación se realizó en un intervalo de 900 ms, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra 

la secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=900 ms, 

dividiendo el análisis en sus 3 fases (Figura III.16). 
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Figura III.16.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Ford Taurus 2001 

 

La suspensión se daña por el golpe contra el borde de la catapulta, el cofre se abre por el 

impacto contra el suelo, la parte del conductor no es afectada ya que no impacta contra el 

piso, siendo la parte del toldo de atrás del acompañante la más afectada; teniendo una 

deformación de 22 mm en altura, 17 mm de manera transversal y 4 mm de manera 

longitudinal (Figura III.17). 
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Figura III.17.- Deformación de toldo de Ford Taurus 2001 

 

III.7.- Sumario 

En este capítulo se estipulan las unidades a ingresar el programa computacional de elementos 

finitos, con sus respectivos prefijos de acuerdo con las magnitudes que se utilizaran en la 

investigación. La prueba de volcadura experimental a recrear en simulación numérica es la 

dolly rollover test debido a que representa un tipo de accidente común en las carreteras. Se 

describe las consideraciones y metodología bajo la cual se realizó el diseño de la catapulta 

para la prueba de volcadura. Así como el discreteado de las misma para ingresarla al 

programa de elemento finito. Basando en las condiciones establecidas por la norma FMVSS 

208 se realiza el cálculo del pulso de desaceleración, obteniendo el pulso de desaceleración 

de manera gráfica. Se establecen las características principales de los modelos numéricos de 

los vehículos a analizar (Ford F250 2006, Chevy Silverado 2007 y Ford Taurus 2001). Las 

condiciones de frontera bajo las cuales se realizarán los análisis se establecen en cada uno de 

los escenarios de volcadura. Los resultados de las simulaciones se realizan en 1 s para las 

camionetas y en 900 ms para el vehículo sedan, obteniendo valores cada 2 ms y mostrando 

la secuencia del análisis en vista lateral, dividiendo el análisis en sus 3 fases y mostrando los 

resultados obtenidos en la estructura de los vehículos. 

 

III.8.- Referencias. 

1.- FHWA/NHTSA National Crash Analysis Center. (2007). Finite Element Model of Ford 

F250. Version 1, 1-14. 

2.- FHWA/NHTSA National Crash Analysis Center. (2009). Finite Element Model of Chevy 

Silverado. Version 2, 1-15. 



Capítulo III 

79 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

3.- FHWA/NHTSA National Crash Analysis Center. (2008). Finite Element Model of Ford 

Taurus. Version 3, 1-20. 

 

 

 



Capítulo IV 

80 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

 

Análisis numérico de 

volcadura vehicular 

con y sin catapulta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este capítulo se realizan tres simulaciones numéricas 

de volcadura vehicular (dolly rollover test), obteniendo el 

pulso de desaceleración al que son sometidos los 

vehículos en el lapso de la fase de disparo (120ms). Con 

el promedio de cuatro análisis se consiguen los pulsos de 

desaceleración en los ejes cartesianos para realizar las 

pruebas de volcadura sin la implementación de la 

catapulta. Se muestran las secuencias de los análisis en 

vista lateral y las desaceleraciones obtenidas para cada 

uno de los escenarios de volcadura, así como la 

comparativa al implementar y al no implementar la 

catapulta. 

CAPÍTULO 
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IV.1.- Análisis de volcadura de vehículos sedán 

Se realizan análisis de volcadura utilizando modelos de vehículos tipo sedán (Camry y Yaris) 

para poder realizar la comparativa de las desaceleraciones a las que son sometidos los 

vehículos durante el fenómeno de volcadura. Obteniendo las variaciones que se presentan y 

los factores que las propician. Los vehículos a analizar son vehículos sedán, sin embargo, 

estos varían en sus dimensiones, materiales y año de fabricación. 

 

IV.1.1.- Toyota Yaris modelo 2010 

La NCAC desarrollo el modelo numérico del Toyota Yaris 2010, el cual está conformado 

por: 777 partes, 998,218 nodos, 974,383 elementos de los cuales 950,560 son huecos, 19,314 

son sólidos y 4,497 vigas (Figura IV.1). 

 

Figura IV.1.- Modelo numérico de Toyota Yaris 2010 

 

En la Tabla IV.1 se muestra una comparativa del modelo real y el numérico [IV.1]. 

Tabla IV.1.- Comparativa del modelado virtual y real del modelo Toyota Yaris 2010 

Característica Modelo EF  Real 

Peso (kg) 1,263 1,271 

Tipo de motor 1.5L V4 1.5L V4 

Tamaño de llanta (mm) P185/60R15 P185/60R15 

Distancia entre ejes (mm) 2,538 2,551 

Distancia del CG hacia atrás de la rueda 

delantera (mm) 

1,035 999 

 



Capítulo IV 

82 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

IV.1.2.- Toyota Camry modelo 2012 

La NCAC desarrolló el modelo numérico de un Toyota Camry modelo 2012. Utilizando en 

este caso la versión 1 del modelo EF (Figura IV.2). Conformado por 663 partes, 1,700,000 

nodos, 1,700,000 elementos [IV.2]. 

 

Figura IV.2.- Modelo numérico de Toyota Camry 2012 

 

IV.2.- Análisis de escenarios de volcadura 

Cada vehículo mencionado anteriormente es montado sobre la catapulta con las mismas 

condiciones de frontera y siguiendo la misma metodología descrita en el Capítulo III. Las 

simulaciones numéricas se efectúan alrededor de 20 a 30 días por cada segundo de 

simulación, esto debido al recurso computacional donde se realizan las simulaciones. Se sabe 

que el tiempo de frenado de la catapulta será de 0.111234978 s, donde termina la fase de 

disparo y comenzará la fase de suspensión. 

 

IV.2.1.- Toyota Yaris 2010 

La simulación se realizó en un intervalo de 1 s, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra la 

secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=1000 ms, 

dividiendo el análisis en sus 3 fases (Figura IV.3). 

 

 

 

 

 

 
0 s 0.05 s 0.112 s 

Fase de disparo Fase de suspensión  
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Figura IV.3.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Toyota Yaris 2010 

 

0.314 s 0.496 s 0.4 s 0.3 s 

Fase de planta  Fase de suspensión  Fase de disparo 

0.638 s 0.57 s 0.58 s 0.514 s 

Fase de suspensión  Fase de planta  

0.65 s 0.67 s 0.7 s 0.724 s 

Fase de disparo Fase de suspensión  Fase de planta  

0.85 s 1 s 

Fase de planta  
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IV.2.2.- Toyota Camry 2012 

La simulación se realizó en un intervalo de 900 ms, obteniendo valores cada 2 ms. Se muestra 

la secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=900 ms, 

dividiendo el análisis en sus 3 fases (Figura IV.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura del sedán Toyota Camry 2012 

 

IV.3.- Aceleraciones de los vehículos sedan durante el fenómeno de volcadura 

Una vez realizados los análisis de volcadura de los vehículos sedan mencionados anterior 

mente y del modelo Ford Taurus 2001 analizado en el Capítulo III. Se obtienen las 

aceleraciones los acelerómetros incluidos en los vehículos analizados. Analizando las 

0 s 0.05 s 0.112 s 

Fase de disparo Fase de suspensión  

0.2 s 

Fase de suspensión  

0.284 s 0.4 s 0.6 s 

Fase de planta  

0.8 s 0.9 s 1 s 

Fase de planta  
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variaciones y similitudes obtenidas al implementar los distintos modelos de vehículos, bajo 

las mismas condiciones de frontera. 

 

El modelo Ford Taurus 2001 incluye 4 acelerómetros (asientos traseros Izquierdo y derecho, 

parte superior e inferior del motor). Se grafican las aceleraciones en los ejes x,y z de cada 

acelerómetro, la total, un promedio general y un promedio de los asientos traseros (Figura 

IV.5). 
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Figura IV.5.- Graficas de aceleraciones de Ford Taurus 2001: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) Total e) 

Promedio General f) Asiento trasero 

 

Toyota Yaris 2010 incluye 5 acelerómetros (asientos traseros Izquierdo y derecho, parte 

superior e inferior del motor, centro de gravedad), solamente se emplearon los primeros 4 

mencionados anteriormente (Figura IV.6). 
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Figura IV.6.- Graficas de aceleraciones de Toyota Yaris 2010: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) Total e) 

Promedio General f) Asiento trasero 

 

Toyota Camry 2012 incluye 6 acelerómetros (asientos traseros Izquierdo y derecho, parte 

superior e inferior del motor, frenos izquierdo y derecho), similar a los análisis anteriores 

solo se usan los primeros 4 acelerómetros mencionados anteriormente (Figura IV.7). 
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Figura IV.7.- Graficas de aceleraciones de Toyota Camry 2012: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) Total e) 

Promedio General f) Asiento trasero 

 

IV.3.1.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan 

Se realiza la comparativa del promedio general de 4 acelerómetros utilizados de cada uno, 

observando las variaciones presentada en cada vehículo al ser sometidos bajo las mismas 

condiciones de frontera. La comparativa se realizara de los ejes x,y,z y total (Figura IV.8). 
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Figura IV.8.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan analizados: a) Eje x b) Eje y c) Eje z d) 

Total 

 

Como se observa tanto en las gráficas como en la secuencia de imágenes de los análisis de 

volcadura, cada vehículo se comporta de distinta forma, incluso las fases de volcadura de dan 

a destiempo entre los mismo. 

 

Las propiedades de los materiales, geometrías y dimensiones de los vehículos, propician que 

cada uno se comporte de diferente manera. Sin embargo, la fase de disparo donde termina el 

frenado de la catapulta es de 0.111234978 s, por lo que este lapso de tiempo es en el cual los 

vehículos deberían comportarse de manera similar, debido a que van encima de la plataforma 

y está transmite la misma desaceleración a cada vehículo analizado. Si bien el peso y 

geometría de cada vehículo provocara variaciones incluso en este lapso de tiempo, no serán 

tan súbitas como las que se provocan durante la volcadura del vehículo (Figura IV.9). 
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Figura IV.9.- Comparativa de aceleraciones de los vehículos sedan analizados durante 120ms: a) Eje x b) 

Eje y c) Eje z d) Total 
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IV.4.- Análisis de volcadura sin catapulta 

Al obtener las desaceleraciones del fenómeno de volcadura se ahorrará recurso 

computacional y se implementaran para realizar las pruebas de volcadura con los maniquís 

de pruebas de impacto. Las pruebas para obtener la pulsación del fenómeno de volcadura se 

realizarán con el promedio de los 4 análisis realizados anteriormente a los 120ms. 

 

Se realizarán las 3 pruebas nuevamente (Taurus, Yaris y Camry) sin la implementación de la 

catapulta. 

 

IV.4.1.- Calculo de pulso de desaceleración de vehículo sin catapulta 

Se realiza un promedio de las desaceleraciones de los ejes x, y y z durante los primeros 120ms, 

siendo estas las desaceleraciones que se implementaran para realizar las pruebas de volcadura 

mediante pulsos de desaceleración, permitiendo así omitir el uso de la catapulta (Figura 

IV.10). 

 

 

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

G
)

Tiempo (s)

Eje x

a)

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

G
)

Tiempo (s)

Eje y

b)



Capítulo IV 

95 

Evaluación numérica de lesiones en infante bajo escenario de volcadura vehicular 

 

Figura IV.10.- Pulsos desaceleración en los ejes cartesianos para análisis de volcadura sin catapulta: a) 

Eje x b) Eje y c) Eje z 

 

IV.4.2.- Análisis de escenarios de volcadura mediante pulsos de desaceleración  

En los análisis realizados anteriormente, se ingresan los pulsos de desaceleración y se elimina 

la catapulta modelada en el Capítulo III. La simulación se realizó en un intervalo de 1 s a 2s, 

obteniendo valores cada 2 ms al igual que los análisis con catapulta, sin embargo, se muestra 

la secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al instante en que se 

completan 2 ciclos de volcadura. 

 

IV.4.2.1- Ford Taurus 2001 

Secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al instante en que se 

completan 2 ciclos de volcadura (Figura IV.11). 
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Figura IV.11.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán Ford Taurus 2001 

 

IV.4.2.2- Toyota Yaris 2010 

Secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al instante en que se 

completan 2 ciclos de volcadura (Figura IV.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán Toyota Yaris 2010 

 

IV.4.2.3- Toyota Camry 2012 

Secuencia del análisis en vista lateral desde el instante inicial; t=0 ms, al instante en que se 

completa 1 ciclo de volcadura (Figura IV.13). 
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Figura IV.13.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura sin catapulta del sedán Toyota Camry 

2012 

 

IV.4.3.- Comparativa de desaceleraciones con y sin catapulta  

Una vez realizados los análisis de volcadura de los vehículos sedan mencionados 

anteriormente sin catapulta. Se obtienen las aceleraciones los acelerómetros de los asientos 

traseros izquierdo y derecho, debido a que se observó con los análisis con catapulta que es la 

zona donde mayores desaceleraciones se dan. Analizando las variaciones y similitudes 

obtenidas en las desaceleraciones al implementar y al no implementar la catapulta. Para 

realizar dicha comparativa se utilizan las desaceleraciones totales de cada vehículo en el 

asiento trasero. 

 

El Ford Taurus 2001 tiene una buena similitud en el comportamiento con y sin catapulta, sin 

embargo, se dan desaceleraciones súbitas mayores a las obtenidas con catapulta de 300 ms a 

400 ms (Figura IV.14). 

 

Figura IV.14.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Ford Taurus 2001 
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El Toyota Yaris 2010 tiene un comportamiento desigual con y sin catapulta, con catapulta 

los picos de desaceleración son más súbitos (Figura IV.15). 

 

Figura IV.15.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Toyota Yaris 2010 

 

El Toyota Camry 2012 tiene un comportamiento similar durante los primeros 575 ms, 

después de este punto sin catapulta comienza a tener desaceleraciones ascendentes y 

descendentes abruptamente (Figura IV.16). 

 

Figura IV.16.- Comparativa de aceleraciones del vehículo sedan Toyota Camry 2012 

 

Como se observa tanto en las gráficas como en la secuencia de imágenes de los análisis de 

volcadura, cada vehículo se comporta de distinta forma, incluso las fases de volcadura de dan 

a destiempo entre los mismo con y sin catapulta. 
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resultados de las simulaciones se realizan en 1 s para los análisis con catapulta y sin catapulta 

al completar 2 ciclos de volcadura, obteniendo valores cada 2 ms y mostrando la secuencia 

del análisis en vista lateral. Cada uno de los análisis, dividido en sus 3 fases. Los resultados 

de las desaceleraciones se muestran mediante graficas (desaceleraciones en los ejes x, y, z, 

totales y promedios). Se realiza un promedio de las desaceleraciones de los ejes x, y y z 

durante los primeros 120 ms de los 4 vehículos analizados y se obtienen los pulsos de 

desaceleración para elaborar las pruebas sin catapulta. Con las pruebas realizadas con y sin 

catapulta se realiza una comparativa de las desaceleraciones de cada vehículo. 
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CAPÍTULO 

 

V 
En este capítulo se establecen las características 

principales del modelo numérico Hybrid III de un 

infante de 6 años de edad. Se establece el montaje y la 

metodología bajo la cual se realizó el modelado y 

discretizado de los modelos, así como sus propiedades 

mecánicas para realizar las pruebas. Estableciendo para 

casos de estudio cuatro escenarios de volcadura a 

analizar; cinturón de seguridad de 3p, asiento elevador 

sin respaldo, silla porta infante con cinturón de 5p, silla 

porta infante con cinturón de 3p. Se muestra el 

resultado de la simulación sin sistema de retención 

infantil, obteniendo valores cada 2 ms y mostrando la 

secuencia del análisis en vista frontal cada 50 ms desde 

el instante inicial; t=0 ms, al final; t=950 ms. 
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V.1.- Modelo de elemento finito del Hybrid III 6C 

El modelo numérico del Hybrid III de infante de 6 años de edad fue desarrollado 

conjuntamente por Livermore Software Technology Corporation (LSTC) y el National Crash 

Analysis Center (NCAC) (Figura V.1). Este modelo se ha validado para las pruebas de 

certificación que se describen en el Código de Regulaciones Federales, Título 49, Parte 572, 

Subparte N.  

 

Características básicas de la versión actual del modelo: 

 

 Número de nodos 199 121 

 Número de elementos sólidos 127 154  

 Número de elementos de vaciado 45 032  

 Número de elementos de viga 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1.- Modelo de elemento finito del Hybrid III 6C 

 

La discretización del modelo fue realizada por LSTC mediante el programa computacional 

TrueGrid, el cual es un generador de malla hexaédrica. El discretizado está basado en los 

datos escaneados de un maniquí real y el paquete de dibujo del maniquí. Los pesos del 

modelo se especifican en la Tabla V.1. 

Tabla V.1.- Peso de los segmentos del modelo de elementos finitos Hybrid III 6C 

Segmento Medidas (kg) 

Cabeza 3.47 
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Cuello 0.55 

Parte superior del torso 5.42 

Parte inferior del torso 6.50 

Parte superior del brazo Izquierdo o derecho 0.46 

Parte inferior del brazo Izquierdo o derecho 0.43 

Mano Izquierdo o derecho 0.15 

Parte superior de la pierna Izquierda o derecha 1.46 

Parte inferior de la pierna Izquierda o derecha 0.86 

Pie Izquierdo o derecho 0.37 

Total 23.40 

 

El descenso de la cabeza está dado por las aceleraciones x,y,z del nodo n° 50 104 859. La 

extensión y flexión del cuello es el desplazamiento rotacional en y del nodo n° 50 104 859 

multiplicado por un factor de escala de 57.2957 (180/π, conversión de radianes a grados). El 

momento está dado por la Ecuación V.1. 

 

𝑀 =  𝑀𝑦 − (1.778 ∗ 𝐹𝑥) 

 

Donde: 

My: es el Momento del elemento de viga 52 300 001, filtrada a 60 Hz.  

Fx: es la fuerza cortante del elemento de viga 52 300 001, filtrada a 60 Hz.  

 

El pulso del péndulo es la integral de la aceleración x del nodo n°14 filtrada a 60 Hz. El 

Impacto de la rodilla es la aceleración x del nodo n° 1 427 con un factor de escala de 0.86 

(masa del péndulo = 0.86 kg). 

 

En el impacto en tórax la fuerza de la aceleración x del nodo n°1 427 filtrada a 108 Hz se 

multiplica por el factor de escala 2.83 (masa del péndulo = 2.83 kg) y la deflexión es la 

rotación en y del nodo n° 50 433 301 y del nodo n° 50 433 298 ambas filtradas a 60 Hz y 

multiplicado por un factor de 93.23 (distancia entre la cabeza del potenciómetro a la base = 

93.23 mm) [V.1]. 

 

Ecuación V.1 
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V.2.- Montaje del Hybrid III 6C en el sistema de retención 

Para el montaje adecuado del cinturón en el maniquí, se debe mantener el torso del maniquí 

en posición vertical hasta que haga contacto con la superficie de asiento de retención, 

colocando el maniquí en posición sentada. Se deberán extender los brazos del maniquí lo más 

lejos posible en la dirección vertical y las piernas del maniquí en dirección horizontal hacia 

adelante para verificar la movilidad del maniquí. Las correas de sujeción se apretarán con 

una fuerza de 9 N, aplicada a la cinta en la parte superior de cada hombro del maniquí y las 

correas de la pelvis de 50 mm a cada lado del plano del torso medio sagital de 7 mm [V.2]. 

 

La colocación de la cinta del cinturón del regazo es adecuada cuando es orientada de manera 

paralela a los muslos y hay mayor área de contacto con estos que con la parte del abdomen 

inferior (Figura V.2). Si la banda se encuentra por encima de la pelvis, se van a cargar los 

órganos abdominales vulnerables. Si la correa se coloca demasiado adelante en los muslos, 

el cuerpo sufrirá un desplazamiento excesivo y la pelvis puede empezar a girar y aumentar 

la probabilidad de deslizamiento abdominal. El lugar ideal para el cinturón de seguridad es 

una puntuación equivalente de 20 a 50 mm. Un cinturón situado dentro de los 10 mm a cada 

lado de esta zona es considerado para proporcionar una protección adecuada.  

 

Las puntuaciones de menos de 10 mm indican que la cinta se encuentra en el abdomen, la 

puntuación de aproximadamente 35 mm indica que el cinturón estaba falseando 

completamente en los muslos en la unión muscular abdominal, las puntuaciones de 50 a 60 

mm se consideran justos y las puntuaciones superiores a 60 mm indican que la correa está 

demasiado adelante en los muslos. [V.3 y V.4]. 

 

 

 

 

 

Figura V.2.- Colocación adecuada del cinturón de seguridad de regazo 

 

0 
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Para asegurar la parte superior del cuerpo en un choque frontal se coloca el cinturón sobre el 

hombro, el cual debe pasar a través de la región media del hombro. Si la correa está 

demasiado cerca del borde del hombro, no va a prevenir el desplazamiento excesivo de la 

cabeza y el torso, además la parte superior del cuerpo puede salirse de la correa. Si la correa 

está demasiado cerca del cuello, la incomodidad resultante puede hacer que el niño vuelva a 

colocar la cinta detrás de la espalda o debajo del brazo. El punto de referencia para las 

mediciones de la correa de hombro es un punto en la línea central de la superficie frontal del 

pecho (Figura V.3). La distancia de la correa de hombro es la longitud lateral entre el punto 

de referencia en el pecho y el borde interior de la correa de hombro. El lugar ideal para el 

cinturón del hombro es una distancia equivalente de -10 a 30 mm. Un cinturón situado dentro 

de los 10 mm a cada lado de esta zona es considerado para proporcionar una protección 

adecuada. Las puntuaciones de menos de -20 mm indican que la correa está demasiado cerca 

del cuello, y las puntuaciones superiores a 40 mm indican la correa está demasiado lejos en 

el borde del hombro [V.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.- Colocación adecuada del cinturón de seguridad de hombro 

 

V.3.- Selección de los sistemas de seguridad pasiva para infantes de 6 años. 

Se seleccionan dos sistemas de seguridad pasiva infantil, una silla porta infante y un asiento 

elevador, se seleccionan ambos sistemas económicos y de fácil acceso en el mercado 

nacional. 
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V.3.1.- Silla porta infante 

El Grupo Team Tex es el Fabricante leader Europeo de las sillas auto para niños. La sociedad 

está liderada por su fundador Sr. Yves Nania, dotado de una experiencia de más de 30 años 

en el sector de la puericultura. La producción está totalmente integrada en la fábrica de 16,000 

m2 situada en la región Auvergne-Rhône-Alpes. Cerca de 20,000 sillas auto son fabricadas y 

expedidas cada día en todo el mundo. Distribuye sillas en unos cincuenta países de los 5 

continentes [V.5]. 

 

Debido a las características, costo y estándares de seguridad que cumple la empresa, se 

adquirió una silla porta infante marca Nania®, modelo Trio SP Comfort, perteneciente al 

grupo 0, 1 y 2 (ajustable de 0-6 años ó de 0-25 Kg). El cual cuenta con un arnés de 5 puntos 

con ajuste central, como el que se muestra en la Figura V.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.- Silla porta infante 

 

V.3.2.- Asiento elevador 

Evenflo® ha sido un líder mundial en el desarrollo de equipos infantiles innovadores y ahora 

es uno de los principales fabricantes del país de productos para el cuidado del bebé de alta 

calidad. Originalmente se incorporó en 1920 como Pyramid Rubber Company en Ravenna, 

Ohio. Debido a su compromiso de garantizar una mejor atención para cada bebé al ofrecer 

productos con características premium a un precio asequible, Evenflo® se ha convertido en 

una de las marcas más reconocidas y confiables en Estados Unidos [V.6]. 
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Se adquirió un asiento elevador Evenflo®, modelo Big kid, perteneciente al grupo 2-3 

(ajustable de 3-12 años ó de 13.6-49.8 Kg). Con posicionamiento del cinturón de 3 puntos 

del vehículo (Figura V.5). 

 

Figura V.5.- Asiento elevador 

 

V.4.- Modelado por CAD y propiedades mecánicas de los sistemas de retención infantil 

a analizar 

Una vez adquiridos los sistemas de seguridad para infantes, se procede a realizar el modelado 

por medio de CAD, en este caso se utilizará el programa SolidWorks®. Se toman fotografías 

de cada sistema de 3 vistas (lateral, frontal y aérea), con el objetivo de introducir las 

fotografías al SolidWorks® y parametrizar los sistemas adquiridos, para así poder modelarla 

en el programa (Figura V.6), ya que las curvaturas que tiene son difíciles cuantificar y se 

busca que el diseño CAD sea lo más apegado al diseño real, especialmente las zonas 

convexas, para que el maniquí quede sentado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6.- Diseño parametrizado de la silla porta infante en SolidWorks® 
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Una vez terminado el modelado del material soporte de la silla y el asiento en CAD (Figura 

V.7), siendo en este caso un polímero de hidrocarburo lineal, mejor conocido como 

polipropileno, el cual es el más ligero de los plásticos importantes. Su alta cristalinidad le 

proporciona una elevada resistencia a la tensión, rigidez y dureza, tiene múltiples 

aplicaciones, siendo casi la mitad de su producción para uso en el campo automotriz y de 

herramientas.  

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Modelado en SolidWorks®, a) silla porta infante, b) asiento elevador 

 

En la Tabla V.2 se establecen las propiedades mecánicas del polipropileno a temperatura 

ambiente [V.7]. 

Tabla V.2.- Propiedades mecánicas del polipropileno a temperatura ambiente 

Propiedad  Magnitud polipropileno 

Densidad 9 x10-7 kg/mm3 

Módulo de Young 1.35 Gpa 

Limite elástico  0.036 Gpa 

Elongación 100 - 600 % 

Relación de Poisson 0.3 

 

Una vez terminado el modelado del material soporte de los sistemas, se realiza el modelado 

de los acolchonados incluidos en cada uno de los sistemas (Figura V.8), los acolchonados se 

deben realizar de forma que ensamblen perfectamente con el material soporte modelado 

previamente. 

 

a) b) 
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Figura V.8.- Modelado en SolidWorks®, a) acolchonado silla porta infante, b) acolchonado asiento 

elevador 

 

Para los acolchonados de los se empleó un Foam DAX 55, cuyas propiedades mecánicas 

están establecidas en la Tabla V.3[V.8]. 

Tabla V.3.- Propiedades mecánicas del Foam DAX 55 

Propiedad  Magnitud DAX 55 

Densidad 3.5 x10-8 kg/mm3 

Módulo de Young 5 x10-5 Gpa 

Relación de Poisson 0.31 

 

Para realizar los escenarios a analizar es necesario implementar el asiento trasero del 

vehículo, siendo este dónde se realizará el montaje de los sistemas de retención infantil y el 

maniquí Hybrid III 6C. Debido a que numéricamente no se encuentra disponible, se realizó 

el diseño en CAD basado en un vehículo Honda Fit modelo 2008, el asiento se compondrá 

de 2 materiales; el soporte de acero y el acolchonado (Figura V.9). 

 

Figura V.9.- Modelado en SolidWorks ® del asiento trasero 

a) b) 
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Para los acolchonados de los se empleó el mismo material que en los acolchonados de los 

sistemas de retención infantil, cuyas propiedades mecánicas están establecidas en la Tabla 

V.3.  

 

Para el soporte metálico de los acolchonados del asiento trasero se empleó un acero 

estructural, sus propiedades mecánicas se establecen en la Tabla V.4. 

Tabla V.4.- Propiedades mecánicas del acero estructural 

Propiedad  Magnitud acero estructural 

Densidad 7800 kg/mm3 

Módulo de Young 210 Gpa 

Limite elástico 0.6 Gpa 

Relación de Poisson 0.3 

Modulo Tangente  0.3 Gpa 

 

V.5.- Discreteado de los modelos CAD 

Los diseños realizados en CAD se deben ingresar y montar en el programa LS-Dyna®, sin 

embargo, para facilitar y realizar un mallado controlado, los modelos CAD se discretizan en 

el programa HyperMesh®, para ello se guarda con la extensión “.IGS”.  

 

Una vez abierto el archivo en HyperMesh®, se produce a realizar el proceso de reparar el 

diseño en caso de que exista alguna superposición o desajustes que impidan la generación de 

la malla (Figura V.10). 

 

Figura V.10.- Silla preparada para mallar 
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El discretizado utilizado es tipo Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE), debido a que la 

distorsión de la malla con el material en el método Lagrangiano, es seguido por un reacomodo 

de coordenadas de los nodos de la malla conocida como fase de reasignación. Los nodos se 

mueven sólo una pequeña fracción de una longitud típica de los elementos circundantes. 

Todo con el objetivo de minimizar la distorsión de la malla [V.9]. Cada pieza diseñada con 

un tamaño de malla de 8mm y elementos 3D tetraedros (Figura V.11). 

 

Figura V.11.- Silla mallada con elementos tetraedros de 8mm 

 

Se obtuvo el mayor número de nodos y elementos posibles, siendo su principal objetivo 

minimizar la distorsión de la malla del maniquí, con la finalidad de obtener valores más 

precisos, en la Tabla V.5, se establece la pieza y el número de nodos y elementos de los que 

está compuesto cada diseño realizado. 

Tabla V.5.- Número de elementos y nodos del discretizado 

Pieza discretizada Nodos Elementos  

Silla porta infante 151 784 44 266 

Acolchonado de silla 45 989 16 019 

Colchón trasero 827 551 184 045 

Soporte trasero 92 495 30 904 

Sujetadores traceros 6 555  2 397 

Total 1 124 374 277 631 

 

Una vez concluidos los mallados de los diseños realizados, se exportan del programa 

HyperMesh® al programa LS-Dyna®, para cual se guardara un lo archivo con una extensión 
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“.K”, esto con el objetivo de preparar los análisis dinámicos para los casos de estudio a 

realizar. Se realizó el montaje de todos los elementos del asiento trasero y los sistemas de 

retención infantil ya discretizados, para realizar el montaje del maniquí Hybrid III 6C (Figura 

V.12. 

 

Figura V.12.- Ensamble en asiento trasero, a) con silla porta infante, b) con asiento elevador 

 

Cabe mencionar que se realizó un ensamble únicamente del asiento trasero, para analizar 

cuando el infante se monta únicamente en el asiento, sin ningún tipo de retención infantil. 

 

V.6.- Montaje del maniquí Hybrid III 6C 

Una vez se tiene el montaje de los asientos, se procede a montar el maniquí en tres escenarios: 

 En la silla porta infante 

 En el asiento elevador 

 En el asiento trasero del vehículo 

 

Se importa el maniquí en cada uno de los archivos de los ensambles previamente realizados 

con una extensión “.k”, el maniquí se coloca de manera que quede sentado en cada uno de 

los sistemas, para ello se realizan rotaciones y desplazamientos en coordenadas cartesianas, 

moviendo de esta manera al maniquí en el espacio, hasta colocarlo en la posición deseada, 
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además se pueden mover las extremidades como brazos y piernas para colocarlo 

adecuadamente sobre los diseños de los asientos realizados anteriormente (Figura V.13). 

 

Figura V.13.- Ensamble de maniquí, a) en silla porta infante, b) en asiento elevador, c) en asiento trasero 

 

V.7.- Diseño de cinturones de seguridad 

Se diseñarán 2 cinturones de seguridad: 

 Cinturón de seguridad de 5 puntos (5p) para silla porta infante 

 Cinturón de seguridad de 3 puntos (3p) del vehículo 

 

El diseño del cinturón de seguridad de 5p se realizó tomando las medidas al cinturón que 

incluye la silla porta infantes Nania®, modelo Trio SP Comfort, el cual tiene 3.7 cm de 

anchura y 1 mm de espesor. Bajo el mismo procedimiento se diseñó el cinturón de 3p, se 

utilizaron las medidas de un vehículo Fit Honda modelo 2008, el cual tiene 4.7 cm de anchura 

y 1 mm de espesor. El diseño de los cinturones se realizó mediante la herramienta para 

diseñar cinturones de seguridad que contiene el programa LS-DYNA®, debido a la facilidad 

con la que se puede crear la geometría y ajustar su posición al igual que se ajusta al cuerpo 

un cinturón de seguridad: 
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Para el análisis con el cinturón de 5p, se empleó el cinturón de 3p para la sujeción de la silla 

y el de 5p para sujeción del maniquí, en el resto de los análisis se utiliza únicamente el 

cinturón de 3p (Figura V.14).  

 

Figura V.14.- silla porta infante, a) con cinturón de 5p, b) con cinturón de 3p 

 

El proceso de la colocación del cinturón se realiza como lo indica la National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA), el cinturón pasa por el hombro en la parte superior 

y en la baja retiene la zona pélvica como se estipulo en el punto V.2 “Montaje del Hybrid III 

6C en el sistema de retención”. 

 

Para los anclajes de los cinturones de seguridad se implementan guías de sujeción, colocadas 

a las alturas y distancias que las que incluye el vehículo Fit Honda modelo 2008 y el diseño 

de los cinturones está conformado por 2 elementos; unidimensionales y bidimensionales 

(Figura V.15).  

 

Figura V.15.- Elementos del cinturón de seguridad y guías de sujeción. 
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A los elementos unidimensionales se les asignó una sección tipo seatbelt predeterminada por 

el programa y un material tipo seatbelt. En las propiedades mecánicas del material se utilizó 

una densidad lineal de λ = 5.97x10-4 kg/mm [10].  

 

Para los elementos bidimensionales se utilizó una sección tipo Shell con espesor de 1mm y 

para el material fue definido con un comportamiento elasto-plástico, optando por el 

Piecewise linear plasticity, con las propiedades mecánicas del Nylon, para lo cual fueron 

establecidas las curvas de carga y descarga del material, que representan la fuerza axial en 

función de la deformación del cinturón de seguridad (Figure V.16).  

 

Figura V.16.- Propiedades del cinturón de Nylon. 

 

Sus propiedades mecánicas se establecen en la Tabla 6 [11]. 

Tabla V.6.- Propiedades mecánicas del Nylon 

Propiedad  Magnitud Nylon 

Densidad 1x10-6 kg/mm3 

Módulo de Young 5.333 GPa 

Limite elástico 0.08 GPa 

Relación de Poisson 0.3 
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V.8.- Escenarios de volcadura 

Se efectúan 4 escenarios de volcadura a analizar: 

 

 Análisis I: Cinturón de seguridad de 3p (Figure V.17a). 

 Análisis II: Asiento elevador sin respaldo (Figure V.17b). 

 Análisis III: Silla porta infante con cinturón de 5p (Figure V.17c) 

 Análisis IV: Silla porta infante con cinturón de 3p (Figure V.17d). 

 

Figura V.17.- Análisis de volcadura, a) I, b) II, c) III, d) IV 

 

V.9.- Condiciones de frontera 

Con los 4 escenarios ya listos con los diseños de los asientos y cinturones como se ve en la 

Figura V.16, se procede a ingresar todas las condiciones de frontera en el programa. 

Ingresando las propiedades de los materiales ya establecidas anteriormente a cada diseño 

realizado, ya que el maniquí cuenta con sus características mecánicas preestablecidas.  

 

Para los materiales acolchonados es necesario ingresar la curva esfuerzo-deformación del 

material (Figura V.18) [12]. 
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Figura V.18.- Curva esfuerzo-deformación de los acolchonados 

 

En este caso debido a las unidades que maneja el maniquí y sabiendo que se implementaran 

los pulsos de desaceleración de los análisis de volcadura realizados en los Capítulos 

anteriores se utilizaran las unidades establecidas en la Tabla V.7. 

Tabla V.7.- Unidades utilizadas 

Magnitud  Unidad de medida  

Masa  kg  

Tiempo  ms  

Longitud  mm  

Temperatura  K  

Cantidad de materia  mol  

Fuerza  kN  

Presión  GPa  

 

Se establecen los contactos: asientos - maniquí, maniquí - cinturones de seguridad. Además, 

se realizan las restricciones para que las partes del sistema se muevan como un conjunto. 

 

La gravedad impuesta se establece en dirección vertical con un sentido hacia abajo aplicado 

a todo el sistema montado, siendo en el modelo el eje “-y”. El valor de la aceleración se 

introduce como una función del tiempo, en este caso toma el valor constante de 0.00981 

mm/ms2. 
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V.10.- Análisis de volcadura con pulsación de volcadura sin implementación de sistema 

de retención infantil 

Para el análisis con cinturón de seguridad de 3p que incluyen todos los vehículos sedan hoy 

día, se implementó la pulsación obtenida con la prueba con catapulta del vehículo Toyota 

Yaris 2010. La simulación se realizó en un intervalo de 950 ms, obteniendo valores cada 2 

ms. Se muestra la secuencia del análisis en vista frontal cada 50 ms desde el instante inicial; 

t=0 ms, al final; t=950 ms (Figura IV.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.200 s 0.300 s 0.250 s 0.350 s 

0 s 0.100 s 0.050 s 0.150 s 

0.600 s 0.700 s 0.650 s 0.750 s 

0.400 s 0.500 s 0.450 s 0.550 s 
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Figura V.19.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con cinturón de 3p 

 

Se puede observar que debido a la desaceleración lateral durante la volcadura en los primeros 

150 ms, el cinturón se incrusta en el cuello del infante. Posterior a los 200 ms se da el giro 

abrupto de la volcadura, provocando a los 450 ms que el cinturón origine un movimiento de 

flexión lateral del cuello, siendo este el instante donde el cuello tiene la mayor lesión. Sin 

embargo, el cinturón se mantiene el resto del movimiento incrustado en el cuello, generando 

un deslizamiento lateral del infante. Sin embrago el infante se mantiene en el asiento y por 

su geometría se evita que impacte su cabeza contra el techo o ventana del vehículo, no 

obstante, sus pies y pierna más cercana podrían golpear contra la puerta del vehículo. 

 

V.11.- Sumario 

En este capítulo se establecen las características principales del modelo numérico Hybrid III 

de un infante de 6 años de edad, con el cual se realizarán las pruebas de volcadura. Con la 

implementación del maniquí, se obtendrán los índices de lesión que sufrirá el infante durante 

la volcadura de un vehículo sedan, eligiendo para este caso el modelo Toyota Yaris 2010. Se 

establece el montaje adecuado del cinturón en el maniquí y se seleccionan dos sistemas de 

seguridad pasiva infantil, una silla porta infante y un asiento elevador de fácil acceso en el 

mercado nacional, evaluando su desempeño durante el fenómeno de volcadura vehicular. Se 

describen las consideraciones y metodología bajo la cual se realizó el modelado por medio 

de CAD para los sistemas a analizar y el asiento trasero del vehículo, estipulando sus 

propiedades mecánicas de los materiales implementados en dichos diseños. Se establece la 

metodología del discretizado de los modelos mencionados anteriormente para realizar el 
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montaje del maniquí Hybrid III 6C. Se realizó el diseño de los cinturones de seguridad de 3p 

y 5p. Estableciendo para casos de estudio cuatro escenarios de volcadura a analizar; cinturón 

de seguridad de 3p, asiento elevador sin respaldo, silla porta infante con cinturón de 5p, silla 

porta infante con cinturón de 3p. Las condiciones de frontera bajo las cuales se realizarán los 

análisis se establecen en cada uno de los escenarios de volcadura. El resultado de la 

simulación sin sistema de retención infantil se realiza en 950 ms, obteniendo valores cada 2 

ms y mostrando la secuencia del análisis en vista frontal cada 50 ms desde el instante inicial; 

t=0 ms, al final; t=950 ms. 
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CAPÍTULO 

VI 
En este capítulo se realizan ocho análisis numéricos de 

los sistemas de retención infantil con sus variantes de 

montaje implementadas. Los análisis se realizan con la 

pulsación obtenida con la prueba de catapulta del 

vehículo Toyota Yaris 2010. Se muestran las 

simulaciones de la vista frontal cada 50 ms en un 

intervalo de 950 ms, obteniendo valores cada 2 ms. Los 

resultados se muestran gráficamente, siendo las 

aceleraciones cartesianas y totales de cabeza y tórax. 

Obteniendo valores de las lesiones de latigazo cervical 

y deflexión torácica que se generan al implementar cada 

uno de los sistemas analizados cuando se someten bajo 

el efecto del fenómeno de volcadura vehicular  
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VI.1.- Análisis de volcadura con pulsación de volcadura de los sistemas de seguridad 

pasiva para infantes de 6 años 

Como se estipulo en el Capítulo V se montaron los escenarios de volcadura con los sistemas 

de seguridad pasiva para infantes de 6 años a analizar; asiento elevador sin respaldo y silla 

porta infante. Ambos con sus variantes de montaje implementadas, por lo cual se realizarán 

ocho análisis de volcadura, obteniendo valores de las lesiones que se generan al implementar 

dichos sistemas cuando se someten bajo el efecto del fenómeno de volcadura vehicular. 

 

 Análisis I: Asiento elevador sin respaldo 

 Análisis II: Asiento elevador sin respaldo anclaje isofix  

 Análisis III: Silla porta infante con cinturón de 3p 

 Análisis IV: Silla porta infante con cinturón de 3p anclaje isofix 

 Análisis V: Silla porta infante con cinturón de 5p 

 Análisis VI: Silla porta infante con cinturón de 5p anclaje isofix 

 Análisis VII: Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión 

 Análisis VIII: Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión y anclaje 

isofix 

 

Para los análisis se implementó la pulsación obtenida con la prueba con catapulta del vehículo 

Toyota Yaris 2010. Las simulaciones se realizaron en un intervalo de 950 ms, obteniendo 

valores cada 2 ms. Y las secuencias de cada análisis se mostrarán de la vista frontal cada 50 

ms desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=950 ms. 

 

VI.1.1.- Asiento elevador sin respaldo 

En la Figura VI.1 se muestra la secuencia de imágenes durante la volcadura, al implementar 

el asiento elevador sin respaldo. El cinturón de seguridad del vehículo retiene al infante y al 

asiento simultáneamente. 
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Figura VI.1.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con asiento elevador sin respaldo 

 

Como se mencionó en el Capítulo III, durante la simulación de la volcadura vehicular, el 

desplazamiento lateral de la catapulta de detiene a los 0.11123s por lo cual en la a los 150ms 

es donde se comienza a observar el giro del asiento trasero del vehículo. Y debido a el 

movimiento del asiento elevador y al peso del infante el cinturón tiende a moverse y 
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deslizarse hacia el cuello del infante como se observa a los 450 ms, también debido a que el 

asiento elevador solo se retiene con el cinturón este le permite movimientos laterales y por 

ello el infante tiende a tener mayor movimiento durante la volcadura propiciando que impacte 

contra el material soporte del asiento elevador. 

 

VI.1.2.- Asiento elevador sin respaldo anclaje isofix 

En la Figura VI.2 se muestra la secuencia de volcadura al implementar el asiento elevador 

sin respaldo con el anclaje isofix. Por lo cual el asiento se mantendrá rígido con respecto al 

movimiento del asiento trasero del vehículo y el cinturón de seguridad retiene al infante 

solamente.  
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Figura VI.2.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con asiento elevador sin respaldo anclaje 

isofix 

 

Debido a que el asiento elevador es retenido por el anclaje isofix, este se mantiene fijo 

rígidamente con respecto al asiento trasero del vehículo, el infante se mueve junto con el 

asiento elevador, lo cual evita el desplazamiento del cinturón de seguridad del vehículo hacia 

el cuello del infante. Además, el cinturón debe ejercer menos fuerza para retener al infante 

ya que no retiene el peso extra del asiento elevador y de las fuerzas inerciales que se generan 

por el movimiento independiente del mismo.  

 

VI.1.3.- Silla porta infante con cinturón de 3p 

En la Figura VI.3 se muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante, 

la cual es retenida junto con el infante por el cinturón de seguridad del vehículo. 
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Figura VI.3.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 3p 

 

Al igual que en el análisis del asiento elevador, la silla tiende a moverse independientemente 

al asiento trasero y debido a que la silla es más pesada se puede observar a los 150 ms un 

movimiento lateral, lo que propicia que a los 200 ms la cabeza impacte contra la silla e incluso 
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se despegue del asiento cuando se da el giro por la volcadura como se observa en los 700 ms, 

el movimiento de la silla provoca que el infante golpe con mayor fuerza contra la silla. 

 

VI.1.4.- Silla porta infante con cinturón de 3p anclaje isofix 

La Figura VI.4 muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante con 

anclaje isofix, permitiendo la sujeción del infante por medio del cinturón del vehículo, ya 

que la silla es retenida mediante sujeción isofix al asiento del vehículo, manteniendo la silla 

rígida por lo cual se moverá con respecto al asiento trasero evitando así el movimiento 

independiente de la silla. 
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Figura VI.4.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 3p 

anclaje isofix 

 

Debido a que la silla es retenida por el anclaje isofix, esta se mueve con respecto al asiento 

trasero, por lo cual no se da el movimiento lateral a los 150 ms como cuando solo se sujeta 

con el cinturón de seguridad, e igualmente a los 700 ms la silla se mantiene pegada al asiento 

trasero. El infante tiene movimiento que le permite el cinturón de seguridad e impacta contra 

la silla, pero el movimiento del infante es menor respecto a cuándo no se utiliza el anclaje 

isofix. 

 

VI.1.5.- Silla porta infante con cinturón de 5p 

La Figura VI.5 muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante con el 

cinturón de 5 puntos que incluye para sujetar al infante y la silla se sujeta mediante el cinturón 

de seguridad del vehículo. 
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Figura VI.5.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 5p 

 

Como en el análisis III debido a que la silla es sujetada con el cinturón de 3p del vehículo la 

silla tiende a tener movimiento lateral a los 150 ms y a despegue del asiento cuando se da el 

giro por la volcadura a los 650 ms, esto debido a que la silla se mueve independiente a el 

vehículo, pero esta vez el infante también se mueve independiente al vehículo y a la silla lo 

que propicia que el cinturón del hombro izquierdo se resbale por el brazo iniciando a los 200 
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ms. Propiciando a los 450 ms un latigazo cervical abrupto, y a los 500 ms y 750 ms un golpe 

en la cabeza contra el lateral de la silla. También propicia que las piernas y rodillas del infante 

golpeen contra la silla en múltiples ocasiones. 

 

VI.1.6.- Silla porta infante con cinturón de 5p anclaje isofix 

En la Figura VI.6 se muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante, 

cuando el infante se sujeta con el cinturón de 5 puntos a la silla y la silla se sujeta mediante 

anclaje isofix.  
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Figura VI.6.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 5p 

anclaje isofix 

 

El anclaje isofix mantiene a la silla fija al asiento trasero por lo cual durante toda la volcadura 

se mueve igual al asiento trasero evitando cualquier movimiento de la silla. Sin embargo el 

infante el cinturón de 5 puntos le permite movimiento con respecto a la silla propiciando que 

este se mueva lateralmente durante la volcadura, lo que propicia que ambos cinturones que 

reposan en los hombros se deslicen hacia los brazos comenzando el izquierdo a los 150 ms y 

el derecho a los 550 ms generando que a los 800 ms se tenga un desplazamiento frontal del 

torso respecto a la pelvis, también el cinturón que sujeta lo zona pélvica genera una mayor 

retención en esa área lo cuan podría provocar una lesión severa e igual en los brazos ya que 

el cinturón en la parte de arriba esta retenida en los brazos lo cual podría provocar fractura 

en algún hueso. La cabeza golpea contra la silla en el lateral izquierdo a los 250 ms y el 

derecho a los 400 ms y de nuevo a la izquierda a los 800 ms. 

 

VI.1.7.- Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión 

En la Figura VI.7 se muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante, 

cuando el infante se sujeta con el cinturón de 5 puntos el cual incluye broche de unión. Dicho 

broche queda a la altura del pecho del infante y mantiene la unión de los cinturones que 

recaen en los hombros. La silla se retiene mediante el cinturón de seguridad del vehículo. 
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Figura VI.7.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 5p 

con broche de unión 

 

La silla tiene movimiento independiente al asiento trasero ya que lo permite la sujeción del 

cinturón del vehículo, propiciando el movimiento lateral a los 150 ms e igualmente a los 700 

ms la separación de la silla con respecto al asiento trasero. Sin embargo, debido al broche los 
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cinturones de los hombros se mantienen correctamente sobre los hombros durante toda la 

volcadura. Esto otorga la correcta sujeción del infante, lo cual evita que la cabeza golpee 

contra la silla. Debido al movimiento independiente de la silla las piernas y rodillas si golpean 

contra la silla. 

 

VI.1.8.- Silla porta infante con cinturón de 5p con broche de unión y anclaje isofix 

En la Figura VI.8 se muestra la secuencia de volcadura al implementar la silla porta infante, 

cuando el infante se sujeta con el cinturón de 5 puntos el cual incluye broche de unión. Dicho 

broche queda a la altura del pecho del infante y mantiene la unión de los cinturones que 

recaen en los hombros. La silla se retiene mediante el anclaje isofix. 
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Figura VI.8.- Secuencia de imágenes del análisis de volcadura con silla porta infante con cinturón de 5p 

con broche de unión y anclaje isofix 

 

La silla se mantiene fija al asiento trasero, invitante cualquier movimiento independiente. El 

infante se mueve con respecto a la silla lo cual permite el cinturón de 5 puntos con el broche 

de unión. El broche retiene los cinturones de los hombros, permitiendo la correcta sujeción 

del infante durante toda la volcadura. Evitando que el infante se mantenga mayormente al 

centro de la silla, con lo cual se evitan golpes del infante contra la silla.  

 

VI.2.- Aceleraciones en los ejes cartesianos de la cabeza y tórax 

El programa otorga las aceleraciones cartesianas de la cabeza y tórax debido a los 

acelerómetros colocados en los centros de gravedad de cada uno, con las cuales se obtendrán 

posteriormente el cálculo de las aceleraciones totales que sufre el infante durante la 

volcadura. Obteniendo así las lesiones que se generan en el infante. 

 

VI.2.1.- Aceleraciones en los ejes cartesianos de la cabeza 

Las aceleraciones se muestran mediante 3 graficas por eje cartesiano, permitiendo apreciar 

mejor las variaciones al implementar un sistema con respecto a otro. Cabe mencionar que 

también se incluye el análisis realizado en el Capítulo V “cinturón de seguridad del vehículo” 

(CSV), comparando valores de cuando no se implemente ningún sistema de seguridad infantil 

y al implementar los distintos sistemas analizados en este Capítulo (Figura VI.9). 
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Figura VI.9.- Aceleraciones Cartesianas de la cabeza del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z 
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El eje x muestra las aceleraciones frontales, es decir, las aceleraciones de flexión y extensión 

del cuello de manera frontal por lo cual la cabeza se desplaza hacia al frente y hacia atrás. El 

eje y indica la aceleración de elevación del infante con respecto al asiento sobre el que está 

montado, es decir, cuando el asiento sobre el que está montado se separa con respecto al 

asiento trasero o el movimiento que permite el cinturón con respecto a los hombros. El eje z 

es la aceleración lateral hacia el cual fue lanzado con la catapulta, mostrando las flexiones y 

extensiones laterales del cuello, lo cual describe la aceleración lateral de lado a lado durante 

la volcadura. 

 

VI.2.2.- Aceleraciones en los ejes cartesianos del tórax 

A el igual que con la cabeza se muestran las aceleraciones mediante 3 graficas por eje 

cartesiano y se realiza la misma metodología, esta vez utilizando los valores del acelerómetro 

del tórax como se aprecia en la Figura VI.10. 
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Figura VI.10.- Aceleraciones Cartesianas del tórax del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z 

 

El eje x muestra las aceleraciones frontales, es decir, la aceleración generada durante el 

movimiento que permite el cinturón de seguridad que retiene al infante de la zona torácica 

hacia al frente. El eje y indica la aceleración con la cual ocurre la elevación del infante con 

respecto al asiento sobre el que está montado, permitido por la holgura del cinturón que 

retiene al infante de los hombros. El eje z es el movimiento lateral hacia el cual fue lanzado 

con la catapulta, sin embargo, la gráfica solo muestra las aceleraciones laterales del infante 

propiciadas por el movimiento que le permite tanto el cinturón como los impactos contra el 

material soporte de la silla.  

 

VI.2.3.- Aceleraciones resultantes de la cabeza 

Con las aceleraciones de los ejes cartesianos se calcula la aceleración total e igualmente se 

utilizan las 3 graficas que se utilizaron anteriormente para observar mejor las diferencias al 

implementar cada sistema o al no implementar ninguno (Figura VI.11). 
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Figura VI.11.- Aceleraciones resultantes de la cabeza del infante de 6 años 

 

Los picos de desaceleración no superan las 300 G, lo cual implica que las desaceleraciones a 

las que son sometidos no generan la muerte del infante, sin embargo, se pueden contemplar 

que el tiempo donde más se mantienen las desaceleraciones en general es cuando se da el 

giro del vehículo a los 380 ms y manteniéndolos hasta los 600 ms y en este lapso no se 

superan las 60 G en la mayoría de los sistemas, solamente el sistema de silla con cinturón de 

5p y cinturón extra con anclaje Isofix tienen una aceleración abrupta a los 385 ms de 134 G. 

 

Se puede observar como los sistemas de anclaje Isofix generan picos de desaceleración 

súbitos, lo cual implica que libera la energía súbitamente y da un lapso de tiempo mayor con 

aceleraciones bajas con respecto a los anclajes por cinturón de seguridad, sin embargo, estas 

desaceleraciones súbitas pueden causar grabes daños a los infantes. Los sistemas de anclaje 

de cinturón de seguridad, debido a la holgura que otorgan al sistema, éste le permite 

movimiento al sistema y mediante dichos movimientos se libera parte de la energía de la 

volcadura por lo cual las aceleraciones son más suaves, aunque se mantienen en lapsos 

mayores de tiempo.  
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También se sabe que no solo el anclaje del sistema afecta las desaceleraciones que sufre el 

infante, también lo genera la retención del mismo, como observamos en la silla de 5p con 

anclaje isofix es el único sistema en el cual se da una desaceleración a los 115 ms de 75 G, 

esto es debido a que los cinturones como se observa en la cinemática del movimiento se salen 

de los hombros del infante generando este tipo de aceleraciones. 

 

VI.2.4.- Aceleraciones resultantes del tórax 

A el igual que con la cabeza, se utilizan las aceleraciones de los ejes cartesianos se calcula la 

aceleración total con los valores del tórax. Se muestran en 3 graficas nuevamente para 

observar mejor las diferencias (Figura VI.12). 
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Figura VI.12.- Aceleraciones resultantes del tórax del infante de 6 años 

 

Los picos de desaceleración no superan las 56 G, propiciado únicamente por el CSV. El 

umbral de la lesión del tórax comienza a partir de las 60 G, por lo cual se mantiene dejo de 

las gravedades que generan daño torácico. Las aceleraciones del tórax son propiciadas por el 

movimiento del infante respecto al cinturón de seguridad y la retención misma generada por 

el cinturón que por el fenómeno de volcadura a diferencia de las lesiones de cabeza que son 

generadas mayormente por las desaceleraciones del fenómeno de volcadura que con respecto 

a las que propicia el cinturón de seguridad. Las desaceleraciones se elevan en 3 fases 

principales; al inicio propiciada por la velocidad inicial del vehículo y la desaceleración de 

la catapulta teniendo aumentos en la aceleraciones antes de los 100 ms y como sabemos se 

frena a los 120 ms, posteriormente se reduce debido a que es cuando se inicia la volcadura y 

se comienza un balance energético de pasar de un desplazamiento lateral a una rotación del 

vehículo y cuando se da el giro abrupto del vehículo vuelven a elevarse ocurriendo a los 380 

ms y manteniéndolos hasta los 600 ms, para posteriormente volver a aumentar cuando se va 

sobrepasando los 360° del giro del vehículo a los 880 ms, que es la fase en la que inicia el 

segundo giro del vehículo.  

 

Las variaciones en las desaceleraciones son propiciadas principalmente porque el cinturón se 

resbala por los hombros del infante o se mueve lateralmente generando que retenga con 

mayor fuerza al infante en el tórax ya que es la zona de mayor contacto. 

 

Debido a que la cabeza no se retiene genera el movimiento y por el peso de la misma genera 

mayores aceleraciones con respecto al tórax. La silla de 5p con cinturón extra es la que 

propicia las menores desaceleraciones debido a que mantiene el ajuste del cinturón 

adecuadamente y distribuye la sujeción en 5p en vez de solamente 3p. 
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VI.3.- Lesiones en cuello y tórax 

Las aceleraciones totales mencionadas anteriormente otorgan valores para calcular las 

desaceleraciones de cabeza y tórax, permitiendo conocer las aceleraciones máximas que 

sufrió el infante y en que lapso tiempo se mantienen dichas aceleraciones, igualmente si son 

suaves o abruptas. También permiten obtener otro tipo de lesiones, como se mencionó en el 

Capítulo II, la lesión en el cuello que se obtendrá por la flexo - extensión en las cervicales, 

mejor conocida esta lesión como latigazo cervical.  

 

En cuanto al tórax, se obtendrá la deflexión torácica. Sabemos que el termino deflexión es el 

grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. 

En este caso siendo el elemento estructural el tórax y la carga aplicada será producida por la 

retención del cinturón de seguridad. 

 

VI.3.1.- Lesión en cuello 

Como se da el fenómeno de rotación propiciado por la volcadura del vehículo, el cuello tiene 

rotación en los tres ejes cartesianos, siendo la rotación del eje “x” sobre la cual se da la 

volcadura del vehículo, el eje “y” es una rotación lateral con respecto al sentido de marcha 

del vehículo y el eje “z” es la rotación frontal con respecto al sentido de marcha del vehículo, 

es decir sobre la cual se da el latigazo cervical (Figura VI.13). 
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Figura VI.13.- Flexo - extensión del cuello del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z 

 

La grafica del eje “x” describe el movimiento rotacional del infante durante la volcadura 

siendo casi 300° más los 23° de la inclinación inicial de la catapulta, es decir, se tuvo un giro 

de 323° aproximadamente. Las gráficas deberían ser iguales para todos los casos debido a 

que se utilizaron para todos los análisis las mismas condiciones de frontera y el mismo 

vehículo. Sin embrago, las variaciones de los diferentes sistemas se deben a el peso del cada 

sistema y al movimiento permitido por el cinturón de seguridad que sostiene al infante. 

 

La grafica del eje “y” describe las flexo – extensiones laterales del cuello provocadas por 2 

factores principales durante el vuelco; el peso de la cabeza durante la rotación del vehículo y 

la sujeción del cinturón, ya que sostiene al infante de los hombros, desacelerando el 
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movimiento del cuerpo, pero no hay forma de desacelerar la cabeza, esto provoca que la 

inercia de la aceleración de la cabeza genere este tipo de flexo – extensiones laterales. 

 

La grafica del eje “z” describe la flexo – extensión de las cervicales de manera frontal. En la 

gráfica los grados negativos son la flexión del cuello y los positivos la extensión del cuello, 

por lo cual la flexión máxima se da con la silla 3p alcanzando los 75°y la extensión máxima 

a los 42° con el asiento elevador. Lo que provoca el latigazo cervical no es la flexión o la 

extensión máximas alcanzadas. Se genera con el cambio abrupto de flexión a extensión y 

viceversa. La mayor lesión se genera al utilizar el CSV propiciando que se dé un cambio 

abrupto de -23° a 27°. 

 

VI.3.2.- Lesiones en tórax 

La deflexión torácica se obtiene restando los desplazamientos rotacionales de los nodos 

donde comienza y donde termina el tórax a la altura de la columna vertebral. Ambos se 

multiplican por la distancia que existe entre ellos. Y al igual que con la cabeza, se tiene 

rotación en los tres ejes cartesianos, siendo la rotación del eje “x” sobre la cual se da la 

volcadura del vehículo, el eje “y” es una rotación lateral con respecto al sentido de marcha 

del vehículo y el eje “z” es la rotación frontal con respecto al sentido de marcha del vehículo, 

decir la deflexión torácica producida por la retención del cinturón de seguridad (Figura 

VI.14). 
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Figura VI.14.- Deflexión torácica del infante de 6 años: a) Eje x b) Eje y c) Eje z 

 

La grafica del eje “x” describe la deflexión torácica es producida por la retención del cinturón 

de seguridad del hombro derecho con respecto a la cadera del lado izquierdo para los 

cinturones de 3p y en ambos hombros y extremos de la cadera para los de 5p. Manteniendo 

una oscilación de los 2 mm a -4 mm.  

 

La grafica del eje “y” describe la deflexión torácica propiciada por la holgura y el movimiento 

permitido por el cinturón de seguridad con que se sujeta al infante. El cinturón de 3p debido 

a que solo sujeta un hombro permite mayor movimiento generando oscilaciones de 8 mm a -

8 mm. En cambio, con el de 5p esta variación se deduce un 50%. 
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La grafica del eje “z” muestra la deflexión torácica neta producida por la retención del 

cinturón de seguridad. De esta manera se obtiene la variación propiciada por la retención de 

cada sistema meramente. Los sistemas con anclaje mediante el cinturón de seguridad, 

generan una mayor deflexión torácica debido a que la fuerza aplicada para retener la masa 

del infante más la del sistema debe ser mayor comparada con la fuerza requerida únicamente 

para retener al infante ya que el sistema es retenido por el sistema isofix. Los sistemas con 

5p redicen el rango de la deflexión torácica comparada con los de 3p. 

 

VI.4.- Sumario 

En este capítulo se realizan ocho análisis numéricos de los sistemas de retención infantil con 

sus variantes de montaje implementadas. Los análisis se realizan con la pulsación obtenida 

con la prueba de catapulta del vehículo Toyota Yaris 2010. Los resultados de las simulaciones 

de cada sistema de retención infantil analizado con sus variantes de montaje se realizan en 

950 ms, obteniendo valores cada 2 ms y mostrando la secuencia del análisis en vista frontal 

cada 50ms desde el instante inicial; t=0 ms, al final; t=950 ms. Se muestran las aceleraciones 

cartesianas y totales de cabeza y tórax. Las aceleraciones totales mencionadas anteriormente 

otorgan valores para calcular las desaceleraciones de cabeza y tórax, permitiendo conocer las 

aceleraciones máximas que sufrió el infante y en que lapso tiempo se mantienen dichas 

aceleraciones, igualmente si son suaves o abruptas. También permiten obtener otro tipo de 

lesiones, como se mencionó en el Capítulo II, la lesión en el cuello que se obtendrá por la 

flexo - extensión en las cervicales, mejor conocida esta lesión como latigazo cervical. En 

cuanto al tórax, se obtendrá la deflexión torácica. Sabemos que el termino deflexión es el 

grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. 

En este caso siendo el elemento estructural el tórax y la carga aplicada será producida por la 

retención del cinturón de seguridad durante la volcadura vehicular. 
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Conclusiones  

Al no implementar el sistema de retención infantil durante el fenómeno de volcadura, 

propicia que el cinturón genere lesiones en el infante ya que no se ajusta a su geometría y 

termina incrustándose en su cuello. A pesar de las lesiones que origina el cinturón al infante, 

evita que impacte su cabeza contra el techo o ventana del vehículo. 

 

Las variaciones en los análisis con y sin catapulta se dan debido que los vehículos liberan 

parte de la energía del impacto con la catapulta con deformaciones y rupturas en la estructura 

del vehículo, principalmente en la suspensión y llantas. 

 

El sistema LBB como el CRS aseguran la correcta sujeción del infante, permitiendo que el 

cinturón recaiga sobre el hombro y la zona pélvica. En este estudio, el mejor nivel de 

protección obtenido con el sistema LBB se basa en dos factores fundamentales: un buen 

comportamiento de anclaje para el vehículo; y la mejora del ajuste del cinturón de seguridad 

de las porciones pélvicas y de hombro en el niño. 

 

Sobre la base de los resultados de las simulaciones, para proporcionar una mejor protección 

al infante durante el fenómeno de vuelco, con el sistema CRS el cinturón de seguridad sólo 

debe sostener al bebé para minimizar las fuerzas con las que el cinturón retiene al bebé ya 

que requiere mayores fuerzas para retener al bebé junto con el sistema. El CRS ISOFIX evita 

que las fuerzas de inercia sean generadas por el movimiento independiente de la silla, 

minimizando las lesiones. 

 

El sistema ISOFIX CRS se puede mejorar si se modifican los cojines de la silla, ya que, si 

son de mala calidad y de espesor insuficiente, el infante podría lesionarse debido al impacto 

abrupto al golpear con las paredes de soporte de plástico de la silla. Otro factor importante 

es que el cinturón de seguridad debe contener adecuadamente al infante, evitando que se 

mueva demasiado, optando por que el CRS incluya una correa de 5p para una mejor retención 

y para minimizar la desviación torácica. 

 

Debido al alto costo y tiempo involucrados en el desarrollo de las pruebas experimentales, es 

factible realizarlas numéricamente con el fin de simular fenómenos físicos no lineales, con 

el fin de obtener valores aproximados con respecto a las pruebas experimentales, permitiendo 

minimizar los costos, optimizar los sistemas de seguridad pasiva infantil, diseñar y rediseñar 

nuevos sistemas de seguridad infantil pasiva. Las pruebas numéricas también ofrecen la 

posibilidad de modificar variables para llevar a cabo nuevos análisis. Además, las pruebas 
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numéricas permiten también simular escenarios de impacto frontal, lateral, trasero y de 

volcadura. 

 

Existe una clara necesidad de mejorar el diseño los sistemas de retención infantil que 

permitan lograr la protección de los niños de entre 4 y 8 años. Esto podría ser a través del uso 

de un sistema de anclaje completamente rígido y una altura ajustable del sistema para permitir 

que el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste correctamente al niño dependiendo de su 

edad y antropometría. 
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Trabajos Futuros 

 Diseñar un sistema de retención infantil que permita minimizar los índices de lesión 

por los efectos producidos durante el fenómeno de volcadura.  

 

 Diseñar un sistema para montar los CRS, el cual permita disipar parte de la energía 

que absorberá el infante. 

 

 Implementar bolsa de aire en el respaldo y laterales de la silla que absorban parte de 

la energía durante la volcadura. 

 

 Implementar cinturones de seguridad de 5 puntos para retener al infante dentro de la 

silla con acolchonado. 

 

 Realizar análisis de volcadura con maniquís que contengan órganos y huesos, 

obteniendo datos sobre las lesiones en rodilla, codo y hombros. 

 

 Diseñar un sistema de retención infantil que pueda incluirse de fábrica en los 

vehículos disponibles en mercado nacional. 

 

 Desarrollar una metodología para cuantificar las lesiones cerebrales (HIC) en tres 

dimensiones. 

 

 Diseñar una catapulta para maniquís que permita realizar pruebas experimentales de 

volcadura vehicular. 

 

 Realizar pruebas experimentales de volcadura en vehículos y camionetas. 
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