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Elementos de ensayo, homologación y
seguridad de los automóviles en atención
al impacto vehículo–peatón.
1. Prolegómenos de la reglamentación.
En la mayoría de los países europeos, la mortalidad peatonal representa una proporción
significativa de muertes en el área de la accidentología vial, como reconoció el Comité
Experimental Europeo de Vehículos (European Experimental Vehicles Committe–EEVC) y
varios estudios realizados por los diferentes Grupos de Trabajo (Working Group–WG) del
EEVC1,2,3. A partir de diferentes recomendaciones resultado de la investigación, ha sido
generada una modificación en el diseño de la geometría y del perfil frontal de los vehículos y,
también, en los métodos de ensayo y regulación normativa con objeto de incrementar la
seguridad y protección peatonal.
En el año 1.987 fueron analizadas las tesis propuestas inicialmente por el Grupo de
Trabajo Ad–hoc “Erga Safety” del EEVC4 con la principal finalidad de minimizar las lesiones
sufridas por los peatones en atención a la configuración geométrica del frontal de los
vehículos. Se concluyó que los fundamentos de la proposición eran prometedores, si bien era
necesaria una investigación adicional que profundizara en los mismos. Por tal motivo, fue
solicitado al EEVC que coordinara esta nueva investigación, razón por la que fue creado en
1.987 un nuevo Grupo de Trabajo denominado como EEVC/WG10. Fue solicitado a al
EEVC/WG10 que determinara los métodos de ensayo y los criterios normativos de aceptación
para la protección de los peatones en relación a la configuración del frontal de los vehículos
en caso de atropello. Los métodos de análisis deberían sustentarse en el ensayo de los
diferentes subsistemas del vehículo, esencialmente el paragolpes, al borde anterior del capó y
la superficie superior del capó. El ensayo del paragolpes debería incluir la rejilla de aireación;
el ensayo relativo al borde anterior del capó debería incluir el marco de los faros y el borde
anterior de las aletas delanteras; y el ensayo de la superficie superior del capó debería incluir
el área superior de la rejilla del radiador, el marco inferior de la luna parabrisas y la zona
superior de las aletas anteriores. Los métodos de ensayo deberían considerar la evaluación del
funcionamiento de cada subsistema del vehículo, con respecto a peatones niños y adultos, a
velocidades de impacto de 40 Km/h. Las diferentes características del impacto asociadas a los
cambios en la forma general del frontal del vehículo deberían ser permitidas en función de las
variaciones en las condiciones de ensayo.
El EEVC/WG10 comenzó sus actividades en enero de 1.988. Un programa inicial propuso
desarrollar los métodos de ensayo requeridos según lo descrito por el mandato solicitado. Los
estudios necesarios para desarrollar los métodos de ensayo fueron presentados ya en un

primer informe5 del EEVC/WG10, publicado en 1.989. Estos estudios incluyeron los tests de
impacto vehículo–dummy, con cadáveres humanos, reconstrucciones de accidentes, análisis
estadísticos de accidentes y simulaciones matemáticas. Análogamente, los ensayos y criterios
de normalización establecidos deben ser acordes a los diseños de los vehículos actuales y
presentar, igualmente, una compatibilidad con las diferentes regulaciones normativas
existentes, además de otras características de seguridad y los requisitos funcionales básicos de
los vehículos.
Estos estudios fueron realizados entre los años 1.989–1.990 por un consorcio europeo que
actuaba bajo contrato de la Comisión de las Comunidades Europeas y el auspicio del
EEVC/WG10. El consorcio consistió en profesionales del sector pertenecientes a diferentes
organismos como BASt, INRETS, LPB/APR, TNO y el TRL. Los estudios finalizaron en
junio del año 1.991, quedando resumidos individualmente en diferentes informes
técnicos6,7,8,9,10,11,12. A partir del documento final12, la EEC/DGIII ha realizado una extensión13
a la Directiva del Consejo 74/483/EEC para la inclusión de los métodos de ensayo del EEVC
en referencia a la seguridad peatonal. Este trabajo también fue resumido en un segundo
informe del EEVC/WG10, publicado en 199114.
Finalmente, en el año 1.994 el EEVC/WG10 fue disuelto y su informe final15 se centró
especialmente en los cambios y las mejoras con respecto a la versión anteriormente
redactada14 de los métodos propuestos, que pueden resumirse en una batería de ensayos que
representaban los tres mecanismos más importantes de lesión, como son:
•

Impacto de la zona inferior de la extremidad inferior (pierna y articulación de la
rodilla) contra el paragolpes (Legform Impactor).

•

Impacto de la zona superior de la extremidad inferior (muslo y cadera) contra el borde
anterior del capó (Upper Legform Impactor).

•

Impacto de la cabeza contra la superficie del capó (Headform Impactor child/adult).

Básicamente, estos ensayos consisten en el impacto controlado de diferentes bastidores
antropomórficos, simulando la cabeza y extremidades inferiores de un peatón, contra los
distintos subsistemas definidos anteriormente del vehículo, como se puede observar en la
siguiente figura.
Headform Impactador
(Adulto)

(Niño)
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Figura 1.- Test de ensayo con los bastidores antropomórficos de impacto en los subsistemas del vehículos..

En 1997 un nuevo Grupo de Trabajo16,17, denominado EEVC/WG17, se encargó de
realizar una nueva investigación bajo dos premisas fundamentales:
1. La revisión de los métodos de ensayo propuestos anteriormente por el EEVC/WG10
con objeto de proponer los nuevos ajustes posibles sustentados en los nuevos datos
recopilados a partir de bases estadísticas de accidentes reales, estudios biomecánicos,
y de resultados de nuevos ensayos.

2. Preparar la contribución del EEVC, en seguridad peatonal, con el Grupo de Trabajo
del IHRA.
Las actividades de EEVC/WG17 concluyeron a finales del año 1.998, y posteriormente
ampliadas a finales del año 2.002, siendo divulgados sus resultados a la Comunidad Europea.
Las mejoras fueron propuestas respecto a los métodos de ensayo, a las definiciones, a los
medios técnicos y a los requisitos y criterios de normalización. Los métodos de EEVC/WG17
fueron empleados posteriormente por la Comisión de las Comunidad Europea como base de
redacción de la Directiva18 de la Comunidad Europea (CEE) en este ámbito de aplicación.
La disposición de esta Directiva18 se diferencia de lo concluido inicialmente por el
EEVC/WG10, al quedar ajustada por los nuevos métodos de ensayo propuestos por el
EEVC/WG17. El mandato solicitado al EEVC/WG10 consistió en determinar los métodos de
ensayo y los niveles de aceptación relativos a la protección a los peatones en referencia al
impacto por el frontal de los vehículos en un accidente. Los métodos de ensayo debían ser
basados en tests particulares para cada subsistema del frontal del vehículo, esencialmente el
paragolpes, al borde anterior del capó y a la superficie superior del capó. El área del
parabrisas y del montante delantero (pilar–A) fueron excluidos. Los métodos de ensayo deben
ser considerados a partir de la premisa de que evalúan el funcionamiento de cada área de la
estructura del vehículo con respecto al impacto, a una velocidad de circulación de 40 Km/h,
contra un peatón niño y adulto. Las diferentes características del impacto se asocian a las
diferentes geometrías frontales de los vehículos, lo que permite la posibilidad de variaciones
en las condiciones de ensayo (masa, velocidad, dirección del impacto, etc.).
Simultáneamente al proceso de investigación realizado por los diferentes Grupos de
Trabajo, y dada la posibilidad de que estos requisitos pudieran ser obligatorios en la
fabricación de los nuevos vehículos, una prueba similar19 fue incorporada en el “Nuevo
Programa Europeo del Daño del Vehículo” (European New Car Assessment Programe–
EuroNCAP), similar a las iniciativas del NCAP americano. Si bien, a pesar de que no impone
límites fijos de funcionamiento, proporciona una información alternativa para los
consumidores en relación a los diferentes patrones de calidad del vehículo analizado, que
aunque no impone una obligación directa para los fabricantes, su efecto sobre las ventas
representa un incentivo de gran alcance para la mejora en la fabricación de los vehículos.
La totalidad de estos desarrollos normativos catapultaron, aún más si cabe, la inversión y
el desarrollo e innovación tecnológica de los fabricantes de vehículos. Además del obligado
cumplimiento actual del marco normativo para todo vehículo objeto de venta en la
Comunidad Europea, los fabricantes de vehículos se encuentran inmersos en nuevas
investigaciones, y de su desarrollo final son observados nuevos proyectos de innovación
tecnológica con la finalidad de disminuir el daño y gravedad lesiva de los peatones por el
impacto frontal de un vehículo.
Complementariamente, se encuentran en un continuo proceso de investigación y
desarrollo de nuevos sistemas de seguridad pasiva, siendo digno de mención las nuevas
soluciones técnicas en el capó (diseños de capó absorbentes de energía disminuyendo la
severidad del impacto de la cabeza del peatón, o bien, sistemas de elevación automática de la
parte posterior del capó a partir del desarrollos de sistemas de sensores, acelerómetros y
actuadores; airbags desplegados en el paragolpes o la luna parabrisas, etc.), así como nuevas
soluciones en sistemas de detección de peatones a partir de cámaras que analizan los
movimientos del peatón, proyectores que emiten un haz de luz autodirecionable, etc.

2. Los inicios de la reglamentación: el Grupo de Trabajo
EEVC/WG10 y la configuración de los primeros ensayos.
En el estudio final15 del Grupo de Trabajo EEVC/WG10 son prescritos tres ensayos de
impacto para los diferentes subsistemas que componen la configuración estructural del frontal
del vehículo: un impactador antropomórfico simulador de la pierna–rodilla impactando contra
el paragolpes (legform impactor), un impactador antropomórfico simulador del muslo–cadera
impactando sobre el borde anterior del capó (upper legform impactor, y un impactador
antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño y adulto impactando sobre la
superficie del capó (headform impactor child/adult).

Figura 2.- Ensayos recomendados por el EEVC/WG 10 con la finalidad de minimizar los daños y gravedad lesiva de
los peatones por el impacto del frontal de un vehículo

La anchura de cada zona de ensayo es subdivida en 3 sub–áreas iguales: la zona exterior–
izquierda, la zona central y la zona exterior–derecha, y como mínimo debe ser realizado un
número de tests de impacto consistentes en,
-

Para el ensayo de impacto de la pierna, “legform”, deben ser realizados tres impactos
sobre cada una de las áreas del paragolpes del vehículo.

-

Para el ensayo de impacto del muslo, “upper legform”, sobre el borde anterior del
capó deben ser realizados tres impactos localizados.

-

Un mínimo de nueve tests de impacto deben ser realizados para el ensayo del
“headform”, tanto para el ensayo del peatón niño como del adulto, divididos en tres
tests de impacto para cada una de las tres sub–áreas de la zona superior del capó,
determinadas en el área de impacto anterior del capó (peatón niño) y en el área de
impacto posterior de éste en referencia al peatón adulto.
Sub–áreas de impacto
Áreas de impacto

TOTAL
Exterior–izquierda

Central

Exterior–derecha

1

1

1

3

1

1

1

3

Superficie capó niño

3

3

3

9

Superficie
adulto

3

3

3

9

8

8

8

24

Paragolpes
Borde
capó

TOTAL

anterior

de

capó

Tabla 1.- Mínimo número de impactos requeridos para cada ensayo

El punto de impacto para cada ensayo debe quedar localizado en una posición que
desarrolle la mayor probabilidad de producir la mayor lesión con la finalidad de determinar el
riesgo lesivo para los peatones.
Los ensayos deben ser realizados en diferentes áreas de la estructura del vehículo, lo que
implica que no es necesario realizar un nuevo test de impacto en un punto similar
(construcción simétrica en otra zona del test), aunque ello presentara un alto riesgo lesivo,
como por ejemplo un accesorio en la parte exterior–izquierda del paragolpes (gancho de
remolque) y en parte exterior–derecha de la zona de ensayo del paragolpes. Además, la
distancia entre los diferentes tests de impacto en una zona de ensayo debe ser igual o mayor
que el diámetro del impactador antropomórfico empleado.
Los diferentes ensayos son realizados en función de las siguientes premisas:
1. Impacto del bastidor antropomórfico simulador de la pierna (tibia–rodilla), con una
masa de 13’4 Kg, contra el paragolpes del vehículo, a una velocidad de impacto de 40
Km/h. El ensayo es superado siempre que el ángulo máximo de flexión dinámica no
exceda de 15’0º, el desplazamiento máximo de cizalladura no exceda los 6’0 mm, y la
aceleración media máxima en el extremo superior de la tibia no supere los 150 g.

Figura 3.- Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de pierna contra el paragolpes:
simulación matemática y tests de ensayo real (crash–test)

2. Impacto del bastidor antropomórfico simulador del muslo (fémur–cadera) contra el
borde anterior del capó, quedando superado si la suma instantánea de las fuerzas de
impacto en el fémur por unidad de tiempo no exceden de 5’0 KN y el momento de
flexión del impactador no exceda los 200 Nm. La velocidad de impacto en el ensayo
no debe superar los 40 Km/h, la cual será modificada en función de distintos
parámetros en atención a la configuración del frontal del vehículo: la masa total del
impactador se registra en un rango de 9’5–17’7 Kg, la velocidad de impacto entre 20–
40 Km/h, el ángulo de impacto entre 10º–47’4º, y la energía de impacto entre 200–
1.050 julios.

Figura 4.- Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de muslo contra el borde anterior del
capó: simulación matemática y tests de ensayo real (crash–test)

3. Impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza contra la superficie del
capó del vehículo, diferenciándose:
a. Impacto del bastidor antropomórfico de la cabeza del niño contra la superficie
superior del capó, el área de impacto queda determinada por un WAD
comprendido en un rango de 1.000–1.500 mm, a una velocidad de impacto de
40 Km/h, bajo un “Criterio de Comportamiento de Cabeza” (HPC = HIC) que
no exceda del valor 1.000. La masa del impactador será de 2’5 Kg y el ángulo
de impacto de 50º.
b. Impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza del peatón adulto
contra la superficie superior del capó, determinándose el área de impacto por
un WAD comprendido entre 1.500–2.100 mm, a una velocidad de impacto de
40 Km/h, bajo un “Criterio de Comportamiento de Cabeza” (HPC = HIC) que
no exceda el valor 1.000, la masa del impactador de 4’8 Kg, y el ángulo de
impacto de 65º.

Figura 5.- Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza de peatón niño y adulto
contra la superficie del capó: simulación matemática y tests de ensayo real (crash–test)

3. Los fundamentos de la reglamentación: el Grupo de
Trabajo EEVC/WP17 y las bases de la actual normativa.
3.1. Bases generales del método de ensayo.
Similar al trabajo15 desarrollado por el EEVC/WG10, en el informe final16,17 del
EEVC/WG17 son prescritos tres ensayos para los diferentes subsistemas que componen la
estructura frontal del vehículo, con la novedosa introducción de realizar un ensayo
independiente, voluntario y opcional, del impactador antropomórfico simulador del muslo
sobre el paragolpes frontal del vehículo. Además, se presentan nuevos desarrollos
tecnológicos en los impactadores, tolerancias de impacto y una sensible modificación de los
criterios y niveles de aceptación final.
La estructura externa del vehículo que representa las zonas de ensayo, así como los
accesorios de estas estructuras, se encuentran también sujetos a estas definiciones y son
igualmente considerados en el ensayo.
Es posible que el vehículo objeto de ensayo incorpore dispositivos especiales diseñados
para proteger a los peatones, por ejemplo la elevación del capó cuando el borde anterior de
éste es afectado por el impacto de un peatón. Estos sistemas dinámicos deben ser activados de

forma apropiada durante la ejecución del test de impacto. Si son activados por un mecanismo
exterior de la zona objeto de ensayo, – por ejemplo la elevación del capó es activada por el
sensor localizado en el paragolpes –, deben ser activados correctamente durante o antes de la
prueba por un disparador externo o manualmente. Todos los dispositivos destinados a
proteger a los peatones deberán estar correctamente activados antes de ser realizado el ensayo
correspondiente y/o actuar funcionalmente durante el mismo, siendo responsabilidad del
fabricante o solicitante de la homologación demostrar que los dispositivos actúan de la forma
prevista en caso de atropello de un peatón.
El vehículo, o el subsistema del vehículo objeto de ensayo, debe ser dispuesto según la
disposición normal de circulación, de manera que represente un impacto real vehículo–peatón,
cargado con dos ocupantes de 75 Kg de peso cada uno, a una velocidad de impacto de 40
Km/h. La disminución de altura sobre el eje delantero, determinada por la dinámica vehicular
de la frenada no es simulada en el ensayo, dado que es considerado que durante el impacto el
vehículo no realiza maniobra evasiva de frenada y condicionado también porque actualmente
muchos sistemas de suspensión son diseñados para reducir o eliminar el efecto dinámico de
transferencia de masa sobre el eje delantero en la frenada. La suspensión debe ser fijada para
una velocidad de 40 Km/h equivalente a condiciones normales de circulación, especificada
por el fabricante, especialmente para los vehículos con una suspensión activa o que dispongan
de un dispositivo de elevación automática gracias al sistema de suspensión.
3.1.1. Áreas de impacto en función del respectivo ensayo.
A partir de la disposición normal de circulación del vehículo descrita anteriormente, son
determinadas tres áreas de impacto sometidas a ensayo, más una opcional consistente en la
simulación del impacto del muslo del peatón contra el paragolpes del vehículo, ensayo que no
fue contemplado en el documento final15 del Grupo de Trabajo EEVC/WG10:
-

Paragolpes delantero, para el ensayo de impacto de la pierna del peatón.

-

Paragolpes delantero, para el ensayo de impacto del muslo del peatón (opcional).

-

Borde superior del capó, para el ensayo de impacto del muslo del peatón.

-

Superficie superior del capó, para el ensayo de impacto de la cabeza del peatón.

Las áreas de impactos son identificadas a partir de los parámetros de referencia
inicialmente determinados por el EEVC/WP10, más la consideración de otros nuevos, con la
finalidad de establecer elementos de análisis y criterios mejor adaptados a la solución de las
diferentes geometrías frontales de los vehículos actuales y a sus futuras líneas constructivas.
1. Paragolpes: estructura inferior delantera externa del vehículo que incluye todas las

estructuras destinadas a proteger el vehículo en caso de colisión frontal con otro vehículo
a baja velocidad, así como los eventuales accesorios que estas estructuras puedan
contener. Los parámetros en altura y laterales del paragolpes serán los ángulos y las líneas
de referencia definidas como:
-

Línea de referencia superior del paragolpes: extremo superior de los puntos significativos de contacto
entre el paragolpes y un peatón, definido como el trazado geométrico que forman los puntos superiores
de contacto entre una regla de 700 mm de longitud y el paragolpes, cuando la regla, mantenida en
paralelo al plano vertical longitudinal del vehículo e inclinada 20° hacia atrás, pasa por la parte
delantera del vehículo manteniéndose en contacto con el suelo y con la superficie del paragolpes. Si es
necesario, se cortará la regla para evitar el contacto con estructuras situadas por encima del paragolpes.

Regla de 700 mm
de longitud

BR

BR

BR

20°

Figura 6.-Determinación de la línea de referencia superior del paragolpes delantero

-

Línea de referencia inferior del paragolpes: extremo inferior respecto a los puntos significativos de
contacto entre el paragolpes y un peatón, definida como el trazo geométrico que forman los puntos
inferiores de contacto entre una regla de 700 mm de longitud y el paragolpes cuando la regla, mantenida
en paralelo al plano vertical longitudinal del vehículo e inclinada 25° hacia delante, pasa por la parte
anterior del vehículo manteniéndose en contacto con el suelo y con la superficie del paragolpes.

Figura 7.-Determinación de la línea de referencia inferior del paragolpes delantero

-

Altura superior del paragolpes: definida por la distancia vertical entre el suelo y la línea de referencia
superior del paragolpes con el vehículo en disposición normal de circulación.

-

Altura inferior del paragolpes: como la distancia vertical entre el suelo y la línea de referencia inferior
del paragolpes con el vehículo en disposición normal de circulación.

-

Ángulo del paragolpes: punto de contacto del vehículo con un plano vertical que forma un ángulo de
60° con el plano vertical longitudinal del vehículo y es tangencial a la superficie exterior del paragolpes.

Ángulo del
paragolpes

Plano Vertical
Figura 8.- Determinación del ángulo del paragolpes delantero.

-

Tercio del paragolpes: trazo geométrico comprendido entre los ángulos del paragolpes, medido con
una cinta métrica flexible que recorra el contorno exterior del paragolpes, dividido en tres partes
iguales.

-

Saliente del paragolpes: distancia horizontal entre la línea de referencia (superior) del paragolpes y la
línea de referencia del borde delantero del capó.

2. Capó: incluye la superficie superior de la totalidad de las estructuras exteriores excepto el

parabrisas, los montantes delanteros (pilar–A) y las estructuras situadas detrás de los
mismos, por lo que incluye (sin limitarse a ellos) el capó, las aletas, el salpicadero, las
varillas de los limpiaparabrisas y el marco inferior del parabrisas. Los parámetros en
altura y anchura del capó serán los ángulos y las líneas de referencia definidas como:
-

Wrap Around Distance ó Distancia Perimétrica: trazo geométrico descrito en la superficie superior
delantera por el extremo de una cinta métrica flexible de 1.000 mm colocada en un plano vertical
longitudinal del vehículo de manera que pase por la parte anterior del capó y el paragolpes. La cinta
métrica se mantendrá tensa durante la operación, manteniendo un extremo en contacto con el suelo en la
vertical de la cara anterior del paragolpes y el otro extremo en contacto con la superficie superior
anterior. El vehículo deberá encontrarse en disposición normal de circulación. Para describir distancias
del WAD de 1.500 y 2.100 mm, se aplicarán procedimientos análogos, utilizando cintas métricas de
longitud adecuada.

Wrap around
distance

Figura 9.- Determinación del WAD ó Distancia Perimétrica del cuerpo del peatón sobre el frontal.

-

Parte superior del capó: zona comprendida entre: la línea de referencia del borde anterior del capó, las
líneas de referencia laterales del capó y la línea de referencia posterior del capó.

-

Borde anterior del capó: estructura superior anterior externa que abarca el capó, las aletas, las partes
superiores y laterales del marco de los faros y cualquier otro accesorio acoplable. La línea de referencia
de la posición del borde anterior del capó irá definida por su altura respecto al suelo y por la distancia
horizontal que la separa del paragolpes (saliente del paragolpes).

-

Línea de referencia del borde anterior del capó: trazo geométrico que forman los puntos de contacto
entre una regla de 1 000 mm de longitud y la superficie anterior del capó cuando la regla, mantenida en
paralelo al plano vertical longitudinal del vehículo e inclinada 50° hacia atrás y con el extremo inferior
a 600 mm del suelo, pasa por el borde anterior del capó manteniéndose en contacto con él. En los
vehículos cuya parte superior del capó tenga una inclinación global de 50°, de forma que la regla esté en
contacto continuo o en contacto con múltiples puntos en lugar de presentar un punto de contacto único,
la línea de referencia será determinada con la regla inclinada 40° hacia atrás. En los vehículos en los
que el primer contacto se produzca con el extremo inferior de la regla, se tomará ese contacto como
línea de referencia del borde anterior del capó, en esa posición lateral. En los vehículos en los que el
primer contacto se produzca con el extremo superior de la regla, se tomará como línea de referencia del
borde anterior del capó en esa posición lateral el trazo geométrico de la distancia perimétrica de 1.000
mm (WAD). El borde superior del paragolpes se considerará también borde anterior del capó cuando, al
realizar el procedimiento descrito, existe contacto entre él y la regla.

Línea de referencia del
borde anterior del capó
Regla de 1000 mm
de longitud

50°
600 mm

Figura 10.- Determinación de la línea de referencia del borde anterior del capó

-

Altura del borde anterior del capó: definida por la distancia vertical entre el suelo y la línea de
referencia del borde anterior del capó con el vehículo en disposición normal de circulación.

-

Línea de referencia lateral del capó: trazo geométrico que forman los puntos de contacto superiores
entre una regla de 700 mm de longitud y el lateral del capó, cuando la regla, mantenida en paralelo al
plano vertical lateral del vehículo e inclinada 45º hacia la parte interior del vehículo, pasa por el lado de
la superficie superior anterior y mantenida en contacto con la superficie de la carrocería.
Línea de referencia
lateral del capó

Regla de 700 mm
de longitud

45°

Figura 11.- Determinación de la línea de referencia lateral del capó

-

Punto de referencia angular: definido por el punto de intersección entre la línea de referencia del borde
anterior del capó y la línea de referencia lateral del capó.

Figura 12.- Determinación del punto de referencia angular, punto de intersección entre la línea de referencia
del borde anterior del capó y la línea de referencia lateral del capó.

-

Tercio del borde anterior del capó: determinado por el trazo geométrico comprendido entre los puntos
de referencia angulares medido con una cinta métrica flexible que recorra el contorno exterior del
borde anterior del capó y dividido en tres partes iguales.

-

Línea de referencia posterior del capó: trazo geométrico del punto de contacto posterior entre una
esfera y la superficie superior anterior, cuando la esfera es colocada en la superficie superior anterior
en contacto con el parabrisas. Para realizar esta operación se retirarán las escobillas y las varillas de los

limpiaparabrisas. En los ensayos de impacto de cabeza niño–área superior de capó, el diámetro de la
esfera será de 165 mm. En los ensayos de impacto de cabeza adulto–área superior de capó, el diámetro
de la esfera será de 165 mm si el marco inferior del parabrisas en la línea central del vehículo se
encuentra a una distancia perimétrica (WAD) de 1.500 mm o más del suelo, y de 130 mm si la
distancia perimétrica (WAD) es inferior a 1.500 mm. Si se encuentra a una distancia perimétrica
(WAD) superior a 2.100 mm del suelo, la línea de referencia posterior del capó se define por el trazo
geométrico de la distancia perimétrica (WAD) de 2.100 mm. Si la línea de referencia posterior del
capó y las líneas de referencia laterales del capó no se cruzan, se modificará la primera de acuerdo con
el procedimiento especificado en la delimitación de la línea de referencia posterior del capo y línea de
referencia lateral del capó.
Línea de referencia
trasera del capó

Sphere

Figura 13.- Determinación de la línea de referencia posterior del capó

-

Tercio de la parte superior del capó: trazo geométrico comprendido entre las líneas de referencia
laterales del capó, medido con una cinta métrica flexible que recorra el contorno exterior de la parte
superior del capó y dividido en tres partes iguales.

-

Línea de referencia posterior del capó y línea de referencia lateral del capó: si la línea de referencia
posterior del capó y la línea de referencia lateral del capó no se cruzan, debería ampliarse o
modificarse la primera por medio de una plantilla semicircular de un radio de 100 mm. La plantilla
debería estar constituida de una fina chapa de material flexible que pueda adoptar fácilmente una
curvatura simple en cualquier dirección. Preferentemente, la plantilla no deberá adoptar curvaturas
dobles o complejas que puedan dar lugar a arrugas. El material recomendado es una fina chapa de
plástico revestida de espuma para que la plantilla pueda adherirse a la superficie del vehículo. Con la
plantilla extendida en una superficie plana, se determinarán en la misma cuatro puntos, A, B, C y D.
45º

Point ‘C’‘C’
Punto

Corner ‘A’‘A’
Ángulo

R100mm

Point ‘D’‘D’
Punto

Corner ‘B’‘B’
Ángulo

45º

Figura 14.- Determinación de la plantilla e indicación de los puntosa empleados para enlazar las líneas de
referencia posterior y lateral del capó

La plantilla se colocará sobre el vehículo de manera que los puntos A y B coincidan con la línea de
referencia lateral. Tras asegurarse de que los dos puntos coinciden con la línea de referencia lateral, la
plantilla se deslizará progresivamente hacia atrás hasta que su arco entre en contacto con la línea de
referencia posterior del capó. En este proceso, la plantilla deberá adoptar de la manera más precisa
posible el contorno exterior del capó del vehículo sin arrugarse ni doblarse. Si el contacto entre la
plantilla y la línea de referencia posterior del capó es tangencial y el punto de tangencia es localizado
fuera del arco delimitado por los puntos C y D, deberá extenderse o modificarse la línea de referencia

posterior del capó siguiendo la circunferencia de la plantilla hasta la línea de referencia lateral del
capó.

Figura 15.- Extensión de la línea de referencia posterior del capó para que enlace con la línea de referencia
lateral del capó siguiendo la circunferencia de la plantilla (vista cenital del ángulo posterior del capó

Si no es posible que la plantilla contacte simultáneamente con la línea de referencia lateral del capó en los
puntos A y B y, de manera tangencial, con la línea de referencia posterior del capó, o si el punto en el que se
tocan la línea de referencia posterior del capó y la plantilla se encuentra dentro del arco delimitado por los
puntos C y D, deberán utilizarse plantillas adicionales con incrementos progresivos de 20 mm de radio hasta que
se cumplan la totalidad de los requisitos descritos anteriormente. Una vez determinada, la línea de referencia
posterior modificada, ésta será la que deberá considerarse en todos los apartados posteriores y dejará de ser
utilizados los extremos originales de la línea de referencia.

3.1.2. Localización de los impactos.
La anchura de cada zona de ensayo se divide en 3 sub–áreas iguales: la zona exterior–
izquierda, la zona central y la zona exterior–derecha, y como mínimo se debe realizar el
siguiente número de tests:
Sub–áreas de impacto
Áreas de impacto

TOTAL
Exterior–izquierda

Central

Exterior–derecha

Paragolpes

1

1

1

3

Paragolpes (opcional)

1

1

1

3

Borde anterior de capo

1

1

1

3

Superficie capó niño

3

3

3

9

Superficie capó adulto

3

3

3

9

TOTAL

8

8

8

24

Tabla 2.- Mínimo número de impactos requeridos para cada ensayo

-

Para el ensayo de impacto de la pierna, “legform”, deben ser ejecutados tres impactos
sobre cada una de las piezas que componen el paragolpes del vehículo.
Para el ensayo de impacto del muslo, “upper legform”, sobre el borde anterior del
capo serán realizados tres impactos.
Para el ensayo de impacto del muslo, “upper legform”, sobre el paragolpes se
realizaran tres impactos.

-

Un mínimo de nueve tests de impacto deben ser efectuados para el ensayo del
“headform”, tanto para el ensayo del peatón niño como del adulto, divididos en tres
tests de impacto para cada una de las tres sub–áreas que conforman la zona superior
del capó, determinadas en el área de impacto anterior del capó (peatón niño) y en área
de impacto posterior de éste en referencia al peatón adulto.

La localización del impacto debe ser dispuesto en una posición que desarrolle la mayor
probabilidad de generar una lesión con el objeto de determinar el máximo riesgo de lesión
posible para los peatones. Esta posición debe ser especificada por las autoridades después de
examinar el vehículo y los planos remitidos.
Los ensayos serán realizados en diferentes tipos de la estructura del vehículo, lo que
significa que no es necesario realizar un nuevo tests de impacto en un punto similar del
subsistema (construcción simétrica en otra zona del test), aunque ello determinara un punto
con un alto riesgo de lesión, como por ejemplo un accesorio en la parte exterior–izquierda del
paragolpes y en parte exterior–derecha de la zona de ensayo del paragolpes. Además, la
distancia entre los diversas tests de impacto en una zona de ensayo debe ser igual o mayor que
el diámetro del impactador empleado

3.2. Ensayo de impacto de la pierna contra el paragolpes del
vehículo (Legform impactor).
3.2.1. Consideraciones biomecánicas.
El impactador antropomórfico de la pierna, “legform”, simulando el impacto contra el
paragolpes de un vehículo, sigue considerándose por el EEVC/WG17 como el elemento ideal
y representativo de la pierna de un peatón adulto al ser impactado lateralmente por el frontal
de un vehículo, demostrándose que a velocidades de impacto de 40 Km/h en peatones adultos,
y mayores particularmente, son muy similares al riesgo que sufre un peatón niño en referencia
a la lesión de la pierna que pueda dar lugar a una inhabilidad permanente14.
3.2.2. Características técnicas del impactador.
El Grupo de Trabajo EEVC/WG10, ya había realizado con anterioridad diferentes
mejoras20 en la evaluación y los criterios de actuación del “legform” conforme al inicialmente
recomendado. Las dimensiones, las masas y el momento de inercia se mejoraron en base a los
estudios realizados por Robbins21 para un varón que representa el percentil 50% de la
población.
Los mayores esfuerzos han sido dirigidos a la optimización de las características de los
elementos deformables para controlar el movimiento de flexión lateral y de cizalladura de la
articulación de la rodilla. Los elementos eran demasiado débiles en la flexión o demasiado
rígidos en la cizalladura, o no se deformaron simétricamente alrededor del eje de la rodilla, lo
que dificulta la separación entre la flexión y el cizallamiento. Los resultados disponibles de
tests con cadáveres, a partir e las investigaciones de Caballero22, demostraron momentos de
flexión en un rango comprendido entre 120–140 Nm, asociados a ángulos de flexión
comprendidos entre 9º–11°, en el mismo instante del desarrollo de la lesión (fractura).

Estos tests con cadáveres, sin embargo, fueron ensayados a velocidades de impacto
comprendidas entre 16–20 Km/h, y debido a las características viscoelásticas de los
ligamentos de la rodilla, se determinó que la rigidez en flexión lateral aumenta de manera
altamente significativa con el incremento de la velocidad del impacto a partir de las
investigaciones dirigidas por Yang23. Por otra parte, la ausencia de la fuerza del músculo en
los cadáveres conducirá a una menor rigidez de flexión en comparación con los humanos
vivos. Las resultados de tests realizados con voluntarios humanos, dirigidos por Lawrence24 y
Zellmer25, indicaron una rigidez de flexión lateral cuasiestática de la rodilla próxima a 115–
170 Nm (sin lesión o daño). La cizalladura característica de la articulación de la rodilla fue
determinada para una tolerancia de lesión con una fuerza de impacto de 4 KN y 6 mm de
desplazamiento de fractura (desplazamiento en cizalladura).
El impactador antropomórfico de la pierna “legform” original fue desarrollado por el
INRETS, y la mayoría de los esfuerzos incidieron en optimizar las características de los
elementos deformables para controlar el movimiento de flexión y de cizalladura lateral de la
articulación de la rodilla.
El EEVC/WG10 había considerado, inicialmente, un diseño desarrollado por el TRL
como alternativa de la rodilla, en el cual el cizallamiento quedaba controlado por un resorte
plano. Las especificaciones del EEVC para el “legform” también fueron satisfechas por este
segundo diseño. La evaluación de este prototipo del TRL ,diseñado por BASt y TNO,
demostró resultados satisfactorios. Se concluyó que el legform del TRL resuelve
aceptablemente los requisitos de normativos del dispositivo de ensayo. Sin embargo, se
registraron vibraciones en el sistema, causados probablemente por el resorte plano, lo que
también fue observado en un programa de ensayo de ACEA27. No fue registrado error
mecánico alguno, o errores del transductor, en una amplia investigación empírica a partir de
ensayos de impacto sobre vehículos, observando una buena capacidad de repetición del
impactor, demostrando un coeficiente de variación28 inferior al 5%.
El TRL divulgó estos progresos al WG17, aceptándose finalmente el prototipo del TRL
como prototipo de ensayo del EEVC. Otros progresos se están centrando principalmente en
suavizar las vibraciones del resorte plano. Un apagador del prototipo ha sido desarrollado y
probado por TRL demostrando unos resultados satisfactorios29,30. Un apagador más pequeño,
menos vulnerable, con características similares llegó a estar disponible en noviembre de
1.998, además de estar realizándose otras investigaciones.
Finalmente, en el bastidor antropomórfico simulador de la pierna, “legform”, ha sido
mejorado el diámetro, la tolerancia total, y el momento de inercia. La especificación incluye
los soportes y las poleas para lanzar el impactor, así como también un apagador conectado
con el resorte de cizalladura de la rodilla.
El impactador antropomórfico, simulador de la pierna (legform), consta de dos segmentos
rígidos recubiertos de espuma, que representan el fémur (muslo) y la tibia (pierna), unidos por
una simulación de la articulación deformable de rodilla. La longitud total del impactador es de
926 ± 5 mm, y una masa de 13’4 ± 0’2 Kg. Los soportes, poleas, y demás elementos
auxiliares, fijados al impactador para su propulsión, podrán incrementar las dimensiones
indicadas en la figura inferior. Los transductores se montarán de manera que registren el
ángulo de flexión de la rodilla y el desplazamiento de rotura (cizallamiento) de la misma. En
el lado no impactado de la tibia se fijará un acelerómetro uniaxial, próximo a la articulación
de la rodilla, con su eje sensiblemente orientado hacia el punto de impacto.

máximo

50 mm

En la figura inferior son mostrados los parámetros que determinan las características del
impactador antropomórfico simulador de la pierna del peatón para el ensayo de impacto
contra el paragolpes anterior del vehículo

1.

El fémur y la tibia presentan un diámetro de 70 ± 1 mm, estando el
fémur recubierto por espuma de un grosor de 35 mm simulando la
masa muscular, y simulando la piel con espuma de neopreno,
recubierta por ambos lados de tela de nylon de 0’5 mm de grosor,
determinando un grosor total de 6 mm.

2.

Las masas totales del fémur y la tibia son de 8’6 ± 0’1 Kg y 4’8 ±
0’1 Kg, respectivamente, y la masa total del impactador será de 13’4
± 0’2 Kg. Los centros de gravedad del fémur y la tibia estarán
respectivamente a 217 ± 10 mm y 233 ± 10 mm del centro de la
rodilla. Los momentos de inercia del fémur y la tibia, sobre ejes
horizontales que crucen los centros de gravedad respectivos y
perpendiculares a la dirección del impacto, serán respectivamente de
0’127 ± 0’010 Kgm2 y 0’120 ± 0’010 Kgm2.

3.

En el lado no impactado de la tibia se fijará un acelerómetro
uniaxial, a 66 ± 5 mm del centro de la articulación de la rodilla y
con su eje sensible orientado en la dirección del impacto.

4.

El impactador estará dotado de un instrumento para medir el ángulo
de flexión y el desplazamiento de rotura entre el fémur y la tibia.

5.

El sistema de desplazamiento de rotura estará dotado de un
amortiguador que podrá montarse en cualquier punto de la cara
trasera del impactador o en su interior. Las características del
amortiguador deberán permitir que el impactador se ajuste a los
requisitos de desplazamiento de rotura (cizalladura) de los ensayos
estáticos y dinámicos y que no se produzcan excesivas vibraciones
en el sistema de desplazamiento de rotura.
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Figura 16.- Impactador antropomórfico de la pierna (legform) con recubrimiento de piel y espuma.

Figura 17.- Diferentes parámetros que componen el bastidor antropomórfico simulador de pierna–muslo (legform).
(17.a) Detalle de la zona de unión entre el “fémur” y la “tibia” del bastidor antropomórfico interrelacionados con los
“ligamentos de la rodilla”; (17.b) Detalle de la localización de los diferentes acelerómetros, células de carga, y sensores;
(17.c) Legform, con su recubrimiento de espuma dispuesto en el lanzador para la realización de un ensayo

3.2.3. Disposición del ensayo.
•

Condiciones iniciales.

En el caso de realizar el ensayo sobre un vehículo completo quedará dispuesto en
situación de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en
una superficie plana con el freno de mano activado.

En ensayos sobre un sub–sistema del vehículo, éste quedará bien sujeto y en disposición
normal de circulación, y se incluirán todas las partes de la estructura del vehículo, así como
los componentes localizados debajo del capó o detrás del parabrisas, que puedan intervenir en
una colisión frontal con peatón, a fin de que pueda ser comprobado el comportamiento y las
interacciones de todas las partes implicadas del vehículo.
En ambos casos, realizando el ensayo sobre el vehículo completo o bien sobre un sub–
sistema del mismo, todos los dispositivos destinados a proteger a los peatones estarán
correctamente activados antes de realizarse el ensayo correspondiente y/o funcionar
operativamente durante el mismo, siendo responsabilidad del fabricante demostrar que los
dispositivos actúan de la forma prevista en el caso de atropello de un peatón. Los
componentes del vehículo que puedan cambiar de forma o posición, como los faros
escamoteables, y que no sean dispositivos activos de protección de los peatones, serán
dispuestos en la forma o posición que los Centros de ensayo, en consulta con los fabricantes,
consideren más adecuada para realizar los ensayos.
•

Sistema de propulsión.

El impactador antropomórfico simulador de la pierna del peatón se dispondrán en “vuelo
libre”' en el instante del impacto con el vehículo. Finalmente, quedará en vuelo libre a una
distancia del vehículo lo suficiente amplia como para que no influir en los resultados del
ensayo evitando el contacto del impactador, tras rebotar, con el sistema de propulsión. Deberá
ser propulsado por aire, un resorte o un sistema hidráulico, o por cualquier otro medio que
garantice los mismos resultados.
Impactador en vuelo libre

Soporte
Línea de referencia del
suelo= nivel del suelo

Nivel del suelo
Nivel de referencia del suelo

Figura 18.- Ensayo de la pierna–paragolpes con vehículo completo en disposición normal de circulación (izquierda) y
con vehículo completo o subsistema montado sobre resortes (derecha)

Figura 19.- Bastidor antropomórfico simulador de pierna–muslo. (19a y 17c) modelo P–1N, desarrollado por ARIES
AUTOMOCIÓN en colaboración con el TRL, en disposición de ensayo para el impacto contra el paragolpes del vehículo.
(19b) Bastidor antropomórfico de pierna–muslo desarrollado por Peguform Gmbh & Co. KG

3.2.4. Desarrollo y procedimiento de ensayo.
Se realizará un mínimo de tres ensayos de impacto pierna–paragolpes, uno con cada tercio
del paragolpes (tercio central y tercios exteriores), en las posiciones consideradas más
susceptibles de causar lesión. Cuando existan variaciones de estructura en la zona evaluada,
los ensayos se realizarán con distintos tipos de estructuras. Los puntos seleccionados de
impacto en el ensayo estarán separados por una distancia mínima de 132 mm y se localizarán
entre los ángulos definidos del paragolpes, como mínimo con una distancia de separación de
66 mm de ellos.
El ángulo de impacto, con un margen de tolerancia de ± 2° en el instante del primer
impacto, quedará localizado en el plano horizontal y paralelo al plano vertical longitudinal del
vehículo. El eje del impactador será perpendicular al plano horizontal con un margen de
tolerancia de ± 2° en el plano lateral y longitudinal. Los planos horizontal, longitudinal y
lateral serán ortogonales entre sí, como puede ser observado en la figura inferior.

Figura 20.- Márgenes de tolerancia de los ángulos para el impactador simulador de la pierna en el instante del primer
contacto

En el instante en que se produce el primer impacto contra el paragolpes, la base del
impactador antropomórfico quedará a nivel de referencia del suelo, con un margen de
tolerancia de ± 10 mm, considerando un margen para el efecto de la gravedad durante el
período de vuelo libre del impactador al fijar la altura del sistema de propulsión, y sin la
posibilidad de contactar con el suelo ni objeto alguno que no forme parte del vehículo.
En el momento del primer contacto, el impactador deberá disponer de la orientación
prevista en su eje vertical de manera que la articulación de la rodilla reaccione correctamente,
con un margen de tolerancia de ± 5°, instante en el que la línea central del impactador deberá
quedar localizada con un margen de tolerancia de ± 10 mm respecto al punto de impacto.
La velocidad del impactador antropomórfico al golpear el paragolpes del vehículo será de
11’1 ± 0’2 m/s. Al calcular la velocidad de impacto a partir de las mediciones realizadas antes
del primer contacto, deberá ser considerado el efecto de la gravedad.
3.2.5. Criterios y niveles de aceptación.
De acuerdo con la clasificación de Caballero26, se decidió como prioridad inicial evitar las
fracturas óseas y la rotura del ligamento rotuliano como parte de los criterios de aceptación
iniciales en las recomendaciones del EEVC/WG10.

Un valor de la aceleración de 150g fue considerado para limitar la fuerza de impacto del
paragolpes del vehículo sobre la tibia del peatón. El ángulo de flexión se asocia al momento
de flexión, a nivel de la rodilla, y determina el riesgo de rotura de los ligamentos de la rodilla.
El nivel de aceptación se basó en los resultados obtenidos, a partir de los resultados
registrados en tests de impacto cadáver–vehículo, por Cesari.25.
En el segundo informe15 del EEVC/WG10 se menciono un ángulo de 5º como el nivel de
aceptación para la fractura de cizalladura, en base a fuerzas de impacto de 4 KN y
desplazamiento lateral de 5–6 mm en cadáveres. Según las autopsias realizadas
posteriormente fue observado que la ruptura del ligamento anterior cruzado (ACL) es la lesión
típica asociada a los mecanismos de cizalladura. Se observó una elongación del ligamento de
aproximadamente 25–30 mm, y una elongación en la rotura del 20%, lo que corresponde a un
límite de 5–6 milímetros para el desplazamiento de cizalladura23.
El EEVC/WG17 manifestó que los tests dinámicos ensayados con cadáveres demostraron
un ángulo de flexión de la rodilla de 15° y una fuerza de cizalladura de 3’0 KN cuando fue
generado el daño inicial. Puesto que el nivel de aceptación propuesto para la carga de
cizalladura en el test de impacto era de 4 KN, registrado con un desplazamiento de 6 mm,
puede concluirse que estos valores son similares, o absolutamente próximos, a los niveles de
aceptación propuestos anteriormente por el WG10.
El EEVC/WG17 basó estos niveles en dos estudios que determinan la fuerza lateral de
flexión lateral y de cizalladura de la rodilla:
-

Por una parte los resultados de Ramet29, a partir de pares de rodillas testadas en
flexión lateral cuasiestática (sin aplicar fuerza axial), registraron que las “primeras
lesiones macroscópicas” en la articulación de la rodilla son originadas cuando el
ángulo de flexión es de 18’9° y el momento de flexión es de 129 Nm. Comparando sus
resultados con los estudios dinámicos dirigidos por Kajzer30 y Levine31, concluyó que
la “primera lesión macroscópica” en una prueba dinámica se produce cuando el ángulo
de flexión (11’4°) era perceptiblemente menor que el desarrollado en la flexión
cuasiestática, pero prácticamente con análogo momento flector (134 Nm).

-

En el segundo informe citado por el EEVC/WG17 para la validación de los niveles de
aceptación propuestos, consiste en la investigación dirigida por Kajzer32 sobre la
articulación de la rodilla (con una carga axial de 400 N) sometida a cizalladura y
flexión lateral a alta velocidad (40 Km/h). Diez rodillas fueron testadas en cizalladura
y diez rodillas en flexión. Las dos lesiones más comunes en las pruebas de cizalladura
consistieron en fractura de fémur (40% en diáfisis o metáfisis), y fractura de la epífisis
tibial (30%). Las dos lesiones más comunes para los tests de flexión fueron la avulsión
del ligamento (20%) y fractura del fémur (70% en diáfisis o metáfisis).

Kajzer reprodujo estos tests de flexión y cizalladura con el impactador de legform del
TRL, obteniendo un ángulo de flexión de 15°, muy próximo al ángulo de flexión registrado en
los tests con cadáveres. Las pruebas de cizalladura se podían realizar solamente con una
velocidad del impactador de 20 Km/h debido al desplazamiento de cizalladura máximo de 6
mm permitido por el legform desarrollado por el TRL.
El EEVC/WG10 y el EEVC/WG17 coinciden en determinar los niveles de aceptación del
ensayo del legform, con una velocidad de impacto de 40 Km/h, y un desplazamiento máximo

de cizalladura para la articulación de la rodilla de 6 milímetros, con una fuerza de cizalladura
máxima de 4 KN, y un ángulo de flexión máximo de 15°.
•

Desplazamiento dinámico máximo de cizalladura lateral de la rodilla ≤ 6 mm.

•

Angulo de flexión dinámica máximo de la rodilla ≤ 15º.

•

Aceleración máxima de la tibia ≤ 150g.

Una aceleración de la tibia de 150g indica un riesgo aproximado dell 40% para una
fractura de la zona inferior de la pierna (AIS2+). Es importante observar que para lesiones de
la pierna y de la rodilla no solamente el nivel del AIS debe ser considerado, sino que también
debe tenerse en cuenta un riesgo de inhabilidad del peatón a largo plazo.

3.3. Ensayo de impacto de muslo contra el paragolpes del
vehículo (Upper Legform impactor).
3.3.1. Consideraciones biomecánicas.
Para cualquier tipo de geometría frontal del vehículo son necesarios tres tests de impacto
sobre el frontal del vehículo en el ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador
de la pierna (legform). Aunque esto se refiere al ensayo de impacto del “legform” contra el
paragolpes, realmente la totalidad de los subsistemas de la geometría frontal del vehículo
entran en contacto con el “legform” durante el test de impacto, como por ejemplo el spoiler
aerodinámico, el paragolpes, la rejilla de aireación del radiador, las ópticas y proyectores, el
área anterior del capó y los bordes anteriores de las aletas delanteras del vehículo.
El ensayo del legform es representativo para un test de simulación completa si el impacto
del paragolpes incide a nivel, o por debajo, de la articulación de la rodilla; es decir, a una
altura aproximada de 500 mm respecto al suelo15. La masa superior del cuerpo, que no es
simulada por el impactador (legform), llega a ser más importante si el muslo, en vez de la
pierna, es impactado por el paragolpes. Algunos vehículos como los todoterreno, disponen el
paragolpes a una altura superior a los 500 mm por razones funcionales, afectando al segmento
que representa al fémur del bastidor antropomórfico simulador de la pierna (legform), no
registrándose aceleración alguna para determinar el riesgo de fractura. Por otra parte, a
menudo no existe estructura alguna debajo del paragolpes para detener el segmento que
representa la tibia del “legform”, por ejemplo porque un vehículo tipo todoterreno necesita
cierto ángulo (ángulo de ataque) y una distancia de separación con respecto al suelo para subir
una rampa ascendete33.
El EEVC/WG17, consecuentemente decidió incluir un ensayo opcional, consistente en un
impacto horizontal del “upper legform” a una velocidad de 40 Km/h, cuando la altura inferior
del paragolpes queda localizada a suna altura superior a 500 mm sobre el suelo. La masa
estándar del “upper legform” para este ensayo es de 9’5 Kg, el valor práctico más bajo para
este impactador y tan próximo como sea posible de la masa del fémur del impactador del
“legform”. Esta masa del fémur en el bastidor es de 8’6 Kg, no obstante la masa efectiva en
una prueba será mayor, puesto que el “legform” está conectado con el segmento del fémur.
Este ensayo parece ser más factible para los vehículos que disponen de un paragolpes alto, no
obstante este ensayo tiene por objeto unos niveles de aceptación basados en un riesgo de
lesión del fémur del 20% (AIS2+), con la intencionalidad de evitar una tendencia de diseño
hacia la implantación de paragolpes dispuestos a mayor altura.

Este ensayo alternativo podrá ser realizado si la altura inferior del paragolpes del vehículo
es superior a 500 mm y el fabricante opta por realizar este ensayo de impacto muslo–
paragolpes, en lugar del ensayo del ensayo de impacto pierna–paragolpes. En casos
excepcionales, los fabricantes podrán solicitar una excepción a la aplicación de este ensayo
alternativo para vehículos cuya altura inferior del paragolpes sea inferior a los 500 mm
3.3.2. Características técnicas del impactador.
El bastidor antropomórfico simulador del muslo para el ensayo de impacto contra el
paragolpes del vehículo, será el mismo impactador empleado en el ensayo de impacto contra
el borde anterior del capó del vehículo (upper legform), razón por la cual será descrito en el
apartado correspondiente.
3.3.3. Disposiciones del ensayo.
•

Condiciones iniciales.

Cuando el ensayo es realizado sobre un vehículo completo, éste se dispondrá en situación
de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en una
superficie plana con el freno de mano activado. Si el ensayo es desarrollado sobre un sub–
sistema del vehículo, estará bien sujeto y en disposición normal de circulación, y se incluirán
todas las partes de la estructura del vehículo, así como los componentes situados bajo del capó
o detrás del parabrisas, que puedan intervenir en una colisión frontal con un peatón, a fin de
comprobar el comportamiento y las interacciones de todas las partes implicadas del vehículo.
En ambos casos, realizándose el ensayo sobre el vehículo completo o bien sobre un sub–
sistema del mismo, todos los dispositivos destinados a proteger a los peatones estarán
correctamente activados antes de realizarse el ensayo correspondiente y/o funcionar
operativamente durante el mismo, siendo responsabilidad del fabricante demostrar que los
dispositivos actúan de la forma prevista en caso de atropello de un peatón. Los componentes
del vehículo que puedan cambiar de forma o posición, como los faros escamoteables, y que no
sean dispositivos activos de protección de los peatones, se dispondrán en la forma o posición
que los Centros de ensayo, en consulta con los fabricantes, consideren más adecuada para
realizar los ensayos
•

Sistema de propulsión.

El impactador antropomórfico, simulador del muslo para el ensayo de impacto con el
paragolpes del vehículo, se montará en el sistema de propulsión mediante una junta limitadora
de la torsión que evite que el sistema de guía resulte dañado por la aplicación de cargas
pesadas fuera de eje. El sistema de guía estará equipado de guías de baja fricción, insensibles
a las cargas fuera de eje, que permitan al impactador moverse sólo en la dirección de impacto
especificada cuando éste entre en contacto con el vehículo. Las guías deberán evitar
movimientos en otras direcciones, incluida la rotación sobre cualquier eje.
Finalmente, el impactador antropomórfico podrá ser propulsado por aire, un resorte o un
sistema hidráulico, o por cualquier otro medio que garantice los mismos resultados.

Figura 21.- Bastidor antropomórfico simulador del muslo (upper legform). Modelo P–1N, desarrollado por ARIES
AUTOMOCIÓN en colaboración con el TRL, para ensayo de impacto contra el paragolpes y el borde anterior del capó del
vehículo

3.3.4. Desarrollo y procedimiento de ensayo.
Se realizará un mínimo de tres tests de impacto muslo–paragolpes, uno con cada tercio del
paragolpes (tercio central y tercios exteriores), en las posiciones consideradas más
susceptibles de causar lesión a los peatones. Cuando existan variaciones de estructura en la
zona evaluada, los ensayos se realizarán con distintos tipos de estructuras. Los puntos de
impacto seleccionados en el ensayo estarán separados por una distancia mínima de 150 mm y
quedarán localizados entre los ángulos definidos del paragolpes, como mínimo con una
distancia de separación de 75 mm de ellos.

Figura 22.- Ensayo de impacto muslo–paragolpes opcionalmente en los casos en los que la altura del paragolpes sea
superior a los 500 mm

El ángulo de impacto será paralelo al eje longitudinal del vehículo, y el eje del simulador
estará en posición vertical en el momento del primer contacto, presentando ambas
indicaciones un margen de tolerancia de ± 2°. En el momento del primer contacto, la línea
central del impactador deberá coincidir con un punto equidistante entre las líneas de
referencia superior e inferior del paragolpes, con un margen de tolerancia de ± 10 mm, y
lateralmente con el lugar de impacto elegido, también con un margen de tolerancia de ± 10
mm.
La velocidad del bastidor antropomórfico simulador del muslo al impactar contra el
paragolpes será de 11’1 ± 0’2 m/s.

La masa total del impactador antropomórfico del muslo en el ensayo de impacto contra el
paragolpes, incluidos los elementos de propulsión y guía que formen parte del mismo durante
el impacto, será de 9’5 ± 0’1 Kg. La masa del impactador puede ajustarse en ± 1 Kg, a
condición de que sea modificada también la velocidad de impacto requerida aplicando la
siguiente fórmula:
V=

1.170
m

Siendo:
V: velocidad de impacto (m/s)
m: masa (Kg); el margen de tolerancia en la precisión de la medición será inferior al 1%
3.3.5. Criterios y niveles de aceptación.
El EEVC/WG17 determina que para el ensayo de muslo–paragolpes, a una velocidad de
impacto de 11’1 m/s, la suma instantánea de las fuerzas de impacto no excederá los 5’0 KN y
el momento de flexión en el bastidor antropomórfico simulador del muslo, en cualquiera de
las tres posiciones de impacto registradas, no excederá de 300 Nm.

3.4. Ensayo de impacto de muslo contra el borde anterior del capó
del vehículo (Upper Legform impactor).
3.4.1. Consideraciones biomecánicas.
Los tests por impacto vehículo–peatón han demostrado que el borde anterior del capó
impacta con mayor frecuencia el fémur y la pelvis de adultos; y la pelvis, el abdomen o el
fémur de los peatones niños. Los resultados14,15,16,17 de estudios accidentológicos europeos
han demostrado que en accidentes a velocidades de impacto de 40 Km/h son generadas
fracturas de pelvis/fémur con un nivel de lesión MAIS3, con mayor frecuencia en los peatones
adultos que en los niños. Sin embargo, la lesión abdominal del niño, con un nivel lesivo
MAIS3, raramente es originada a velocidad de impacto igual o inferior a 40 Km/h.
Dado el estudio estadístico de accidentes reales, así como de los resultados obtenidos de
ensayos por impacto vehículo–peatón (accidentes reales y ensayos con cadáveres/dummys), el
EEVC/WG17 sigue considerando necesario mantener el ensayo de impacto del muslo contra
el borde anterior del capó y las aletas delanteras del vehículo.
Las condiciones de ensayo, como son el ángulo y la velocidad del impacto, se basan en la
geometría del frontal del vehículo; es decir, la altura del borde anterior del capó y el saliente
del paragolpes del vehículo. La velocidad y la masa de impacto se relacionan con la energía
del impacto a partir de la ecuación de la energía cinética. Las curvas de la velocidad de
impacto del “upper legform” han sido ajustadas para prevenir una masa menor que el límite
inferior de 9’5 kilogramos, debido a la menor energía cinética requerida para los vehículos de
frontal más aerodinámico y menor altura. La tolerancia de la velocidad del impacto ha
disminuido de un valor inicial de ± 5%, según lo determinado por el EEVC/WG10, hasta el
± 2% para mejorar mucho más la capacidad de repetición del método y de los resultados de
ensayo. El ángulo del impacto no ha sido modificado, excepto que las curvas determinadas

inicialmente por el EEVC/WG10 han sido extrapoladas a una altura del borde anterior del
capó de 1.050 mm.
EL EEVC/WG17 recomienda limitar la curva de la energía de impacto entre un valor
mínimo y máximo:
-

Según lo determinado inicialmente por el EEVC/WG10, no era necesario realizar el
ensayo si la energía de impacto es ≤ 200 Julios, siendo este el valor mínimo de
energía, porque han sido registradas escasas lesiones en tests de impacto con
cadáveres con energías de impacto inferiores a 200 julios. El EEVC/WG17
recomienda incluir este límite inferior en las nuevas curvas de energía, determinando
así unos valores más prácticos y reales a la disposición de los frontales de los actuales
vehículos.

-

El máximo nivel de energía requerida por el EEVC/WG10 ha sido nivelado por el
EEVC/WG17 considerando los vehículos que presentan una altura del borde anterior
del capó sobre 900 milímetros. Otra aproximación es propuesta por ACEA34,
determinado por un nivel de energía máximo basado en una profundidad de
deformación máxima para absorber la energía. De acuerdo con una profundidad
factible de deformación de 150 milímetros, y la aceptación de una nivel de fuerza de
5’0 KN, es propuesta una energía de impacto de 700 julios según los estudios
dirigidos por Lawrence35 y Green36.

La definición de la línea de referencia del borde anterior del capó ha sido ampliada. En
primer lugar, por que el saliente del paragolpes es considerado como el borde anterior del
capó, si entra en contacto con el impactador antropomórfico, lo que significa que se
desarrollaría un ensayo del “legform” y del “upper legform” sobre ese paragolpes. En
segundo lugar, la línea de referencia del capó es definida por un WAD de 1.000 milímetros
para los vehículos con un ángulo aerodinámico del capó, donde solamente el extremo superior
del impactador en el procedimiento de ensayo entra en contacto con el capó.
El “upper legform” debe ser alineado a partir de la línea de referencia del borde anterior
del capó; no obstante, el punto del primer contacto no está situado necesariamente en esa
línea. Las rotaciones del “upper legform” alrededor de algún eje, con excepción alrededor del
esfuerzo de torsión que limita la articulación, no es permitido durante el impacto.
Es sabido que la articulación de la cadera, para el percentil 95% del adulto masculino,
queda localizada a una altura superior a los 1.000 mm. Para algunas configuraciones frontales
de vehículos, como los vehículos todoterreno, la línea de referencia del borde anterior del
capó queda localizada a una altura mayor de 1.000 mm, resultando una localización del
“upper legform” a mayor altura que la cadera humana34,37. Una estructura frontal del vehículo
de 1.000 mm, sin embargo, podría también afectar el abdomen de un peatón “viejo” o un niño
de 15 años, el pecho a un niño de 10 años, o la cabeza de un niño de 6 años38. Para estos
vehículos que disponen de una configuración de frontal alto, podría ser más apropiado un
impactor del abdomen o un impactor del pecho. No obstante, el EEVC/WG17 cree que los
cambios en el diseño de ensayo del “upper legform” darían lugar, también, a una mejora de
éste ayudando a la reducción de lesiones, por lo se sigue considerando que este ensayo
también es necesario para los vehículos con un borde anterior del capó alto.

Las investigaciones realizadas, incluyendo los nuevos y últimos diseños aerodinámicos de
los frontales de lo vehículos, parecen indicar que la energía del impacto del “upper legform”
descrita para el ensayo sobre el borde anterior del capó es demasiado alta para los nuevos
diseños de la geometría frontal en los vehículos actuales. Glasson38 estudió, centrándose
especialmente en el impacto del borde anterior del capo, simulaciones de impacto con la
aplicación MADYMO de un turismo de segmento medio y un vehículo de segmento pequeño
contra un peatón (adulto percentil 50%). Ambos vehículos se dispusieron con el borde
anterior del capo relativamente bajo, a 695 mm y 669 mm respectivamente sobre el suelo,
representando la tendencia constructiva de los diseños actuales de los vehículos. Las
simulaciones demostraron que, para estos vehículos con frontal aerodinámico, el movimiento
del muslo del peatón es el resultado de la combinación de un movimiento continuo y
combinado de traslación y de rotación.
Los resultados de la simulación parecen indicar que el ángulo y la masa de impacto para
esta geometría frontal del vehículo, según lo descrito por el método de ensayo del “upper
legform” del EEVC/WG10, corresponden a un ángulo y a una masa de impacto próxima a
30–40 ms. La velocidad del impacto requerida por el EEVC corresponde a una velocidad del
muslo de 10 m/s. La fuerza máxima del contacto en la simulación ocurre alrededor 15 ms,
cuando es reducida la velocidad, y el ángulo y la masa siguen siendo bajos.
Dado que el ensayo del “upper legform” del EEVC es un impacto dirigido, combinando
ambas fases del impacto en un movimiento en una dimensión (1–D), el efecto de rotación–
deslizamiento es más fuerte en los vehículos con frontal más aerodinámico, lo que podría
explicar la diferencia entre los resultados de la simulación y las condiciones de ensayo del
“upper legform”determinadas por el EEVC/WG10. Por otra parte, las lesiones consistentes en
fracturas son causadas por el rápido movimiento de traslación o las fuerzas normales
aplicadas sobre el muslo, más bien que por el movimiento de deslizamiento o las fuerzas
tangenciales.
Otra simulación dirigida por Schueler40, en la que la altura del borde anterior del capó del
vehículo fue modificada a una altura comprendida entre 500–800 mm, parece indicar que para
los vehículos con una altura del borde anterior del capó inferior a 700 mm, genera el
deslizamiento del muslo del peatón sobre el capó del vehículo, lo que determina que la
energía del impacto sea mucho menor que la energía de impacto descrita por el EEVC/WG10.
Este efecto de deslizamiento del muslo del peatón sobre el capó del vehículo también fue
estudiado por Konosu41 a partir de una simulación con MADYMO (elementos finitos),
considerando un “modelo de peatón” y el “modelo del upper legform”. Las condiciones del
test para las simulaciones de impacto con el “upper legform” se basaron en el método de
ensayo del EEVC, donde la energía de impacto requerida se basa en la geometría frontal del
vehículo. Se registró que la fuerza de impacto resultante con el “modelo de impactador” era
mayor que la fuerza de impacto fémur–pelvis registrada para el “modelo del peatón”,
especialmente para vehículos de frontal bajo. Por ejemplo, se registró un cociente de 1’5 entre
la “fuerza del impactador” y la “fuerza de impacto fémur–pelvis” para un vehículo con una
altura del borde anterior del capó de 650 mm. Finalmente, fue concluido que esta diferencia
era generada por el movimiento de traslación del impactador, pues no puede reconstruir el
mecanismo de deslizamiento del muslo sobre la superficie de contacto. Para eliminar este
efecto, un nuevo método de cálculo de la energía de impacto fue empleado por los autores.
Solamente la fuerza y la penetración normal del impacto de las simulaciones del “modelo
peatonal” fueron utilizadas, así que el componente de la fricción tangencial fue excluido, no

considerando por tanto la componente del desplazamiento en el cálculo de la energía del
impacto. Esto dio lugar a un cociente de 1’0 entre la fuerza del impactador y la fuerza del
contacto fémur–pelvis, así que el “modelo del impactador” simuló el comportamiento del
“modelo peatonal” mucho mejor. La energía de impacto resultante, calculada con este nuevo
método, determina un factor de impacto menor que el requerido empleando el método de
ensayo del EEVC/WG10 para un vehículo con una altura del borde anterior del capó de 650
mm.
El ángulo de la fuerza resultante en el borde anterior del capó, causado por el impacto con
el peatón, también es analizado en estas simulaciones, indicando que este ángulo depende más
de la altura del borde anterior del capó que el descrito en el método de ensayo del
EEVC/WG1041. Particularmente para los vehículos de frontal bajo, el ángulo de impacto
registrado en estas simulaciones es mayor que el ángulo de impacto determinado por el
EEVC/WG1033.
Lawrence35 dirigió cincuenta y cuatro simulaciones matemáticas con la aplicación
informática LS–DYNA3D (elementos finitos), representando las diferentes geometrías
frontales de los vehículos impactando sobre un peatón caminando. Las deformaciones del
borde anterior del capó y del paragolpes fueron determinadas para representar un vehículo de
frontal tipo caja (furgonetas), mientras que el peatón representaba al percentil 50% de la
población adulta masculina, validado inicialmente a partir de diferentes tests para definir la
energía de impacto sobre el borde anterior del capó42. El modelo de impacto vehículo–peatón
también fue validado a partir de tests experimentales de impacto con cadáveres en función de
los tests realizadas por Konosu41. Las simulaciones incluyeron la energía de deformación de
impacto del borde anterior del capó. Esta energía incluida para deformar la carne del peatón,
en la región afectada por el borde anterior del capó, no incluyó la energía cinética que incidía
sobre el peatón. Aunque existía fricción peatón–vehículo, y la energía fue absorbida por la
fricción del deslizamiento, esta energía no fue incluida en la energía de deformación.
Los resultados demostraron que la energía para muchas de las geometrías frontales del
vehículo, especialmente para los vehículos con una baja altura del borde anterior del capó y/o
un gran saliente del paragolpes, son considerablemente más bajas que la energía de impacto
descrita por el EEVC/WG10. Por ejemplo para un vehículo con una altura del borde anterior
del capó de 650 mm y un saliente exterior del paragolpes de 100 mm, la diferencia es un
factor de 2. Los resultados de las tres investigaciones descritas41,35,42 se combinan en una
gráfica que muestra la energía de impacto contra la altura del borde anterior del capó del
vehículo, con el saliente del paragolpes como parámetro, observándose que los resultados
siguen la misma tendencia; no obstante, la influencia del saliente del paragolpes sólo resulta
significativa en las simulaciones dirigidas por Lawrence35. Las curvas de energía obtenidas, a
partir de las tres investigaciones, son abarcadas por los salientes de los paragolpes de 50 mm y
las curvas del borde exterior del paragolpes de 350 mm determinadas por Lawrence35.
Es constatado, de este modo, que los vehículos actuales presentan serias dificultades para
satisfacer los criterios y requisitos de ensayo del EEVC/WG10. Un punto de preocupación es
el hecho de que el ensayo del “upper legform” no es superada por varios de estos vehículos,
mientras que los datos estadísticos de accidentología peatonal indican que el borde anterior
del capó de estos vehículos han registrado una disminución del nivel lesivo de los peatones
afectados en comparación a los frontales de los vehículos de modelos más antiguos analizados
para el desarrollo de los criterios del EEVC/WG10.

Figura 23.- Energía de impacto del “upper legform” contra la altura principal del borde anterior del capó,
considerando el parámetros de la distancia sobresaliente del borde del paragolpes, obtenido de varias simulaciones39,41,35,

El EEVC/WG17 decidió considerar los resultados de Lawrence35, sin el saliente del
paragolpes (curva 0), para describir la energía de impacto para el ensayo del “upper legform”,
puesto que los resultados de Lawrence demostraron una clara influencia del saliente del
paragolpes, que es un parámetro importante de la geometría frontal del vehículo.

Figura 24.- Comparación del WG10 y las nuevas curvas de energía cinética del “upper legform” para el borde
anterior del capó con respecto a la geometría del frontal del vehículo (nota: no es propuesta ninguna prueba inferior a 200
julios y el máximo recomendado es de 700 julios)

Las simulaciones parecen indicar que las condiciones de ensayo del “upper legform” son
excesivamente severas para los vehículos que disponen de un frontal bajo y más
aerodinámico. Cuando estos vehículos impactan a un peatón, la cinemática del muslo resulta
de una combinación de un movimiento de traslación y un movimiento de rotación, con
deslizamiento del muslo sobre la superficie del capó. Este último efecto no puede ser
fielmente simulado por el test de impacto dirigido del “upper legform”, así que toda la energía
(la velocidad y masa del impacto) se concentra en el movimiento de traslación, resultando un
impacto excesivamente severo. Esta rotación, o efecto de deslizamiento, no desempeña
ningún papel significativo en un vehículo que dispone de un borde anterior del capó alto. El
EEVC/WG17 concluyó que las simulaciones e investigaciones41,35,42 realizadas demostraron
que estos vehículos requieren una energía cinética más baja, si la energía de la fricción no es
incluida en los cálculos.
3.4.2. Características técnicas del impactador.
El impactador antropomórfico simulador del muslo para el ensayo de impacto contra el
borde anterior del capó “upper legform” deberá ser rígido, y su cara lateral de impacto
recubierta de espuma, resultando una longitud de 350 ± 5 mm. Se instalarán dos transductores
de carga, para medir individualmente las fuerzas aplicadas, a cada extremo del impactador, y

extensímetros, para medir los momentos de flexión, en el centro del impactador y en ambas
caras a 50 mm de la línea central.
Para estos ensayos con el bastidor antropomórfico simulador de muslo, sin embargo, el
efecto de la geometría frontal del vehículo también debe ser considerado, dado que afecta a la
severidad de las condiciones del test. Generalmente, el incremento de la altura del borde
anterior del capó aumenta la velocidad y la energía del impacto, mientras que el incremento
del saliente del paragolpes las reduce. El efecto de estas variables en el ángulo de impacto no
puede ser cuantificado, dado que puede presentar un efecto beneficioso o perjudicial,
dependiendo de la configuración del perfil frontal del vehículo.
Dado el acoplamiento entre la geometría frontal del vehículo y las condiciones del ensayo,
no es posible cuantificar la distancia de deceleración (determinada por la deformación)
requerida para el impactador en un caso general. Sin embargo, si es posible determinar los
parámetros que determinan las pautas a seguir en cada ensayo para la gran variedad de las
configuraciones frontales de los vehículos existentes. Por tal motivo, según las dimensiones
típicas del frontal de las diferentes categorías de vehículos y la relación existente con la
absorción de energía por la deformación del impacto, pueden ser determinados los parámetros
a aplicar a todo vehículo para el desarrollo del ensayo.
En función de la altura del borde anterior del capó y de la longitud del saliente del
paragolpes se determinarán la velocidad de impacto, (comprendida de un rango de 20–40
Km/h), un ángulo de impacto comprendido entre 10º–47’4º, y la energía del impacto.
La masa total del impactador, incluidos los elementos de propulsión y guía que formen
parte del mismo durante el impacto, será de 9’5 ± 0’1 Kg. La masa del impactador puede
ajustarse en ± 1 Kg, a condición de que se modifique consecuentemente también la velocidad
de impacto requerida.
En el año 1.995 BASt dirigió una serie de ensayos del “upper legform”, ajustándose a los
requisitos recomendados por el EEVC/WG10, registrando una fuerza oculta en la trayectoria
del punto del impacto, a nivel de la zona anterior de las piezas del impactador, por detrás de
las células de carga43. La espuma del bastidor antropomórfico parecía presentar una buena
rigidez para transmitir dinámicamente estas fuerzas. Finalmente, el TRL ha mejorado el
impactor antropomórfico, reduciendo el área de las capas de espuma que lo recubren, a partir
de una serie de orificios entre la capa de espuma y el sistema de ayuda detrás de las células de
carga.
Después de esta serie de revisiones del método de ensayo, se confirmó que los
transductores de carga registraban exactamente el impacto. Para ello el impulso del
impactador, derivado de la aceleración y de la masa del bastidor antropomórfico detrás de las
células de carga, fue comparado con el impulso derivado de la fuerza en diferentes intervalos
temporales. Los resultados se registraron próximos a un valor del 1% en todas los tests y el
diseño final resultante, tras su rectificación y ajuste, es considerado actualmente como el más
satisfactorio27.
Matsui44 señaló que las fuerzas registradas por el impactador siguen siendo menores que
las fuerzas de inercia, lo que podría ser debido a las células de carga definidas. El
EEVC/WG17 considera que las cargas laterales del “upper legform”, que podrían originarse

en los ensayos con vehículos, determinan esta diferencia siendo importante emplear los
cojinetes de baja fricción para el sistema de dirección del impactador.
La capacidad de repetición del impactador en las pruebas de certificación es buena,
demostrando un coeficiente de variación inferior al 2%. ACEA45 observó una capacidad de
repetición de ± 10% para el método de ensayo completo (incluyendo la variación en los
vehículos); no obstante, este valor es definido como la desviación máxima de un sólo ensayo
del promedio de los 3 tests realizados, y no se basa en la desviación estándar de una gran serie
de tests.
1.

La masa total de elemento anterior y otros componentes situados delante
de las fijaciones de carga, más las partes de las fijaciones de los
transductores de carga situadas delante de los elementos activos, sin
incluir la espuma y la piel, será de 1’95 ± 0’05 Kg.

2.

La espuma consistirá en dos capas de 25 mm de grosor. La piel será una
capa de caucho reforzada con fibra de un grosor de 1’5 mm. La capa de
espuma y la piel, juntas, pesarán 0’6 ± 0’1 Kg. La espuma y la piel de
caucho deberán estar dobladas hacia atrás, con la piel fijada por
espaciadores al elemento posterior de forma que sus bordes se
mantengan paralelos.

3.

El elemento estará equipado de extensímetros para medir los momentos
de flexión en tres posiciones utilizando canales separados, dispuestos en
la parte posterior del elemento delantero del impactador. Los dos
extensímetros exteriores deberán quedar localizados a 50 ± 1 mm del eje
de simetría del impactador. El extensímetro central irá situado sobre el
eje de simetría, con un margen de tolerancia de ± 1 mm.

4.

La junta limitadora de torsión se instalará de manera que el eje
longitudinal del elemento anterior sea perpendicular al eje del sistema de
guía, con un margen de tolerancia de ± 2°. La torsión por fricción de la
junta será de 650 Nm como mínimo.

5.

El centro de gravedad de las partes del impactador situadas delante de la
junta limitadora de torsión, incluido cualquier peso fijado, se situará en
la línea longitudinal central del impactador, con un margen de tolerancia
de ± 10 mm.

6.

El espacio entre las líneas centrales de los transductores de carga será de
310 ± 1 mm, y el diámetro del elemento delantero de 50 ± 1 mm.

Transductor de carga

Pesos adicionales

Junta
limitadora
de torsión

Elemento posterior

Extensímetros
Elemento femoral

Espuma con piel de caucho

Figura 25.- Impactador antropomórfico del muslo (Upper Legform) con recubrimiento de piel y espuma

3.4.3. Disposiciones del ensayo.
•

Condiciones iniciales.

En el caso de realizar el ensayo sobre un vehículo completo, éste será dispuesto en
situación de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en
una superficie plana con el freno de mano activado.
Si fuera realizado el ensayo sobre un sub–sistema del vehículo, éste quedará bien sujeto y
en disposición normal de circulación, en el que se incluirán todas las partes de la estructura
del vehículo, así como los componentes situados debajo del capó o detrás del parabrisas, que
puedan intervenir en una colisión frontal con un peatón a fin de comprobar el comportamiento
y las interacciones de todas las partes implicadas del vehículo.
En ambos casos, realizado el ensayo sobre el vehículo completo o bien sobre un sub–
sistema del mismo, todos los dispositivos destinados a proteger a los peatones estarán

correctamente activados antes de ser efectuado el ensayo correspondiente y/o funcionar
durante el mismo, siendo responsabilidad del fabricante demostrar que los dispositivos actúan
de la forma prevista en caso de un atropello. Los componentes del vehículo que puedan
cambiar de forma o posición, como los faros escamoteables, y que no sean dispositivos
activos de protección de los peatones, se dispondrán en la forma o posición que los Centros de
ensayo, en consulta con los fabricantes, consideren más adecuada para realizar los ensayos.
•

Sistema de propulsión.

El impactador antropomórfico simulador del muslo del peatón, para el ensayo de impacto
contra el borde anterior del capó, se montará en el sistema de propulsión mediante una junta
limitadora de la torsión a fin de evitar que el sistema de guía resulte dañado por cargas
pesadas fuera de eje. El sistema de guía estará equipado de guías de baja fricción, insensibles
a las cargas fuera de eje, que permitan al impactador moverse sólo en la dirección de impacto
especificada cuando éste entre en contacto con el vehículo. Las guías deberán evitar
movimientos en otras direcciones, incluida la rotación sobre cualquier eje.
El impactador podrá ser impulsado por un sistema de propulsión de aire, de resorte o
hidráulico, o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados.
3.4.4. Desarrollo y procedimiento de ensayo.
Se realizará un mínimo de tres ensayos muslo–borde anterior del capó, uno por cada tercio
del borde anterior del capó (tercio central y tercios exteriores), en las posiciones consideradas
más susceptibles de causar lesión sobre un peatón. El punto de impacto de cada tercio será
seleccionado, siempre que sea posible, de forma que la energía cinética de impacto requerida
sea superior a 200 julios. Cuando existan variaciones de estructura en la zona evaluada, los
ensayos se realizarán con diferentes tipos de estructuras. Los puntos de ensayo seleccionados
estarán separados por una distancia mínima de 150 mm y se situarán entre los puntos de
referencia angulares, como mínimo a 75 mm de ellos.

Figura 26.- Ensayo de impacto del muslo contra el borde anterior del capó (Upper legform).

El impactador será alineado de manera que la línea central del sistema de propulsión y el
eje longitudinal del impactador coincidan en el plano vertical longitudinal de la sección del
vehículo ensayado. El margen de tolerancia de estas indicaciones será de ± 2°. En el momento
del primer contacto, la línea central del impactador deberá coincidir con la línea de referencia
del borde anterior del capó y lateralmente con la localización de impacto seleccionado, ambos
con un margen de tolerancia de ± 10 mm.

Los requisitos de ensayo relativos a la velocidad de impacto del bastidor antropomórfico
son determinados en relación a la altura del borde anterior del capó y el saliente del
paragolpes, según los criterios mostrados en la figura inferior.

1.

Interpolar horizontalmente entre curvas.

2.

Con configuraciones por debajo de 20 Km/h, ensayos a 20
Km/h.

3.

Con configuraciones inferiores a 40 Km/h, ensayos a 40
Km/h.

4.

Los salientes de paragolpes negativos se asimilarán a un
saliente nulo.

5.

Los salientes de paragolpes superiores a 400 mm se
asimilarán a salientes de 400 mm.

Figura 27.- Velocidad de ensayo “upper legform” en función de la geometría frontal del vehículo

Los requisitos del ensayo relativos al ángulo de impacto del bastidor antropomórfico
simulador del muslo (upper legform), son determinados en relación a la altura del borde
anterior del capó y el saliente del paragolpes del vehículo.

A = saliente del paragolpes de 0 mm
B = saliente del paragolpes de 50 mm
C = saliente del paragolpes de 150 mm
1.

Interpolar verticalmente entre curvas.

2.

Los salientes de paragolpes negativos se asimilarán a un
saliente nulo.

3.

Los salientes del paragolpes superiores a 150 mm se
asimilarán a salientes de 150 mm.

4.

Toda altura del borde anterior del capó superior a 1.050
mm se asimilará a una altura de 1.050 mm

Figura 28.- Ángulo de ensayo “upper legform” en función de la geometría frontal del vehículo

El margen de tolerancia de la velocidad y del ángulo de impacto será de ± 2 %. Al calcular
la velocidad de impacto, a partir de las mediciones realizadas antes del primer contacto,
deberá ser considerado el efecto de la gravedad.
La masa total del bastidor antropomórfico simulador del muslo incluirá los elementos de
propulsión y guía que formen parte del mismo durante el impacto, incluidos los pesos
adicionales. La masa del impactador se calculará a partir de la siguiente expresión:

E cinética = Eimpacto
mUpper

Legform ×

2
Vimpacto

2
mUpper

Legform

= Eimpacto

=

2 × Eimpacto
2
Vimpacto

Siendo:
mUpper Legform: masa del impactador antropométrico del muslo, en kilogramos (Kg)
Eimpacto: energía de impacto, en Julios (J)
Vimpacto: velocidad de impacto, en metros/segundo (m/s)
La masa del impactador podrá ser adaptada hasta en un 10 % respecto al valor calculado, a
condición de que sea modificada proporcionalmente la velocidad de impacto requerida,
aplicando la fórmula anterior, para mantener la misma energía cinética del impactador. Para
obtener la masa del impactador calculada, podrán ser añadidos los pesos adicionales
necesarios a la parte posterior del elemento posterior o a los componentes del sistema de guía
que formen parte integrante del impactador en el momento del choque.
La velocidad requerida será el valor obtenido en la figura 27 y la energía se obtendrá
conforme a la figura 28 con referencia a los valores de la altura del borde delantero del capó y
del saliente del paragolpes. La energía cinética disipada en el impacto será determinada según
los parámetros de la geometría frontal del vehículo objeto de ensayo.
A = saliente del paragolpes de 50 mm
B = saliente del paragolpes de 100 mm
C = saliente del paragolpes de 150 mm
D = saliente del paragolpes de 250 mm
E = saliente del paragolpes de 350 mm
1.

Interpolar verticalmente entre curvas.

2.

Los salientes de paragolpes inferiores a 50
mm se asimilarán a salientes de 50 mm.

3.

Los salientes del paragolpes superiores a 350
mm se asimilarán a salientes de 350 mm.

4.

Toda altura del borde anterior del capó
superior a 1.050 mm se asimilará a una altura
de 1.050 mm.

5.

Si es requerida una energía cinética superior
a 700 J, efectuar el ensayo a 700 J.

6.

Si es requerida una energía cinética igual o
inferior a 200 J, no es necesario realizar
ensayo.

Figura 29.- Energía cinética de ensayo “upper legform” en función de la geometría frontal del vehículo.

El margen de tolerancia en la precisión de la medición de la masa del impactador deberá
ser inferior a 1 %, y si el valor medido difiere del requerido se compensará ajustando la
velocidad de impacto.

3.4.5. Criterios y niveles de aceptación.
El EEVC/WG17 consideró nuevas datos a partir de los resultados registrados en
investigaciones de accidentes reales, tests empíricos de impacto dummy–vehículo, cadáveres,
ensayos y simulaciones matemáticas, con respecto al impactador antropomórfico “upper
legform” por tres razones fundamentales:
•

Los niveles de aceptación propuestos por el WG10 todavía debían ser confirmados;

•

El impactador fue modificado y validado conforme a las nuevas investigaciones;

•

Parecía existir un desequilibrio entre los requisitos actuales del test de impacto y el
riesgo de lesión en accidentes reales con vehículos modernos, dado que si bien no
superan actualmente los principales requisitos del ensayo de impacto del muslo–borde
anterior del capó, por otra parte los actuales datos estadísticos demostraron la
existencia de escasas lesiones femorales en los peatones implicados en los accidentes.

Schreiber46 en tests de flexión lateral, estáticos y dinámicos, en la zona inferior de la
pierna registró un coeficiente dinámico y estático de 1’69 para el momento de flexión de la
tibia. Si este coeficiente es aplicado al momento de flexión estático del fémur se registra un
valor de 310 Nm para el sexo masculino, lo que daría lugar a un momento de flexión
dinámico de 524 Nm. La longitud media de los fémures masculinos47 era de 455 milímetros,
mientras que la longitud de funcionamiento del impactador del upper legform del EEVC es
solamente de 310 milímetros. El momento de flexión corregido registrado por el impactador
sería entonces de 357 Nm.
De los resultados obtenidos por Lawrence48 al repetir algunas reconstrucciones, realizadas
anteriormente, así como otras nuevas adicionales empleando la última versión del bastidor
antropomórfico simulador de muslo, además de otras realizadas posteriormente de casos
seleccionados de la base de datos de Hannover49, y los resultados obtenidos comparados con
los determinados por Matsui44, finalmente registro entre un 12–1% para el riesgo de fractura–
fuerza y entre el 42–5% el riesgo de fractura–momento de flexión. A partir de estos nuevos
resultados, el EEVC/WG17 decidió incrementar los niveles de aceptación, determinados
anteriormente por el EEVC/WG10, como el valor medio de los resultados registrados por
Lawrence47,48 y Matsui44, considerando que este incremento en los niveles de aceptación
contribuirá a un mayor equilibrio entre los resultados de los tests y las lesiones reales
generadas en los accidentes. Los valores medios de ambos estudios, para una probabilidad de
riesgo de lesión del 20% para una gravedad lesiva AIS2+, son del 4’9 KN y 294 Nm, que tras
su redondeo determinan los niveles de aceptación para el ensayo del “upper legform”:
•

Máxima fuerza de fémur ≤ 5’0 KN

•

Momento de flexión máximo de fémur ≤ 300 Nm.

3.5. Ensayo de impacto de la cabeza contra la superficie superior
del capó (Headform impactor).
3.5.1. Consideraciones biomecánicas.
Los datos accidentológicos14,15 han demostrado que la cabeza es la región corporal que
registra la mayor frecuencia de lesiones graves y mortales en los accidentes por impacto
vehículo–peatón. A partir de estos resultados, han sido incluidos dos test en el desarrollo de

este ensayo. Uno es basado en un impactador antropomórfico que representa la cabeza de un
peatón niño “headform child” para evaluar la sección anterior del capó y de las aletas
anteriores; y el segundo, un bastidor antropomórfico que representa la cabeza de un peatón
adulto “headform adult” para analizar la parte posterior del capó y superior de las aletas.
Ambos impactadores fueron desarrollados inicialmente por BASt, resultando un
impactador antropomórfico de forma esférica, realizado de material semirígido y recubierto
por una capa exterior de goma. El impactador recomendado por el EEVC/WG1014,15 que
simula la cabeza de un peatón adulto presentaba una masa 4’8 Kg, mientras que el impactador
simulador de la cabeza del niño presenta una masa de 2’5 Kg.
Para cubrir todas las localizaciones posibles del impacto de la cabeza del peatón, el
EEVC/WG10 concluyó realizar tres tests de impacto para cada “headform” (niño y adulto)
contra las tres secciones del área anterior de la superficie del capó para el niño y la zona
posterior para el peatón adulto, resultando estas secciones las que presentan una mayor
posibilidad de causar una lesión grave. El área de impacto de la cabeza del niño, en el método
de ensayo del EEVC, cubre la gran mayoría de las localizaciones de impacto según los
registros analizados en estadísticas de accidentes reales, mientras que la mayoría de los puntos
de impacto de cabeza localizados para los adultos se registraron16,17 fuera de la zona
consideraba por el método de ensayo del EEVC/WG10. En el método de ensayo del
EEVC/WG10 la superficie del capó se divide en dos áreas de impacto: una para el headform
del niño con un límite WAD 1.000–1.500 mm y para el adulto con un WAD limitado entre
1.500–2.100 mm (el marco inferior del parabrisas ó pilar– A).
Para algunas configuraciones frontales de vehículos, como la determinada por la categoría
de los todoterreno, el borde anterior del capó es localizado a una altura superior de 1.000 mm,
resultando34,50 una zona común entre el área de impacto del “upper legform” y del “headform
del niño”. Un ángulo de impacto de 50º del headform, contra el área de la rejilla del radiador y
del faro, no parece nada realista, mientras que contrariamente si resultara diferente respecto a
un impacto horizontal del “headform” simulador de la cabeza del peatón niño. Desde las
condiciones de la energía del ensayo, los requisitos del “headform” y “upper legform” para el
niño son absolutamente diferentes, lo que podría exigir nuevas soluciones de diseño de los
frontales de los vehículos según lo demostrado por el estudio experimental de ACEA34. El
EEVC/WG17 considera que el ensayo del “upper legform” debe seguir realizándose al
contribuir también a la reducción de lesión de otras regiones corporales.
Las simulaciones matemáticas, dirigidas por Green51, han demostrado que un impacto a
alta velocidad de la cabeza del niño contra la superficie del capó, apenas localizado por detrás
del borde anterior del capo de vehículos con frontales altos, es francamente difícil de
producirse. Esta área no es afectada normalmente por la cabeza, o solamente es registrada a
bajas velocidades de impacto cuando el borde anterior del capó afecta al área del hombro en
el niño.
Para obtener un método de ensayo más realista y factible, el EEVC/WG17 determinó
separar la línea de referencia del borde anterior del capó para el impacto del “upper legform”
y el límite inferior del área de impacto del “headform” del niño por lo menos en 130
milímetros; es decir, el diámetro del “headform” del niño. Esto significa que el área del
impacto del “headform” del niño comienza en la línea de referencia del borde anterior del
capo más 130 mm si ésta queda localizada por detrás en la superficie posterior del capó que el
WAD de 1.000 mm, a menos que no se requiera ningún ensayo en el borde anterior del capó

(energía inferior a 200 Julios). Esto no se diferenciará para la mayoría de las distintas clases
de vehículos, dado que el WAD 1.000 mm es ya superior a 130 mm por detrás del borde
anterior del capó.
La definición de la parte posterior de la superficie del capó no está muy clara. Se excluye
el parabrisas y el montante delantero (pilar–A), mientras que el marco inferior del parabrisas
si es incluido en la definición de la superficie del capó. Por otra parte, el EEVC/WG10 señala
que el punto del primer contacto debe localizarse en la superficie del capó: si el punto del
primer impacto se localiza en el parabrisas (u otra pieza del área no definida de la superficie
del capó), deberá desplazarse el límite posterior hacia adelante. Sin embargo, en una gran
variedad de tests analizados ha sido observado como se produce un impacto de la cabeza, total
o parcialmente, contra el parabrisas, a veces absolutamente pronto después de que se produzca
el primer contacto del “headform” con la superficie del capó. Un test del “headform” donde
apenas impacta el capó a posteriori y después afecta completamente el parabrisas, por ejemplo
en un vehículo donde las varillas del limpiaparabrisas son cubiertas por el borde posterior del
capó, sería una prueba que refuerza esta definición, pero realmente no existía la intención de
testar el parabrisas.
El impacto de la cabeza debe quedar localizado en la superficie definida del capó. Para
definir claramente la zona posterior del capó, el EEVC/WG17 ha desarrollado un
procedimiento adicional, definiendo una línea de referencia posterior del capó, en la que los
impactos del headform se deben conducir a 82’5 mm (equivalente al radio del “headform”
adulto) ó 65 milímetros (equivalente al radio del “headform” niño) con anterioridad a esta
línea de referencia.
3.5.2. Características técnicas del impactador.
Durante las diferentes investigaciones del Grupo de Trabajo WG10, se incluyeron
mínimas modificaciones en el diseño final de los bastidores antropomórficos simuladores de
la cabeza construidos por BASt. El centro de gravedad y el acelerómetro, finalmente, se
localizan en el centro geométrico de la esfera. Además, la piel que lo recubre también se
presentaba conectada con la esfera para evitar la rotación de ésta dentro de la piel durante el
test de impacto. Los resultados de diferentes ensayos dirigidos por ACEA45, en referencia a la
validación del “headform”, registraron algunos problemas relativos a la esfera del impactador
antropomórfico de la cabeza y a la durabilidad de las piezas y componentes, entre otros
elementos de análisis. Por otra parte, a partir de diferentes investigaciones, Philippens50
intentó encontrar un nuevo material para mejorar la durabilidad del “headform”, pues la esfera
original resultaba ser algo frágil. Dado que los tests de impacto con las esferas de poliuretano
no parecían ser muy acertadas, finalmente fue modificada la esfera original por otra
construida en aluminio y recubierta por una capa de piel de PVC, mejorando la biofidelidad
del “headform”.
Las especificaciones del bastidor antropomórfico simulador de cabeza han sido finalmente
actualizadas por el EEVC/WG17. El diámetro exterior y la masa del headform no han sido
modificadas, respecto al original recomendado por el EEVC/WG10, mientas que la capa
exterior de piel de PVC presenta finalmente un grosor de 12 mm, similar a la cabeza del
dummy Hybrid III. Ha sido desarrollado finalmente un prototipo de impactador de cabeza del
peatón adulto de aluminio que puede satisfacer los requisitos originales de certificación50,
obtenidos a partir de tests experimentales, aceptado finalmente por el EEVC/WG17.

•

Impactador antropomórfico de la cabeza del niño (Headform Child).

El impactador antropomórfico simulador de la cabeza del niño consiste en una esfera de
aluminio de construcción homogénea. Al menos la mitad de la esfera estará recubierta de una
piel sintética de vinilo de 11 ± 0’5 mm de grosor.
El diámetro del bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño presenta
un diámetro de 130 ± 1 mm, y una masa total de 2’5 ± 0’05 Kg. El centro de gravedad del
impactador simulador de cabeza de niño, incluyendo los instrumentos, estará en el centro de
la esfera, con un margen de tolerancia de ± 5 mm. El momento de inercia en torno a un eje
que pasa por el centro de gravedad y perpendicular a la dirección de impacto será de 0’0036 ±
0’0003 Kgm2.
1.

La esfera deberá estar provista de un hueco para montar un
acelerómetro triaxial o tres uníaxiales. Uno de los acelerómetros tendrá
su eje sensible perpendicular a la cara de montaje A y su masa sísmica
se posicionará dentro de un campo de tolerancia cilíndrico de un radio
de 1 mm y una longitud de 20 mm. La línea central del campo de
tolerancia será perpendicular a la cara de montaje y su punto central
coincidirá con el centro de la esfera del impactador simulador de la
cabeza.

2.

Los acelerómetros restantes tendrán sus ejes sensibles perpendiculares
entre sí y paralelos a la cara de montaje A, y su masa sísmica se
posicionará dentro de un campo de tolerancia esférico de un radio de
10 mm. El centro del campo de tolerancia coincidirá con el centro de la
esfera del impactador simulador de cabeza.

Figura 30.- Impactador antropomórfico de la cabeza del peatón niño (Headform Child)

•

Impactador antropomórfico de la cabeza el adulto (Headform Adult).

El impactador antropomórfico de la cabeza del peatón adulto consiste en una esfera de
aluminio de construcción homogénea. Al menos la mitad de la esfera estará recubierta de una
piel sintética de vinilo de 13’9 ± 0’5 mm de grosor.
El centro de gravedad del impactador, incluyendo los instrumentos, estará en el centro de
la esfera, con un margen de tolerancia de ± 5 mm. El momento de inercia será de 0’0125 ±
0’0010 Kgm2. Dispondrá de un diámetro de 165 ± 1 mm, y una masa total de 4’8 ± 0’1 Kg.
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1.

La esfera deberá estar provista de un hueco para montar un acelerómetro
triaxial o tres uníaxiales. Uno de los acelerómetros tendrá su eje sensible
perpendicular a la cara de montaje A y su masa sísmica se posicionará
dentro de un campo de tolerancia cilíndrico de un radio de 1 mm y una
longitud de 20 mm. La línea central del campo de tolerancia será
perpendicular a la cara de montaje y su punto central coincidirá con el
centro de la esfera del impactador simulador de cabeza.

2.

Los acelerómetros restantes tendrán sus ejes sensibles perpendiculares entre
sí y paralelos a la cara de montaje A, y su masa sísmica se posicionará
dentro de un campo de tolerancia esférico de un radio de 10 mm. El centro
del campo de tolerancia coincidirá con el centro de la esfera del impactador
simulador de cabeza.
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Figura 31.- Impactador antropomórfico de la cabeza del peatón adulto (Headform Adult)

Figura 32.- Detalle de la esfera de aluminio y el revestimiento de PVC del bastidor antropomórfico simulador de la
cabeza del peatón niño y del peatón adulto

3.5.3. Disposiciones de ensayo.
•

Condiciones iniciales.

En caso de realizar el ensayo sobre un vehículo completo, éste se dispondrá en situación
de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en una
superficie plana con el freno de mano activado. En ensayos efectuados sobre un sub–sistema
del vehículo, estará bien sujeto y en disposición normal de circulación, y se incluirán todas las
partes de la estructura del vehículo, así como los componentes situados debajo del capó o
detrás del parabrisas, que puedan intervenir en una colisión frontal con peatón, a fin de que
pueda comprobarse el comportamiento y las interacciones de todas las partes implicadas del
vehículo.
En ambos casos todos los dispositivos de protección estarán activados antes del ensayo
y/o funcionar durante el mismo. Los componentes del vehículo que puedan cambiar de forma
o posición, como los faros escamoteables, y que no sean dispositivos activos de protección de
los peatones, se dispondrán en la forma o posición que los centros de ensayo, en consulta con
los fabricantes, consideren más adecuada para realizar los ensayos.
•

Sistema de propulsión.

En los ensayos con la parte superior del capó, en el momento del impacto los
impactadores simuladores de cabeza se encontrarán en situación de “vuelo libre”. Los
impactadores quedarán en vuelo libre a una distancia del vehículo suficiente para que los
resultados del ensayo no se vean influidos por el contacto de los impactadores, tras rebotar,
con el sistema de propulsión.
El impactador podrá ser
impulsado con un sistema de
propulsión de aire, de resorte o
hidráulico, o por cualquier otro
método que garantice los mismos
resultados.

Figura 33.- (33.a) Impatador para ensayo sobre la superficie del capó del vehículo, desarrollado por la marca ARIES
AUTOMOCIÓN, en colaboración con el TRL, modelo P–1N; (33.b) imputador desarrollado por Siemens

3.5.4. Desarrollo y procedimiento de ensayo.
La prueba de impacto de la cabeza analiza las lesiones sufridas por el peatón sobre la
superficie superior del capó, determinando la tercera fase de un accidente real, tras el impacto
inicial del paragolpes con la pierna–rodilla y el muslo–cadera con el borde anterior del frontal
del vehículo. Consiste en un impacto a una velocidad de 40 Km/h, sobre la superficie superior
del capó del vehículo, a partir de dos impactadores antropomórficos simulando la cabeza de
un peatón niño y un peatón adulto.
Los ensayos con el impactador son realizado sobre la parte superior del capó,
determinadado por las líneas de referencia descritas (“línea de referencia del borde anterior
del capó”, “ línea de referencia lateral del capó”, “línea de referencia posterior del capó”).
Se realizará un mínimo de nueve ensayos con cada impactador, – tres con cada uno de los
tercios central y exteriores de las secciones delantera y trasera de la parte superior del capó –,
en las posiciones consideradas más susceptibles de causar lesión. Cuando existan variaciones
de estructura en la zona evaluada, los ensayos se realizarán con distintos tipos de estructura.
Áreas de impacto
Superficie capó niño
Superficie capó adulto
TOTAL

Exterior–izquierda
3
3
6

Sub–áreas de impacto
Central
3
3
6

Exterior–derecha
3
3
6

TOTAL
9
9
18

Tabla 3.- Mínimo número de impactos requeridos para el impacto de cabeza

El límite del área de impacto es determinada por el WAD (wrap around distance),
consistiendo en la distancia descrita para el final de una secuencia de impacto de una longitud
determinada medida verticalmente hacia arriba desde la superficie del suelo, pasando por el
paragolpes y continuando longitudinalmente sobre el capó hasta la localización del punto de
impacto de la cabeza. Para los tests de impacto al marco inferior del parabrisas el impactador
no debe contactar con el parabrisas antes de afectar la estructura del capó.

Figura 34.- Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de la cabeza de peatón sobre el capó

Cada punto de impacto seleccionado para el ensayo con el impactador simulador de la
cabeza de niño/adulto deberá quedar localizado un mínimo de 130 mm por detrás de la “línea
de referencia del borde anterior del capó”, a menos que ninguno de los puntos situados en la
zona de ensayo del borde anterior del capó en el interior de una franja de 130 mm de anchura
requiera, en caso de ser seleccionado para un ensayo de impacto muslo–borde anterior del
capó, una energía cinética de impacto superior a 200 Julios

•

Ensayo de impacto de la cabeza del niño sobre la superficie del capó.

Los ensayos con la sección anterior de la parte superior del capó se realizarán con un
impactador simulador de cabeza del niño, en la que los puntos seleccionados para el ensayo
deberán estar separados por una distancia mínima de 130 mm, y quedar localizados a un
mínimo de 65 mm de las “líneas de referencia laterales” establecidas, y a un mínimo de 65
mm por delante de la “línea de referencia posterior del capó”.
En el ensayo de impacto sobre la sección anterior del capó, los puntos del primer contacto
estarán localizados entre los límites definidos por un WAD comprendido entre 1.000–1.500
mm, ó por la “línea de referencia posterior del capó”. El punto de primer contacto del
impactador deberá quedar localizado dentro de un margen de tolerancia de ± 10 mm respecto
al punto de impacto seleccionado.

0.75 mm

WAD
1000 mm

WAD
1500 mm

0.50 mm

Figura 35.- Ejemplo del área de impacto de cabeza del peatón niño sobre la superficie de un capó

El ángulo del impacto será la correspondiente al plano vertical longitudinal de la sección
del vehículo ensayado. El margen de tolerancia de esta dirección será de ± 2°. La dirección de
impacto de los ensayos realizados con la parte superior del capó será descendente y hacia la
parte posterior, como si el vehículo se encontrase sobre el suelo. En los ensayos con
impactador simulador de la cabeza de niño, el ángulo de impacto será de 50° ± 2° respecto al
nivel de referencia del suelo.
•

Ensayo de impacto de la cabeza del adulto sobre la superficie del capó.

Los ensayos sobre la sección posterior de la parte superior del capó se realizarán con el
bastidor antropomórfico simulador de cabeza del peatón adulto. Los puntos seleccionados
para el ensayo deberán estar separados por una distancia mínima de 165 mm, y situarse a un
mínimo de 82’5 mm respecto a las “líneas de referencia laterales” establecidas y un mínimo
de 82’5 mm por delante de la “línea de referencia posterior del capó”. Los puntos de ensayo
deberán quedar localizados de manera que el impactador no golpee primero de refilón la parte
superior del capó y rebote fuertemente contra el parabrisas o un montante anterior (pilar–A).
En los ensayos de impacto sobre la sección anterior del capó, los puntos del primer
contacto estarán situados entre los límites definidos por un WAD comprendido entre 1.500–
2.100 mm, ó por la “línea de referencia trasera del capó”. El punto de primer contacto del
impactador deberá quedar inscrito dentro de un margen de tolerancia de ± 10 mm respecto al
punto de impacto elegido.

El ángulo del impacto corresponderá al plano vertical longitudinal de la sección del
vehículo ensayado. El margen de tolerancia de esta dirección será de ± 2°. La dirección de
impacto de los ensayos realizados sobre la parte superior del capó será descendente y hacia la
parte posterior, como si el vehículo se encontrase sobre el suelo. En los ensayos con
impactador simulador de cabeza de adulto, el ángulo de impacto será de 65° ± 2° respecto al
nivel de referencia del suelo. Al ser calculada la velocidad de impacto, a partir de las
mediciones realizadas antes del primer contacto, deberá ser considerado el efecto de la
gravedad.
La velocidad de impacto del impactador, tanto del adulto como del niño, al golpear la
parte superior del capó será de 11’1 ± 0’2 m/sg. Al calcular la velocidad de impacto a partir
de las mediciones realizadas antes del primer contacto, deberá considerarse el efecto de la
fuerza de la gravedad
3.5.5. Criterios y niveles de aceptación.
A partir de ensayos con cadáveres y simulaciones matemáticas ha podido ser constatado
que la velocidad de impacto de la cabeza sobre la superficie del capó puede ser,
aproximadamente, un 20% superior a la velocidad de impacto del vehículo14,15, lo que
significa que el headform a una velocidad del impacto de 48 Km/h correspondería a la
simulación de un impacto a una velocidad de circulación del vehículo de 40 Km/h. El
EEVC/WG10 y el EEVC/WG17 prescriben una velocidad de impacto de 40 Km/h para el
“headform” debido a que:
-

Los tests realizados con el “headform” sobre la superficie del capó, con ausencia de
los componentes internos, demuestran gran dificultad de alcanzar un valor HIC <1.000
para velocidades del impacto del headform ≥ de 45 Km/h

-

Existe una tendencia de diseñar los vehículos con un capó más “vertical”, registrando
velocidades de impacto de cabeza similares a la velocidad de impacto del vehículo,
siendo ésta una de las razones en la prescripción de los ángulos de impacto de cabeza
propuestos.

Las aceleraciones angulares de la cabeza han sido analizadas por el EEVC/WG10 y el
EEVC/WG17, concluyendo que la escasez de datos e investigaciones al respecto no permiten
determinar un nivel de aceptación, y por esta razón solamente son consideradas las
aceleraciones lineales registradas.
El nivel de aceptación propuesto queda determinado por el “Criterio de Comportamiento
de la Cabeza” (Head Perfomance Criteria – HPC), con un valor que no exceda de 1.000, a
partir de las investigaciones dirigidas por Laughlin52, aunque es mencionado en la literatura
que un valor de HIC1.000, cuando es empleado el sistema de impacto de cabeza propuesto
por la NHTSA, es verificado como un indicador exacto del umbral de lesión grave a partir de
reconstrucciones experimentales y accidentes reales que implicaban peatones adultos y niños.
La NHTSA ha evaluado recientemente diferentes técnicas para desarrollar los valores
simulados de la protección del niño a partir de varias técnicas, incluyendo el escalamiento
estadístico de los datos registrados en el adulto y reconstrucciones de accidentes, concluyendo
que ningún método o sistema de datos es claramente determinado como la mejor opción,
porque los datos biomecánicos reales son escasos y de aplicación limitada. Finalmente, es

recomendado por la NHTSA un valor de HIC 1.000 para un niño 6 años, dado que este valor
ha sido un límite establecido para los dummys que representan las tallas de un adulto y un
niño, demostrando ser un límite eficaz a partir del cual aparecería una lesión grave.
Los impactadores de cabeza (headform) se equipan para registrar la aceleración triaxial
sobre los tres ejes perpendiculares. El criterio de lesión propuesto por el EEVC consiste en la
determinación de que el “Criterio de Comportamiento de la Cabeza” (Head Perfomance
Criteria – HPC), no debe exceder un valor de 1.000, siendo determinado con la siguiente
expresión,

⎡ 1 t2
⎤
HPC = max ⎢
a
× dt ⎥
∫
⎣⎢ t 2 − t1 t1
⎦⎥
a = a x2

+

a y2

+

2 '5

×

(t 2 − t1 )

a z2

siendo “t2” y “t1” el intervalo temporal en segundos (s), durante la aceleración del
impulso, y la aceleración “a” como múltiplo de la aceleración de la gravedad (unidades g),
adoptándose como umbral de tolerancia para el impacto de cabeza un valor de 1.000; es decir:
•

Cabeza del adulto: HPCmáx = 1.000

•

Cabeza del niño: HPCmáx = 1.000

4. Legislación y marco normativo: Directivas CEE y
prescripciones técnicas uniformes relativas a la
protección peatonal.
Concluido el informe del EEVC/WG17 a finales del año 1.998, y ampliado a finales del
año 2.002, los métodos de ensayo, criterios de aceptación y conclusiones finales fueron el
marco teórico posteriormente empleado por la Comunidad Europea como base para la
Directiva relativa a este ámbito de aplicación. Inicialmente con la Propuesta53 de 19 de
febrero de 2.003, y posteriormente a partir de la Directiva54 relativa a la protección peatonal
de 17 de noviembre de 2.003, la regulación normativa55 toma finalmente cuerpo el 23 de
diciembre de 2.003 respecto a las medidas de aplicación a la superficie frontal de los
vehículos de la categoría M1, cuya masa máxima no exceda las 2’5 toneladas, y de la
categoría N1 derivado de M1, con una masa máxima que no supere las 2’5 toneladas, con la
finalidad de reducir el daño y gravedad lesiva de los peatones y otros usuarios vulnerables de
la vía pública como consecuencia de quedar implicados en el impacto de un vehículo.
Tanto la Propuesta53 como la Directiva54 disponen que todo turismo y furgoneta ligera
objeto de nueva fabricación, dentro de la regulación de requisitos técnicos normativos
armonizados para la homologación comunitaria, requerirá la realización de los siguientes
ensayos:
1. Impacto del bastidor antropomórfico simulador de la pierna contra el paragolpes,
determinando la realización de uno de los dos ensayos descritos a continuación:

a. Impacto pierna–paragolpes, a una velocidad de 40 Km/h, donde el ángulo
máximo de flexión dinámica de la rodilla no excederá 15’0º, el desplazamiento
máximo de cizalladura dinámica de la rodilla no deberá exceder los 6’0 mm, y
la aceleración media en el extremo superior de la tibia no superará los 150g.
b. Impacto muslo–paragolpes, a una velocidad de 40 Km/h, en el que la suma
instantánea de las fuerzas de impacto por unidad de tiempo no excederá de 5’0
KN, y el momento flector del impactador no superará los 300 Nm.
2. Impacto bastidor antropomórfico muslo–borde anterior del capó, a una velocidad de
impacto de 40 Km/h, donde la suma instantánea de las fuerzas de impacto por unidad
de tiempo no excederá de 5’0 KN y el momento flector del impactador no excederá los
300 Nm.
3. Impacto bastidor antropomórfico simulador de cabeza niño–parte superior del capó, a
velocidad de impacto de 40 Km/h, bajo un criterio de comportamiento de la cabeza
(HPC) que no exceda del valor 1.000.
4. Impacto bastidor antropomórfico simulador de cabeza adulto–parte superior del capó,
a velocidad de impacto de 40 Km/h, bajo un criterio de comportamiento de la cabeza
(HPC) que no exceda del valor 1.000.
Para ajustarse a los criterios propuestos, los turismos como las furgonetas ligeras, deberán
someterse a la serie de ensayos descritos. Es evidente, no obstante, que actualmente pocos o
ningún vehículo de esta categoría se encuentra realmente preparado como para cumplir con
los requisitos normalizados, quedando obligados a introducir modificaciones sustanciales de
diseño y/o modificar diferentes parámetros constructivos. Por tanto, son dispuestos una serie
de plazos, estructurados en dos fases, que permitirá la aplicación de los requisitos normativos
durante el desarrollo constructivo de nuevos vehículos frente a la posibilidad de introducir
costosos modificaciones en vehículos que actualmente se encuentran en fabricación.
En una primera fase, iniciada en el año 2.005, los nuevos vehículos deberán superar dos
ensayos sobre protección de lesiones en cabeza y extremidades inferiores. En una segunda
fase, a partir del año 2.010, los nuevos vehículos deberán superar cuatro ensayos aun más
exigentes que los anteriores, dos de ellos relativos a las lesiones en la cabeza y dos
relacionados con las lesiones en las extremidades inferiores. En el plazo de cinco años, todos
los nuevos vehículos deberán ajustarse a los requisitos normativos de los ensayos definitivos.
Las asociaciones que representan a los fabricantes de vehículos europeos y americanos
que sean objeto de venta en la Comunidad Europea (ACEA), japoneses (JAMA) y coreanos
(KAMA), se comprometieron en el año 2.001 con la Comisión Europea a iniciar la aplicación
en los nuevos vehículos las recomendaciones formuladas por el EEVC/WG17, y/o
alternativas equivalentes, relativos a los criterios finales y ensayos a partir del 2.010, así como
a aplicar a partir del 2.005 un primer grupo de criterios límite y ensayos sobre los nuevos
vehículos, aplicando el primer grupo de ensayos al 80% de todos los vehículos nuevos a partir
del 1 de julio de 2.010, al 90% de todos los vehículos nuevos a partir del 1 de junio del 2.011,
y finalmente a todos los vehículos nuevos a partir del 31 de diciembre del 2.012.
Fruto de esta negociación consensuada, la Comunidad Europea dispuso inicialmente unos
53,54
, en referencia a los métodos de ensayo y valores
normativos finales, bajo los siguientes parámetros:

criterios de control alternativos

1. Impacto bastidor antropomórfico simulador de la pierna contra el paragolpes,
determinándose la realización de uno de los dos ensayos descritos a continuación:
a. Impacto de la parte inferior de la pierna–paragolpes a una velocidad de 40
Km/h: el ángulo máximo de flexión dinámica de la rodilla no deberá exceder
los 21’0º, el desplazamiento máximo de cizalladura dinámica de la rodilla no
deberá exceder los 6’0 mm, y la aceleración media en el extremo superior de la
tibia no excederá de 200g.
b. Impacto muslo–paragolpes a una velocidad de 40 Km/h: la suma instantánea
de las fuerzas de impacto por unidad de tiempo no excederá de 7’5 KN, y el
momento flector del impactador no excederá de los 510 Nm.
2. Impacto bastidor antropomórfico muslo–borde anterior del capó, a una velocidad de
impacto de 40 Km/h, donde la suma instantánea de las fuerzas de impacto por unidad
de tiempo no excederá de 5’0 KN y el momento flector del impactador no excederá los
300 Nm.
3. Impacto bastidor antropomórfico simulador de cabeza niño o adulto pequeño–parte
superior del capó, a velocidad de impacto de 35 Km/h, bajo un criterio de
comportamiento de cabeza (HPC) que no exceda del valor 1.000 en 2/3 de la zona de
ensayo y de 2.000 en el caso del 1/3 restante de la zona de ensayo.
4. Impacto bastidor antropomórfico simulador de cabeza adulto–parabrisas, a velocidad
de impacto de 35 Km/h, registrándose y comparándose el HPC con un posible objetivo
de 1.000.
La Directiva establece los siguientes plazos temporales acordes al desarrollo progresivo
para alcanzar los parámetros y criterios finales normativos:
•

A partir del 1 de enero de 2004, ningún Estado miembro podrá, por motivos relacionados con la
protección de los peatones denegar a un vehículo la concesión de la homologación comunitaria ni
nacional, ni prohibir la matriculación, venta o circulación, si cumplen correctamente las disposiciones
técnicas establecidas en la normativa o en los criterios de control alternativos.

•

A partir del 1 de octubre de 2005, los Estados miembros no concederán la homologación
comunitaria ni nacional, excepto cuando se invoque lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 70/156/CEE, a ningún vehículo por motivos relacionados con la protección de los peatones si
no cumplen las disposiciones técnicas establecidas en la normativa o en los criterios de control
alternativos.

•

No se aplicará a los vehículos que no difieran en aspectos esenciales de construcción y diseño de la
carrocería delante de los montantes delanteros (Pilar–A) de los tipos de vehículos a los que se otorgó la
homologación comunitaria o nacional antes del 1 de octubre de 2005 que aún no hubieran sido
homologados conforme a la Directiva.

•

A partir del 1 de septiembre de 2.010, los Estados miembros no concederán la homologación
comunitaria ni nacional, excepto cuando se invoque lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la
Directiva 70/156/CEE, a ningún tipo de vehículo por motivos relacionados con la protección peatonal si
no cumplen las disposiciones técnicas de la normativa.

•

A partir del 31 de diciembre de 2.012, los Estados miembros considerarán que los certificados de
conformidad de los vehículos nuevos expedidos con arreglo a las disposiciones de la Directiva
70/156/CEE han dejado de ser válidos a efectos del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, y
denegarán la matriculación, venta y circulación de los vehículos nuevos que no estén provistos de un
certificado de conformidad con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 70/156/CEE, por motivos
relacionados con la protección de los peatones si no cumplen las disposiciones técnicas establecidas en
la normativa.

Atendiendo a los plazos establecidos en la aplicación de los ensayos y criterios de
normalización de la Directiva 2.003/102/EC se diferencian dos fases temporales descritas en
la siguiente tabla.
Ensayo

Fase I

Fase II

Impacto de la cabeza contra la
superficie del capó (Headform)

HIC 1.000 para 2/3 de la superficie
del capó y un HIC 2.000 en el área
de 1/3 restante de la zona de
ensayo

HIC 1.000 para toda la superficie
del capó

Impacto del muslo contra el borde
anterior del capó (Upper legform)

Sólo supervisado

Impacto de la pierna contra el
paragolpes (Legform)
Impacto del muslo
paragolpes
(Upper
Ensayo alternativo

contra el
legform).

Aceleración de la tibia de 200g,
ángulo de flexión de 21º y máximo
desplazamiento de cizalladura de
la rodilla de 6 mm
Fuerza máxima de 7’5 KN, y un
momento flector máximo de 510
Nm

Fuerza de impacto máxima de 5’0
KN y un momento flector máximo
de 300 Nm
Aceleración máxima de la tibia de
150g, ángulo de flexión máximo de
15º y máximo desplazamiento de
cizalladura de la rodilla de 6 mm
Fuerza de impacto máxima de 5’0
KN y un momento de flexión
máximo de 300 Nm

Tabla 4.- Fases temporales de aplicación de los criterios de normalización determinados por la Directiva Europea con
el objeto de la homologación de vehículos en relación a la configuración del frontal con objeto de minimizar las
lesiones de los peatones en caso de atropello

En la siguiente figura es mostrado gráficamente los ensayos y criterios de normalización
en las dos fases de aplicación de la Directiva 2.003/102/EC.

EuroNCAP

Figura 36.- (36.a) Fase I de aplicación de los criterios de normalización determinados por la Directiva Europea. (36.b)
Criterios de normalización obligatorios en la Fase II, puede ser observado en relación al parabrisas que EuroNCAP
además introduce el área de ensayo de la zona inferior de la luna parabrisas

Dado que la Directiva 2003/102/CE54 establece los requisitos básicos de homologación
comunitaria de los vehículos, en forma de ensayos y valores límite por lo que respecta a la
protección de los peatones, la Decisión55 de la Comisión de 23 de diciembre de 2.003
especifica las prescripciones técnicas necesarias para realizar los ensayos de normalización,
así como los criterios normalizados alternativos previstos en la Directiva.
Los ensayos, prescripciones técnicas y criterios finales de aceptación normativos
responden íntegramente al trabajo realizado por el EEVC/WG17. No obstante, considerando
los plazos convenidos con los fabricantes de automóviles son introducidos, a diferencia del
trabajo final del EEVC/WG17 en el que sólo se definía el ensayo de impacto con bastidor
antropomórfico simulador de la cabeza niño/adulto, dos ensayos alternativos de impacto de la
cabeza que corresponden a los criterios de control alternativos: ensayo de impacto con
bastidor antropomórfico de cabeza niño/adulto pequeño–capó del vehículo, y, ensayo de

impacto con bastidor antropomórfico simulador de cabeza adulto–parabrisas. Para ello es
definida una nueva área de impacto, además del paragolpes y capó consideradas por el
EEVC/WG17, un tercer componente: el parabrisas y su línea de referencia correspondiente.
•

Parabrisas: cristal delantero del vehículo que cumple todos los requisitos pertinentes
del anexo I de la Directiva 77/649/CEE:
-

Línea de referencia posterior del parabrisas: trazo geométrico del punto de contacto delantero en una
esfera y el parabrisas cuando la esfera, de 165 mm de diámetro, es colocada en contacto simultáneo
con el marco superior del parabrisas, incluida cualquier franja, y el parabrisas.

Figura.37.- Determinación de la línea de referencia posterior del parabrisas

4.1. Ensayo de impacto de la cabeza niño/adulto pequeño contra la
superficie superior del capó (Headform impactor).
4.1.1. Características técnicas del impactador.

El impactador antropomórfico simulador de la cabeza del niño/adulto pequeño consiste en
una esfera de aluminio de construcción homogénea. Al menos la mitad de la esfera estará
recubierta de piel sintética de vinilo de 13’9 ± 0’5 mm de grosor. El diámetro del bastidor
antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño dispone de un diámetro de 165 ± 1
mm, y una masa total de 3’5 ± 0’07 Kg. El centro de gravedad del impactador, incluyendo los
instrumentos, quedará localizado en el centro de la esfera, con un margen de tolerancia de ± 5
mm. El momento de inercia en torno a un eje que pasa por el centro de gravedad y es
perpendicular a la dirección de impacto será de 0’010 ± 0’0020 Kgm2.
Placa Posterior

1.

La esfera deberá estar provista de un hueco para montar un
acelerómetro triaxial o tres uniaxiales. Uno de los
acelerómetros dispondrá su eje sensible perpendicular a la cara
de montaje A y su masa sísmica se posicionará dentro de un
campo de tolerancia cilíndrico de un radio de 1 mm y una
longitud de 20 mm. La línea central del campo de tolerancia
será perpendicular a la cara de montaje y su punto central
coincidirá con el centro de la esfera del impactador simulador
de cabeza.

2.

Los acelerómetros restantes dispondrán sus ejes sensibles
perpendiculares entre sí y paralelos a la cara de montaje A, y
su masa sísmica se posicionará dentro de un campo de
tolerancia esférico de un radio de 10 mm. El centro del campo
de tolerancia coincidirá con el centro de la esfera del
impactador simulador de cabeza.

Acelerómetro
Piel

Esfera

13’9mm
Diámetro 165mm

Figura 38.- Impactador antropomórfico simulador de cabeza de peatón niño/adulto pequeño (Headform Chile/Adult)

4.1.2. Disposiciones del ensayo.

•

Condiciones iniciales.

En caso de realizar el ensayo sobre un vehículo completo, éste quedará dispuesto en
situación de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en
una superficie plana con el freno de mano activado. En el supuesto de realizar el ensayo sobre
un subsistema del vehículo, estará bien sujeto y en disposición normal de circulación, y se
incluirán todas las partes de la estructura del vehículo, así como los componentes situados
debajo del capó o detrás del parabrisas, que puedan intervenir en una colisión frontal con
peatón, a fin de que pueda comprobarse el comportamiento y las interacciones de todas las
partes implicadas del vehículo.
En ambos casos, realizando el ensayo sobre el vehículo completo o bien sobre un sub–
sistema del mismo, todos los dispositivos destinados a proteger a los peatones estarán
correctamente activados antes de realizarse el ensayo correspondiente y/o funcionar durante el
mismo, siendo responsabilidad del fabricante demostrar que los dispositivos actúan de la
forma prevista en caso de atropello de un peatón. Los componentes del vehículo que puedan
cambiar de forma o posición, y que no sean dispositivos activos de protección de los
peatones, se dispondrán en la forma o posición que los centros de ensayo, en consulta con los
fabricantes, consideren más adecuada para realizar los ensayos.
•

Sistema de propulsión.

En los ensayos de impacto sobre la parte superior del capó, en el momento del impacto,
los impactadores simuladores de la cabeza se encontrarán en situación de “vuelo libre”, a una
distancia del vehículo suficiente como para que los resultados del ensayo no queden
influenciados por el contacto de los impactadores, tras rebotar, con el sistema de propulsión.
El impactador podrá ser impulsado por un sistema de propulsión de aire, de resorte o
hidráulico, o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados.
4.1.3. Desarrollo y procedimiento de ensayo.

Los ensayos con el impactador simulador de cabeza se realizarán sobre la parte superior
del capó, ejecutando un mínimo de dieciocho ensayos con (seis con cada uno de los tercios
central y exteriores de la parte superior del capó), en las posiciones consideradas más
susceptibles de causar lesiones. Cuando existan variaciones de estructura en la zona evaluada,
los ensayos se realizarán con diferentes tipos de estructura.
Entre el mínimo de dieciocho ensayos que deben ser realizados, al menos doce deberán
efectuarse con el impactador simulador de cabeza en la “zona A de la parte superior del
capó” y seis en la “zona B de la parte superior del capó”.
Los puntos de ensayo deberán quedar localizados de manera que el impactador no golpee
primero de refilón en la parte superior del capó y rebote fuertemente contra el parabrisas o un
montante (Pilar–A). Los puntos seleccionados para el ensayo con el impactador simulador de
cabeza de niño/adulto pequeño deberán estar separados por una distancia mínima de 165 mm
y localizados a un mínimo de 82’5 mm de las líneas de referencia lateral establecidas y un
mínimo de 82’5 mm por delante de la línea de referencia posterior del capó. Asimismo, cada

punto seleccionado para el ensayo deberá encontrarse un mínimo de 165 mm por detrás de la
línea de referencia anterior del borde del capó, a menos que ninguno de los puntos situados
en la zona de ensayo del borde anterior del capó, dentro de una franja de 165 mm de ancho,
requiera, en caso de ser escogido para un ensayo de muslo–borde anterior del capó, una
energía cinética de impacto superior a 200 Julios.

Figura 39.- Delimitación de la “Zona A” y de la “Zona B” en la superficie superior del capó.

Estas distancias mínimas serán medidas con una cinta métrica flexible tensada a lo largo
de la superficie exterior del vehículo. Si se seleccionan varias posiciones de ensayo como
susceptibles de causar lesiones, y la zona de ensayo restante es demasiado pequeña como para
seleccionar otra posición de ensayo respetando la separación mínima, el número de ensayos
podrá ser inferior a dieciocho.
La delimitación de la zona de impacto de la parte superior del capó, así como de la “zona
A” y la “zona B” de la parte superior del capó, se basará en un dibujo del constructor visto
desde un plano aéreo horizontal paralelo al plano cero horizontal del vehículo. El constructor
indicará un número suficiente de coordenadas “x” e “y” para delimitar las áreas en el
vehículo, teniendo en cuenta también el perfil externo del vehículo en la dirección “z”.
La “zona A” y la “zona B” de la parte superior del capó pueden consistir en varias partes,
algunas de ellas sin delimitar. El cálculo de la superficie de la zona de impacto, así como de la
“zona A” y de la “zona B” de la parte superior del capó, se basará en una proyección del capó
desde un plano aéreo horizontal paralelo al plano cero horizontal del vehículo, sobre la base
de los datos de un dibujo del constructor.
Los ensayos realizados en la parte posterior del capó se realizarán sin que el impactador
simulador de cabeza contacte con el parabrisas o los montantes delanteros (Pilar–A) antes de
impactar el capó, y los puntos de primer contacto quedarán localizados entre los límites
definidos por un WAD 1.000 mm y por la “línea de referencia posterior del capó”.
La dirección del impacto será la del plano vertical longitudinal de la sección del vehículo
ensayado, con un margen de tolerancia de ± 2°. La dirección de impacto será descendente y
hacia la parte posterior del capó, como si el vehículo se encontrase sobre el suelo. En los
ensayos con impactador simulador de cabeza de niño/adulto pequeño, el ángulo de impacto
será de 50° ± 2° respecto al nivel de referencia del suelo. Al calcular la velocidad de impacto

a partir de las mediciones realizadas antes del primer contacto, deberá ser considerado el
efecto de la gravedad.
El punto de primer contacto del impactador deberá quedar inscrito dentro de un margen de
tolerancia de ± 10 mm, respecto al punto de impacto elegido, y la velocidad de impacto del
bastidor antropomórfico al golpear será de 9’7 ± 0’2 m/s. Al calcular la velocidad de impacto
a partir de las mediciones realizadas antes del primer contacto, deberá ser considerado el
efecto de la gravedad.
4.1.4. Criterios y niveles de aceptación.

El constructor identificará las zonas de la parte superior del capó en las que los valores
límite de los criterios de comportamiento de la cabeza (HPC) no deberán exceder
respectivamente de 1.000 (zona A de la parte superior del capó) y de 2.000 (zona B de la parte
superior del capó). No obstante, los servicios técnicos responsables realizarán tantos ensayos
como sea necesario para garantizar la conformidad del vehículo con los valores límite de los
criterios de comportamiento de la cabeza (HPC), especialmente en los puntos próximos a los
límites entre los dos tipos de zonas.

4.2. Ensayo de impacto de la cabeza del adulto contra el parabrisas
(Headform impactor).
4.2.1. Características técnicas del impactador.

El impactador antropomórfico de la cabeza del peatón adulto contra el parabrisas
presentará las mismas características y parámetros que el impactador antropomórfico definido
por el EEVC/W17 para el ensayo de impacto de la cabeza del peatón adulto sobre la
superficie del capó.
4.2.2. Disposición del ensayo.

•

Condiciones iniciales.

Si el ensayo es realizado sobre un vehículo completo, éste quedará dispuesto en situación
de circulación normal, bien fijo sobre soportes elevados o en estado estacionario en una
superficie plana con el freno de mano activado. Si es realizado sobre un sub–sistema del
vehículo, estará bien sujeto y en disposición normal de circulación, y se incluirán todas las
partes de la estructura del vehículo, así como los componentes situados debajo del capó o
detrás del parabrisas, que puedan intervenir en una colisión frontal con peatón, a fin de que
pueda comprobarse el comportamiento y las interacciones de todas las partes implicadas del
vehículo. En ambos casos, realizando el ensayo sobre el vehículo completo o bien sobre un
subsistema del mismo, todos los dispositivos destinados a proteger a los peatones estarán
correctamente activados antes de realizarse el ensayo correspondiente y/o funcionar durante el
mismo, siendo responsabilidad del fabricante demostrar que los dispositivos actúan de la
forma prevista en caso de atropello de un peatón. Los componentes del vehículo que puedan
cambiar de forma o posición, y que no sean dispositivos activos de protección de peatones, se
dispondrán en la forma o posición que los Centros de ensayo, en consulta con los fabricantes,
consideren más adecuada para realizar los ensayos.

•

Sistema de propulsión.

En los ensayos con el parabrisas, en el momento del impacto el impactador simulador de
cabeza se encontrará en situación de “vuelo libre”, quedando a una distancia del vehículo
suficiente para que los resultados del ensayo no se vean influidos por el contacto del
impactador, tras rebotar, con el sistema de propulsión. El impactador podrá ser impulsado con
un sistema de propulsión de aire, de resorte o hidráulico, o por cualquier otro método que
garantice los mismos resultados.
4.2.3. Desarrollo y procedimiento de ensayo.

Se realizará un mínimo de cinco ensayos con el impactador antropomórfico simulador de
la cabeza en las posiciones consideradas más susceptibles de causar lesiones contra el
parabrisas. Los puntos seleccionados para el ensayo del impactador contra el parabrisas
deberán estar separados por una distancia mínima de 165 mm, y localizados a un mínimo de
82’5 mm de los límites del parabrisas, y un mínimo de 82’5 mm por delante de la “línea de
referencia posterior del parabrisas”.
Línea de referencia posterior del parabrisas

82.5
82.5

82.5
Área de Impacto

Parabrisas
82.5
Figura 40.- Delimitación del área de ensayo sobre el parabrisas del vehículo.

Estas distancias mínimas se medirán con una cinta métrica flexible tensada a lo largo de la
superficie exterior del perfil frontal del vehículo. Si son seleccionadas varias posiciones de
ensayo como susceptibles de causar lesiones y la zona de ensayo restante es demasiado
pequeña como para seleccionar otra posición de ensayo, respetando la separación mínima, el
número de ensayos podrá ser inferior a cinco.
La dirección del impacto será la correspondiente al plano vertical longitudinal de la
sección del vehículo ensayado, con un margen de tolerancia de ± 2°. El ángulo de impacto
será de 35° ± 2° respecto al nivel de referencia del suelo. El punto de primer contacto del
impactador deberá quedar localizado dentro de un margen de tolerancia de ± 10 mm respecto
al punto de impacto elegido.
La velocidad del impactador, al golpear la luna parabrisas, será de 9’7 ± 0’2 m/s. Al
calcular la velocidad de impacto a partir de las mediciones realizadas antes del primer
contacto, deberá considerarse el efecto de la acción de la gravedad.
4.2.4. Criterios y niveles de aceptación.

A una velocidad de impacto de 9’7 ± 0’2 m/s, deberá registrarse y compararse el HPC
con un posible objetivo de 1.000.

5. Método de ensayo independiente: EuroNCAP.
5.1. Bases generales del método.
EuroNCAP es un programa creado en 1.997 para el desarrollo de ensayos de colisión
(crash–tests) en automóviles disponibles en el mercado, con la finalidad de dos objetivos
fundamentales: que los consumidores dispongan de mayor información sobre la seguridad de
los vehículos que compran y, complementariamente, que los fabricantes mejoren las
características de seguridad activa y pasiva de sus vehículos.
Este programa es financiado por los gobiernos nacionales del Reino Unido, Holanda,
Suecia, Francia, Alemania, la Comunidad Autónoma española de Cataluña, y por entidades
como la Asociación Internacional de Turismos (AIT), la Federación Internacional del
Automóvil (FIA), la Asociación Alemana de Automovilismo (ADAC), la Asociación
Internacional de Pruebas de Consumidores (ICRT), contando además con el apoyo de la
Comisión Europea.
El programa de ensayo peatonal propuesto por EuroNCAP56 (European New Car
Assessment Program) ha sido diseñado con objeto de proporcionar un análisis imparcial de la
evaluación de los frontales de los vehículos en atención al impacto de un peatón, informando
de los resultados tanto a los fabricantes como a los consumidores. Si bien, a pesar de que no
impone límites normativos, proporciona una información alternativa para los consumidores en
relación a diferentes patrones de calidad para el vehículo analizado, que aunque no impone
una obligación directa para los fabricantes, su efecto sobre las ventas es sin embargo un
incentivo de gran alcance para la mejora en la fabricación de los vehículos.
Los ensayos de impacto son muy similares a los recomendados por el EEVC/WG17
consistiendo en:
•

Un total de tres impactos de la zona inferior de la extremidad inferior (pierna y
articulación de la rodilla) contra el paragolpes (legform Impactor).

•

Un total de tres impactos de la zona superior de la extremidad inferior (muslo y
cadera) contra el paragolpes (Upper legform Impactor).

•

Un total de tres impactos de la zona superior de la extremidad inferior (muslo y
cadera) contra el borde anterior del capó (Upper Legform Impactor).

•

Un total de doce impactos de la cabeza, seis con el bastidor antropométrico simulador
de cabeza del peatón niño y seis para el adulto, contra la superficie del capó
(Headform Impactor child/adult).

La protección proporcionada para cada punto localizado en el test de impacto relativo a
cada ensayo es ilustrado con un área coloreada sobre el vehículo, correlacionando cada color
con los puntos concedidos en cada prueba. De este modo, las puntuaciones numéricas en el
ensayo oscilan entre un máximo de 2 puntos y un mínimo de 0 puntos, combinándose de
manera diferente para la región de la cabeza y las extremidades inferiores según se indica a
continuación:
•

Ensayo de la cabeza de niño y adulto: los resultados registrados en cada uno de los
seis impactos respectivos se suman aritméticamente. Dado que se realizan seis
impactos para cada tipo de peatón, y cada impacto presenta una puntuación máxima de

2 puntos, la máxima puntuación en este ensayo será de 12 puntos para el ensayo del
peatón niño y 12 puntos para el ensayo del peatón adulto.
•

Ensayo de las extremidades inferiores: considerando tanto la pierna como el muslo, en
cada uno de los tres impactos es seleccionada la puntuación inferior de cada uno de los
impactos realizados en el ensayo correspondiente, para seguidamente sumar los
resultados de cada impacto y obtener la puntuación de cada una de los ensayos de la
extremidad inferior. De este modo, cada ensayo de la extremidad inferior puede
alcanzar un máximo de seis puntos (2 puntos como máximo para cada uno de los tres
ensayos), con lo que la suma de ambos ensayos (pierna y muslo) supone otros doce
puntos.

Cada impacto es representado gráficamente sobre el frontal del vehículo siguiendo un
código de colores correspondiente

Valoración

Color

Adecuada

Verde

Escasa

Amarillo

Mala

Rojo

Figura 41.- Ejemplo de presentación visual de la puntuación obtenida en los ensayos de protección peatonal realizados
por EuroNCAP.

Dado que existen dieciocho impactos localizados a los que pueden ser otorgados un
máximo de 2 puntos, la máxima puntuación posible es de 36 puntos. La tabla siguiente
muestra los criterios de valoración determinados para los respectivos ensayos y su correlación
con la puntuación para cada ensayo.

Ensayo

Criterio

Mala

valoración

0 puntos
Impacto de cabeza contra
la superficie del capó
(Headform)
Impacto del muslo contra
el borde anterior del capó
(Upper legform)
Impacto de la pierna
contra
el
paragolpes
(Legform)
Impacto del muslo contra
el paragolpes (Upper
legform).
Ensayo alternativo

HIC
Fuerza Impacto
Fémur (FF)
Momento Flector
(MF)
Aceleración Tibia
(A)
Desplazamiento
Cizalladura (DC)
Ángulo Flexión
(Aº)
Fuerza Impacto
Fémur (FF)
Momento Flector
(MF)

HIC ≥ 1.350

Escasa valoración

Adecuada
Valoración

0 – 2 puntos

2 puntos

1.000 ≤ HIC ≥
1.350

HIC < 1.000

FF ≥ 6 KN

5 ≤ FF ≥ 6 KN

MM ≥ 380 Nm

300 ≤ MM ≥ 380 Nm

MM < 300 Nm

A ≥ 200g

150 ≤ A ≥ 200g

A < 150g

DC ≥ 7 mm

6 ≤ DC ≥ 7 mm

DC < 6 mm

Aº ≥ 20º

15º ≤ Aº ≥ 20º

Aº < 15º

5 ≤ FF ≥ 6 KN

FF < 5 KN

300 ≤ MM ≥ 380 Nm

MM < 300 Nm

FF ≥ 6 KN
MM ≥ 380 Nm

FF < 5 KN

Tabla 5.- Correlación entre los puntos y valoración obtenidos en cada ensayo del EurNCAP

La figura siguiente ilustra un ejemplo de la mecánica seguida para determinar la
puntuación en un test de impacto de cabeza.
HIC
1500
1350
1250
1175
1000
0

0.57 1

2

Puntos

Figura 41.- Ejemplo de puntuación para un test de impacto de cabeza contra la superficie del capo (Headform)

Finalmente, la suma de todos los puntos obtenidos para cada ensayo se traduce en una
valoración basada en estrellas de color verde, que para diferenciarlas de los crash–tests contra
barrera deformable (compatibilidad entre vehículos), con la siguiente correlación:
Puntuación

Estrellas

28 – 36 puntos
19 – 27 puntos
10 – 18 puntos
1 – 9 puntos
0 puntos
Tabla 6.- Correlación entre el número de estrellas y puntuación final del análisis de los frontales de los vehículos en
atención a su comportamiento lesivo como consecuencia del impacto frontal de un peatón

5.1.1. Áreas de impacto.

EuroNCAP aplica en los ensayos las mismas áreas, determinadas por las mismas líneas de
referencia, de impacto que las recomendadas por el EEVC/W17. No obstante, establece una
delimitación sensiblemente más pormenorizada de las mismas en base a la delimitación de los
puntos de impacto sobre la superficie del capó, frontal, y el paragolpes del vehículo.
La superficie del capó es definida como la estructura externa que incluye la superficie
superior de todas las estructuras externas excepto el parabrisas, los montantes delanteros
(Pilar–A) y las estructuras más próximas por detrás de éstos. Así pues incluye, sin limitarse a
ellos, al capó, aletas, salpicadero, varillas del limpiaparabrisas y al marco inferior del
parabrisas. La misma queda delimitada dentro de un área comprendido por un WAD de 1.000
mm, limitado por la “línea de referencia del borde anterior del capó”, “líneas de referencia
laterales del capó”, y la “línea de referencia posterior del capó”.
La marca longitudinal en la superficie del capó, parabrisas, montantes delanteros (Pilar–
A) cubre, dependiendo del tamaño y de la forma del vehículo objeto de ensayo, un WAD de
1.000 mm, de 1.250 mm, de 1.500 mm, de 1.800 mm y de 2.100 mm.

Figura 42.- Determinación de las líneas que determinan el WAD

Comenzando en un extremo del paragolpes, adyacente a su esquina, es dispuesta
verticalmente el extremo de una cinta métrica flexible sobre el suelo, por debajo del borde
anterior del paragolpes, procediendo a marcar los puntos correspondientes a la línea vertical
correspondiente al WAD 1.000, 1.250, 1.500, 1.800 y 2.100 mm. Estos pasos se repiten para
el proceso análogo desarrollado desde el extremo contrario del paragolpes y su zona central.
Finalmente, son trazados horizontalmente los puntos marcados inicialmente en las tres
fases anteriores. El área comprendida entre un WAD 1.000–1.500 mm corresponde a la zona
de ensayo del bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del niño, mientras que el área
delimitada por el WAD 1.500–2.100 mm corresponde a la zona de ensayo del impactador
antropomórfico simulador de la cabeza del peatón adulto.

Figura 43.- Determinación de las diferentes líneas de WAD (1.500 – 2.100 mm)

•

División la zona de ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de la
cabeza del peatón niño y la zona de peatón adulto en doce áreas de anchura
equivalente.

El proceso es iniciado a partir de la línea delimitadora del WAD 1.000 mm, haciendo uso
de una cinta métrica flexible, comenzando en las intersecciones del WAD 1.000 mm
alrededor de línea central y de las líneas de referencia laterales, midiendo la distancia
existente a partir de una línea de referencia lateral del capó a la otra, a lo largo del contorno
externo del capó (medida directamente entre las líneas de referencia laterales y no a lo largo
de la línea del WAD 1.000).

Posteriormente es calculada la doceava parte de esta distancia registrada, marcado dicho
punto haciendo uso de la cinta métrica, entre las “líneas de referencia laterales”y alrededor
del contorno externo del vehículo. Con una cinta flexible, es medida la distancia a partir de
una “línea de referencia lateral”a la otra, paralela al eje lateral del vehículo, colocando la
cinta en el punto anterior más próximo a lo largo de la línea WAD 1.000 (otra vez, es medida
directamente entre las líneas de referencia laterales y no a lo largo del WAD 1000 mm).
Análogamente este proceso es repetido sobre la otra “línea de referencia lateral”y sobre la
línea que delimita el eje vertical del vehículo.
Una vez marcados todos los puntos, con una distancia equidistante de 1/12, se procede a
unir todos los puntos, paralelos al eje longitudinal del vehículo, de manera que queden
interrelacionados la totalidad de los puntos marcados sobre “las líneas de referencia
laterales” con la línea longitudinal del vehículo y el área delimitada por el WAD 1.000 mm

Figura 44.- División del WAD 1.000 mm en 12 áreas equivalentes

Este proceso realizado sobre el WAD 1.000 es repetido para cada zona delimitada por el
WAD 1.000–1.500, y el WAD 1.500–2.100, incluyendo además las líneas intermedias que
delimitan ambas áreas: WAD 1.250 mm y WAD 1.800 mm, resultando la división de las
zonas de ensayo del Headform.

Figura 45.- División de las zonas del test de impacto para el ensayo del Headform

La combinación de las doce áreas laterales, de anchura equivalente, con la división de las
áreas del WAD para el impacto de cabeza del peatón niño y adulto, añadiendo además las
líneas del WAD de 1.250 mm y de 1.800 mm, quedará registrada sobre el vehículo:

•

Zona ensayo del headform del peatón niño: seis áreas divididas individualmente (sextos)
en cuatro subáreas equivalentes (cuartos), resultando un total de 24 posibles puntos para
los tests de impacto.

•

Zona ensayo del headform del peatón adulto: seis áreas divididas individualmente (sextos)
en cuatro subáreas equivalentes (cuartos), resultando un total de 24 posibles puntos para
los tests de impacto

Para que un área quede dividida en cuatro subáreas equivalentes, debe ser lo bastante
amplia como para permitir realizar un test de impacto en cualquiera de las subáreas restantes.
Si finalmente no fuera posible, es permitida la subdivisión en dos subáreas de cada área, a
condición también de que exista espacio suficiente de ensayo.
•

Identificación y registro de las zonas de ensayo del Headform.

Comenzando por la zona del headform del peatón adulto, área A, desde el lateral derecho
del vehículo hasta el lateral izquierdo de la fila superior, el primer sexto se identifica con la
denominación “A1”. Los sextos restantes entonces serán identificados correlativamente con la
denominación “A2”, “A3”, hasta finalmente “A6”, (A = Adult).
Posteriormente, dado que cada sexto ha sido dividido en cuatro cuartos, comenzando con
la fila superior de la denominación del área “A1” del lado derecho al lado izquierdo del
vehículo, es denominado el cuarto adyacente siguiendo el orden alfabético (es decir, “A” y
“B”), después se continúa en la fila inmediatamente inferior, es decir “C” y “D”. Repitiendo
el proceso de manera análoga para los sextos restantes. Finalmente se repiten los pasos
anteriores en la zona del headform niño, substituyendo “A” por “C” (C = Child).

Figura 46.-Ejemplo de identificación de las zonas para el test de impacto del Headform en un vehículo

•

División de la línea de referencia del borde anterior del capó en sextos.

Con una cinta flexible, es medida la distancia directamente entre los dos puntos de
referencia de las esquinas, a lo largo del contorno externo del capó, pero nunca a lo largo de la
línea de referencia del borde anterior del capó.
Posteriormente, es dividida la distancia medida en seis zonas equivalentes, proyectándose
cada punto hacia delante de manera paralela a la línea central del vehículo (eje ñlongitudinal)
sobre el borde anterior del capó.

Figura 47.- División de la línea de referencia del borde anterior del capó de la línea de referencia superior del
paragolpes

La división de la “línea de referencia del borde anterior del capó” ha dado lugar a tres
áreas (tercios), equivalentes del frontal del vehículo para cada una de las dos mitades del
vehículo.
•

Líneas de Referencia del paragolpes: identificación y registro de las zonas de
impacto en el paragolpes y en el borde anterior del capó.

Comenzando por la “línea de referencia del borde anterior del capó”, y desplazándose
desde el lateral derecho del vehículo hasta el lateral izquierdo, el primer tercio (dos sextos)
son identificados con la denominación “U1”. Los tercios restantes son etiquetados con las
denominaciones “U2” y “U3”.
Cada tercio ha sido dividido en dos subáreas, comenzando desde el primer sexto
denominado con “U1”, y siguiendo el sentido desde el lateral derecho del vehículo hasta el
lateral izquierdo, es realizado el proceso análogo con las subáreas derechas, identificándolas
con la denominación “B”. Posteriormente es repetido el mismo proceso para los dos tercios
restantes. Finalmente también se repite el proceso anterior completo para las líneas de
referencia del paragolpes, substituyendo la denominación “U” por “L”.

Figura 48.- Identificación y registro de las zonas de impacto en el paragolpes y en el borde anterior del capó

5.1.2. Localización de los impactos.

-

Para el ensayo de impacto de la pierna, “legform”, deben ser realizados tres impactos
sobre cada una de las zonas de impacto del paragolpes del vehículo.

-

Para el ensayo de impacto del muslo, “upper legform”, sobre el borde anterior del
capó deben ser ejecutado tres impactos localizados.

-

Un total de doce tests de impacto deben ser realizados para el ensayo del “headform”,
tanto para el ensayo del peatón niño como del adulto, dividiéndose en 6 tests de
impacto respectivamente para cada una de las zonas correspondientes en el área
superior del capó, determinadas en el área comprendida entre un WAD 1.000–1.500
para el niño y un WAD 1.500–2.000 para el ensayo del peatón adulto.

La localización del impacto debe estar en una posición que desarrolle la mayor
probabilidad de producir una lesión, con el objeto de determinar el riesgo de lesión para los
peatones. Esta posición debe ser especificada después de examinar el vehículo, y los planos
provistos por el fabricante, y con anterioridad al inicio del ensayo. Finalmente, la distancia
entre los diferentes tests de impacto en una zona de ensayo debe ser igual o mayor que el
diámetro del impactador antropomórfico empleado, y determinada a su vez por las líneas de
referencia delimitadoras del subsistema del vehículo objeto de ensayo, lo que significa, por
ejemplo, que la distancia entre la localización de los tres puntos de impacto en el ensayo del
“legform” debe ser por lo menos de 132 milímetros, es decir, el diámetro del impactor del
“legform” y a una distancia mínima de 66 mm respecto de los ángulos definidos por el
paragolpes.

5.2. Ensayo de impacto de la pierna contra el paragolpes.
Tanto las características técnicas del impactador como la disposición, desarrollo y
procedimiento del ensayo se ajustan a las recomendaciones determinadas por el
EEVC/WG17; no obstante, EuroNCAP complementa el ensayo a partir de una serie de
apreciaciones.
El ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de la pierna del peatón contra
el paragolpes del vehículo se realizará si la “línea de referencia inferior del paragolpes”
presenta una altura sobre el suelo inferior a 500 mm, seleccionando los puntos de impacto en
base a los siguientes parámetros:
•

Se seleccionarán tres puntos de impacto en el paragolpes.

•

Los puntos del impacto seleccionadas quedarán localizados a una distancia mínima de 66
mm respecto a los ángulos definidos del paragolpes, y separados por una distancia de 132
mm. Donde existan estructuras externas a los puntos de referencia de la esquina del
paragolpes juzgadas como perjudiciales, EuroNCAP se reserva el derecho de realizar un
test de impacto sobre estas estructuras.

•

Los tres puntos de impacto de EuroNCAP deben ser seleccionados para las áreas
determinadas como la causa de mayor probabilidad de lesión para el peatón.

El fabricante seleccionará inicialmente la totalidad de los puntos de impacto para todos los
ensayos antes de que sean iniciados los test, posteriormente EuroNCAP se reserva el derecho

de seleccionar el punto de impacto que considere como causa más probable de lesión dentro
de cada uno de las zonas nominadas de la prueba. El ensayo es realizado en cualquiera de los
dos primeros sextos, uno en cualquiera de los dos sextos centrales y otro en cualquiera de los
dos sextos externos. El fabricante designa un máximo de tres zonas de impacto, con la
posibilidad de quedar localizadas en uno o más de los sextos restantes. Cuando cualquiera de
los puntos de impacto queden centrados en el límite interior de un tercio, el fabricante puede
seleccionar en cual de las zonas adyacentes del ensayo puede ser juzgado. En el test de
impacto en la otra zona, no obstante, también tendría que conformarse con los requisitos de
espacio entre los otros puntos del impacto.
Se ensayarán tres puntos en aquellas localizaciones consideradas como más perjudiciales
dentro de una zona de la prueba, las cuales generalmente suelen localizarse sobre el gancho
del remolque de asistencia de grúa, y el centro de montaje de la placa de matrícula
Se realiza una marca en el paragolpes para representar el punto del impacto del centro del
bastidor antropomórfico. Posteriormente, se designará el punto de impacto empleando el
nombre de la zona en la cual se designa.

Figura 49.- Determinación de la etiqueta en el área de ensayo existente entre la línea de referencia del borde anterior
del paragolpes y del capó

Si el fabricante desea designar pruebas adicionales el punto será etiquetado del modo
anterior, pero contendrá una etiqueta adicional, en caracteres minúsculos, para significar que
la zona que fue seleccionada por el fabricante.

Figura 50.- Determinación de la etiqueta para el punto adicional de impacto que etiqueta entre la línea de referencia
del borde anterior del paragolpes y del capó

Dado que el impactador antropomórfico propulsado por aire, por resorte o un sistema
hidráulico o por cualquier otro medio que garantice los mismos resultados, se dispondrá en
“vuelo libre” en el instante del impacto con el vehículo, quedando finalmente en vuelo libre a
una distancia del vehículo lo suficiente amplia como para que no influya en los resultados del
ensayo, EuroNCAP determina un método para considerar la leve pérdida de altura, por el
efecto de la gravedad y de lanzamiento que pueden influir en la velocidad y ángulo
(dirección) del impactador; es decir, que se produzca el impacto en el punto señalado desde
que el impactador sale inicialmente proyectado desde su posición de lanzamiento.
•

Compensación de la gravedad.

Primeramente es registrada la distancia, “d”, entre el punto del primer impacto sobre el
vehículo y el punto desde donde el legform sale propulsado y comienza el vuelo libre (punto
del lanzamiento). La distancia que descenderá el bastidor antropomórfico simulador de la
pierna (legform) debido a la gravedad se puede calcular mediante la siguiente expresión:
Pérdida de altura por la gravedad ⇒ h =

g ×d2
2 × v2

Siendo:
h: pérdida de altura del legform por la acción de la gravedad (m)
g: gravedad (m/s2)
d: distancia entre el punto de impacto sobre el vehículo y de salida del legform (m)
v: velocidad de impacto del legform sobre el vehículo (m/s)
Sustituyendo los valores conocidos, la expresión puede ser rescrita en la forma siguiente:
g × d 2 9'81 × d 2
=
= 0'03981 × d 2
Pérdida de altura por la gravedad ⇒ h =
2
2
2×v
2 × 11'1
Posteriormente es elevado el sistema de propulsión en función del cálculo anterior, “h”,
permaneciendo la dirección del impacto, “θ”, dentro de una tolerancia de ± 2º.

Figura 51.- Compensación de la inclinación determinada por la acción de la gravedad sobre vuelo del impactador

•

Compensación del lanzamiento.

Existen dos procedimientos que pueden ser empleados para efectuar la compensación del
lanzamiento del bastidor, seleccionado en función del criterio que el analista considere como
más adecuado.

Figura 52.- Procedimiento de corrección del lanzamiento del impactador

Los parámetros empleados para los cálculos son:
En el punto de lanzamiento

En el primer impacto
v: velocidad de impacto (11’1 m/s)

vo: velocidad inicial

θ: ángulo de impacto (0º)

ф: ángulo de lanzamiento

d: distancia de vuelo libre
h: incremento de altura

En el primer método es fijado el ángulo de lanzamiento “ф”, considerando “θ = 0° y “v
= 11’1m/s”. El sistema de propulsión es dispuesto en referencia al vehículo, determinando los
valores “vo”, “d”, y “h” en función de las siguientes expresiones:
vo =

v
;
cos φ

d=

v2
tgφ ;
g

h=

v2
tg 2φ
2× g

En el segundo método es fijada la distancia de lanzamiento “d”, considerando “θ ” = 0°
y “v = 11’1m/s”. El sistema de propulsión es dispuesto en referencia al vehículo,
determinando “vo”, “d”, y “ф” a partir de las siguientes expresiones:
vo = v 1 +

g×d2
;
v4

h=

g×d2
,
2 × v2

⎛g×d ⎞
2 ⎟
⎝ v ⎠

φ = tg −1 ⎜

Los criterios y niveles de aceptación son análogos a los determinados por el
EEVC/WG17,
Impactador
antropométrico

Criterio de Lesión
Ángulo de flexión de rodilla

Legform

Valores límite
15º

Fractura por desplazamiento de cizalladura de rodilla

6 mm

Aceleración de la zona superior de la tibia

150 g

estableciéndose su cálculo de la siguiente manera:

•

Cálculo del ángulo de flexión de rodilla, a partir de un transductor rotacional localizado

en la tibia, que expresando las unidades en radianes se calculará el ángulo de flexión en
atención a la siguiente expresión, siendo “θ (t)” el ángulo registrado por el transductor, y
representando el parámetro 1’3678 el ratio de longitud en la rodilla, la cual será
comprobada antes de iniciar el ensayo.
Ángulo de Flexión = θ (t ) + sen −1 (1'3678 × senθ (t ))
•

Cálculo del desplazamiento de cizalladura de la rodilla, a partir de un transductor

rotacional localizado en el fémur, expresando las unidades en radianes y milímetros se
calculará el desplazamiento de fractura por cizalladura de la rodilla según la siguiente
expresión, siendo “ø(t)” el ángulo registrado por el transductor, y representando el
parámetro 27’5 la longitud media, la cual será comprobada antes de iniciar el ensayo
Desplazamiento de Cizalladur a = Senφ (t ) × 27'5

5.3. Ensayo de impacto del muslo contra el paragolpes.
A realizar en sustitución del ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de
la pierna contra el paragolpes si la “línea de referencia inferior del paragolpes” es dispuesta a
una altura vertical sobre el suelo superior a 500 mm.
El ensayo debe ser realizado en la misma posición lateral que los 3 puntos de impacto
seleccionados por EuroNCAP para las áreas estimadas con una mayor probabilidad de
producir lesión al peatón, con la intersección de los planos longitudinales y laterales, en el
centro del impactador, medidos entre la “línea de referencia de superior del paragolpes” y la
“línea de referencia inferior del paragolpes”.
Análogamente, las características técnicas del impactador así como la disposición,
desarrollo, procedimiento del ensayo, criterios y niveles de aceptación se ajustan a las
recomendaciones determinadas por el EEVC/WG17,
Impactador
antropométrico
Upper Legform

Criterio de Lesión

Valores límite

Fuerza de Impacto sobre el fémur
Momento de Flexión

5 KN
300 Nm

que a partir de un transductor localizado a nivel de la zona superior del fémur, y otro
transductor localizado sobre la zona inferior, expresando las unidades en Kilonewtons (KN)
se calculará la fuerza de impacto sobre el fémur en atención a la siguiente expresión:
Suma de las fuerzas en el Fémur ⇒ F (t ) = FS (t ) + FI (t )
Siendo:
F: suma instantánea de las fuerzas de impacto sobre el fémur
FS(t): fuerza de impacto sobre la zona superior del fémur
FI(t): fuerza de impacto sobre la zona inferior del fémur

5.4. Ensayo de impacto del muslo contra el borde anterior del capó.
En aquellos casos en los que la energía de impacto calculada sea inferior o igual a 200
julios, será necesario realizar el ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador del
muslo contra el borde anterior del capó del vehículo. La localización de los puntos de impacto
serán seleccionados empleando un método similar al descrito para el ensayo del paragolpes,
teniendo en consideración las siguientes modificaciones:
•

Los puntos de impacto serán marcados en la “línea de referencia del borde anterior
del capó".

•

Los puntos seleccionados quedarán separados por una distancia mínima de 150 mm y
quedarán localizados entre los puntos de referencia angulares, como mínimo a 75 mm
de éstos.

El fabricante seleccionará inicialmente todos los puntos de impacto para La totalidad de
los ensayos, posteriormente EuroNCAP se reserva el derecho de seleccionar el punto de
impacto que considere con mayor probabilidad de ser causa de lesión peatonal para cada una
de las zonas nominadas de la prueba.
El ensayo será realizado en cualquiera de los dos primeros sextos, uno en cualquiera de
los dos sextos centrales y otro en cualquiera de los dos sextos externos. El fabricante
designará un máximo de tres zonas de impacto, pudiendo localizarse en uno o más de los
sextos restantes. Cuando cualquiera de los puntos de impacto sean dispuestos en el límite
interior de un tercio, el fabricante podrá seleccionar cual de las zonas adyacentes del ensayo
podrá ser juzgada; no obstante, el test de impacto en la otra zona también debe respectar
coherentemente los requisitos de espacio entre los otros puntos de impacto.
Se ensayarán tres puntos en aquellas localizaciones que se consideren ser las más
perjudiciales dentro de una zona de la prueba. A menudo, las localizaciones más perjudiciales
suelen localizarse sobre el centro del faro y el retén del capó.
Una vez que los puntos de impacto han sido marcados, las marcas adicionales serán
realizadas en la línea de referencia superior del paragolpes, coincidentes en el mismo plano
longitudinal vertical que las marcas en la línea de referencia principal del borde anterior del
capó. Las marcas en el paragolpes delantero serán utilizadas para determinar la altura
principal del borde anterior del capó y del paragolpes en los puntos de impacto.
Análogamente que en el ensayo del paragolpes, se realizará una marca en el capó para
representar el punto del impacto del centro del bastidor antropomórfico. Posteriormente, se
designará el punto de ensayo empleando el nombre de la zona en la cual es designado. Si el
fabricante desea designar pruebas adicionales, el punto será etiquetado de la manera anterior,
pero contendrá una etiqueta adicional, en caracteres minúsculos, para significar que la zona ha
sido nominada por el propio fabricante.
Las características técnicas del impactador así como la disposición, desarrollo y
procedimiento del ensayo se ajustará a las recomendaciones determinadas por el
EEVC/WG17. Los criterios y niveles de aceptación, y su cálculo, son los mismos que lo
establecido para el ensayo de impacto del muslo contra el paragolpes del vehículo

5.5. Ensayo de impacto de la cabeza sobre la superficie del capó.
Tanto la Directiva como las recomendaciones del EEVC/WG17 determinan dieciocho
tests de de impacto, mientras que EuroNCAP lo reduce a sólo un máximo de doce: seis tests
de impacto para el ensayo de la cabeza del peatón adulto y otros seis ensayos de impacto para
el bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño; sin embargo, las
características de los impactadotes, dispositivos y procedimientos de ensayo son los definidos
por el EEVC/WG17.
Primeramente se procede a elevar el capó realizando una atenta inspección ocular a todo
el compartimento motor, electromecánica y bastidor (pase de rueda en su conformación
superior, torres de suspensión, cara exterior e interior de las alteas), y demás elementos
necesarios con objeto de determinar qué localizaciones presentan la mayor probabilidad de
causar lesión peatonal. Solamente los objetos electromecánicos que están relativamente
próximos al capó, cuando queda cerrado, son los elementos que presentan mayor probabilidad
de causar lesión. También es prestada especial atención al propio capó, con la finalidad de
determinar si su propia rigidez puede ser causa de lesión en la cabeza del peatón.
Las estructuras objeto de ensayo serán acordes a los siguientes parámetros:
•

Los puntos de impacto para el ensayo del bastidor antropomórfico simulador de la
cabeza del niño se localizarán en la zona “C” de la superficie superior del capó,
determinado un área comprendida por las líneas de un WAD 1.000–1.500 mm.

•

Los puntos de impacto para el ensayo con el bastidor antropomórfico simulador de la
cabeza del adulto se localizarán en la zona “A” de la superficie del capó, determinado
en un área comprendida por las líneas de un WAD 1.500–2.000 mm.

•

Los puntos seleccionados para el ensayo del impactador de la cabeza del niño deben
quedar separados por una distancia mínima de 130 mm, y situarse a un mínimo de 65
mm de las “líneas de referencia laterales” establecidas. Es decir, dos puntos de
impacto nunca, según lo representado en el área de impacto del headform, podrán
localizarse dentro de cualquier sexto o en sextos adyacentes cuando no exista una
distancia de separación mínima de 130 mm. En aquel test de impacto en el que un
montante delantero (Pilar–A) quede implicado en la distancia mínima dentro de la
“línea de referencia lateral” para el punto del impacto no se aplicará, pudiendo en este
caso localizarse el punto de impacto en la “línea de referencia lateral”.

•

Los puntos seleccionados para el ensayo del impactador de la cabeza del adulto deben
estar separados por una distancia mínima de 165 mm, y localizados a un mínimo de
82’5 mm de las “líneas de referencia laterales” establecidas. Es decir, dos puntos de
impacto nunca, según lo representado en el área de impacto del headform, podrán
localizarse dentro de cualquier sexto o en sextos adyacentes cuando no exista una
distancia de separación mínima de 165 mm. En el test en que un montante delantero
(Pilar–A) está implicado en la distancia mínima dentro de la “línea de referencia
lateral” para el punto del impacto no se aplicará, pudiendo en este caso localizarse el
punto de impacto en la “línea de referencia lateral”.

•

Los requisitos de espacio entre los distintos puntos de impacto sólo son aplicables en
los casos del ensayo con el mismo impactador; es decir, los puntos de impacto si

pueden ser coincidentes para el impactador antropomórfico simulador de la cabeza del
niño y de la cabeza del adulto.
•

El ensayo se realizará en aquella localización ubicada en el interior de cada sexto
considerado para ser la estructura con mayor potencial posible de causar lesión. A
menudo, tales localizaciones con mayor potencial de agresividad suelen ser la zona
superior de la torreta de suspensión, la bisagra del capó, el bastidor de refuerzo
inferior del panel superior del capó, el cilindro maestro del freno (servofreno), la
varilla del limpiaparabrisas, la caja y/o terminal de la batería, la tapa de balancines y
de la culata superior del motor, el borde superior del panel interior delimitador del
compartimento motor–habitáculo, el marco inferior del parabrisas, el montante
delantero (Pilar–A), y los bordes superiores de las alteas.

Los tests de impacto en la luna parabrisas, o que pudieran dañar el borde del parabrisas,
deben ser realizados después de haber finalizado la prueba de impacto del lateral del vehículo.

Figura 53.- Estructuras comprendidas en el rango de impacto del headform

•

Si existieran puntos de impacto simétricamente idénticos, ambos puntos pueden ser
igualmente seleccionados. Sin embargo, el computo para el segundo punto puede ser
tomar de igual valor que el obtenido para el primero, sin la necesidad de realizar un
nuevo test de ensayo en éste, a menos que el fabricante del vehículo proporcione
alguna evidencia que sugiera que el valor sería diferente, o bien a partir de los
resultados y registros recopilados en la base de datos de EuroNCAP.

Análogamente al ensayo del paragolpes, es realizada una marca en el capó para
representar el punto del impacto del centro del bastidor antropomórfico simulador de la
cabeza. Posteriormente, es designado el punto de prueba empleando el nombre de la zona en
la cual es designado. Si el fabricante desea designar pruebas adicionales el punto será
etiquetado del modo anterior, pero contendrá una etiqueta adicional, en caracteres minúsculos,
para significar que la zona que fue nominada por el propio fabricante.
La figura siguiente muestra algunos ejemplos de cómo los puntos del impacto deben ser
etiquetados. EuroNCAP ha elegido el punto “A1A” del impacto; la primera letra “A” significa
la zona del headform del peatón adulto; el número “1” es el primer sexto dentro de la zona del
headform del adulto; y la letra pasada, “A” está para la zona “A” del test en el primer sexto de
la zona del headform del adulto. Todos los puntos que son elegidos por EuroNCAP serán
etiquetados de la misma manera. Otro ejemplo sería el punto “C2D”. El punto “A4B(bcd)” es
un ejemplo de un punto de impacto adicional seleccionado por EuroNCAP en el zona de
impacto nominada por el fabricante. Los primeros tres caracteres se etiquetan de la misma

manera según lo mencionado anteriormente. Cualquier número de la prueba que contenga
caracteres minúsculos dentro de los soportes significa que la prueba es adicional,
determinando la zona de ensayo nominada por el fabricante (bcd). Otras pruebas adicionales
serán etiquetadas de la misma manera. Si por ejemplo el fabricante nomina sólo una zona de
ensayo (por ejemplo “c”), después ésta se registrará en el extremo de la etiqueta del punto del
impacto “C6C(c)”.

Figura 54.- Punto de impacto que etiquetando las zonas del ensayo del headform

Será seleccionado el primer punto de impacto sobre la superficie del capó para explicar la
estructura subyacente que podría presentar una alta probabilidad de causar lesión sobre el
peatón. Para ello se empleará un brazo que permita la medición en 3D, o un dispositivo con
exactitud y confiabilidad similares como podría ser un láser, pues las estructuras más
perjudiciales que se localicen debajo de la superficie del capó podrán proyectarse exactamente
sobre la superficie del mismo.
Existen dos efectos, a considerar, relativos al punto del primer contacto sobre la superficie
del capó con respecto a la intersección con la línea central del sistema de propulsión del
headform, como son:
•

Que la influencia de la gravedad, generando una sensible desviación de la trayectoria
inicial del bastidor antropomórfico simulador de la cabeza al salir proyectado desde el
sistema de propulsión.

•

Que el punto del contacto no coincida exactamente con la línea central del headform,
no afectando éste necesariamente de un modo normal a la superficie del capo Es decir,
que el punto del primer contacto en el headform no coincida con el del centro del
headform en la dirección del recorrido.

Cuando un punto perjudicial está localizado sobre la superficie del capó, por ejemplo el
borde superior de la aleta, entonces el headform debe dirigirse de modo que el punto del
primer contacto del headform coincida con el punto perjudicial seleccionado.

Linea de
vuelo

Capó

Punto de lesión = Punto de impacto
(Punto de primer contacto)

Figura 55.- Determinación del punto de impacto sobre la superficie del capó

En el caso de que un punto perjudicial queda situado muy alejado por debajo de la
superficie del capó, por ejemplo la tapa superior de la batería, el headform debe estar dirigido
para fijar la línea central de éste, de manera que quede alineado con el punto perjudicial
objeto de ensayo.
Linea de
vuelo

Punto proyectado
Capó
Punto de impacto

Punto de lesión = Centro de linea
del headform

Figura 56.- Determinación del punto de impacto para una estructura localizada muy por debajo del capó

Para las estructuras cuyas posiciones están localizadas entre los dos extremos, el headform
debe ser alienado con la línea central y el punto del primer contacto seleccionado entre ambas
distancias específicas (dependientes del ángulo de impacto y la profundidad de intrusión) a
ambos lados susceptibles de causar lesión, para poder asegurar que la estructura subyacente
entra en contacto con el punto seleccionado.
Linea de
vuelo

Punto proyectado
Capó
Punto de impacto
Punto de lesión = entre centro de linea
del headform y el punto de impacto

Figura 57.- Determinación del punto del impacto para una estructura apenas por debajo de la superficie del capó

El punto exacto de impacto, para los tres ejemplos, queda a juicio de EuroNCAP y debe
ser realizado para registrar los resultados más perjudiciales. El punto del primer contacto en la
superficie del capó se deberá marcar siempre en el capó para determinar la máxima exactitud
del impacto.
Los criterios y niveles de aceptación son análogos a los determinados por el
EEVC/WG17,
Impactador
antropométrico

Valores
límite

Criterio de Lesión

Headform Niño

Criterio de Lesión de Cabeza

HIC = 1.000

Headform Adulto

Criterio de Lesión de Cabeza

HIC = 1.000

estableciéndose su registro a partir de los valores medidos por un acelerómetro triaxial, o
bien mediante un acelerómetro que registra la aceleración según la dirección y ángulo del
impacto, otro que registra la aceleración en dirección vertical y otro que registra la aceleración
en dirección lateral, y expresando las unidades en función de la aceleración de la gravedad
(unidades g) se calculará la aceleración resultante de la cabeza según la siguiente expresión:
Aceleración de cabeza ⇒ AR =

Ax2

+

Ay2

+

Az2

Siendo:
AR: aceleración resultante de la cabeza
Ax: aceleración de la cabeza en dirección al impacto
Ay: aceleración de la cabeza en la dirección vertical
Az: aceleración de la cabeza en la dirección lateral
Una vez determinada la aceleración instantánea de la cabeza, y considerado un intervalo
temporal (t2 – t1 = 15 ms), es calculado el Criterio de Lesión de Cabeza (HIC) a partir de la
siguiente expresión:
⎞
⎛ t2
⎜ AR × dt ⎟
⎟
⎜ ∫t1
HIC = (t1 − t 2 ) × ⎜
⎟
⎜ t1 − t 2 ⎟
⎟
⎜
⎠
⎝

Siendo:
HIC: Criterio de lesión de cabeza
t2 – t1 : intervalo temporal del impulso (15 msg)
AR: aceleración resultante de la cabeza
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6. La futura armonización normativa internacional: el
IHRA y el Grupo Informal de Trabajo ECE/WP29/GRSP.
Existen básicamente dos procedimientos normativos de ensayo integral para la evaluación
de la protección de los frontales de los vehículos frente a las lesiones que puede sufrir un
peatón como consecuencia de un impacto. El procedimiento del EEVC/WG17, cuya
aplicación normativa es definida a partir de las Directivas CEE; y el método propuesto por el
IHRA (Internacional Harmonized Research Activities), conformando la base para el
desarrollo de la regulación japonesa relativa a la protección de la cabeza del peatón, publicada
en el año 2.003 (Japan Ministry of Land, Infrastructure and Transportation–J-MLIT), a
instancias del informe final del Grupo de Trabajo japonés GR/PS/WP55.
Actualmente los Grupos de Trabajo del IHRA sólo tienen diseñados tanto el ensayo del
legform, como los ensayos de protección de la cabeza del peatón adulto como infantil, en los
que el ángulo y velocidad de impacto de la cabeza dependen de la categoría del vehículo,
contrariamente al método del EEVC que presenta unas condiciones estandarizadas para todos
los vehículos.
Los componentes de la carrocería del vehículo que producen mayor riesgo de lesión grave
en los peatones son fundamentalmente, atendiendo a un orden de frecuencia, la luna
parabrisas, capó, paragolpes, marco de parabrisas, montante delantero (Pilar–A)57,58.
Comparando las edades, los estudios estadísticos demuestran que la mayor frecuencia de
accidentes implica a peatones de cinco a nueve años de edad y a peatones de edad superior a
los sesenta años. Según el estudio dirigido por el IHRA/PS–WG, la frecuencia más alta de
lesiones mortales y graves (AIS2–6) son las lesiones en la cabeza para el adulto y el niño, y
las lesiones de las extremidades inferiores para el adulto58. Cada una de estas regiones
corporales representa una frecuencia superior al 30% de la totalidad de los accidentes
registrados, considerando el Grupo de Trabajo58,59 que deben concentrar sus esfuerzos en la
protección de estas regiones corporales. La región corporal que presenta una mayor frecuencia
lesiva, tras la cabeza y las extremidades inferiores, es el tórax (aproximadamente un10 %),
mientras que el resto de las demás regiones corporales son mucho menores.
Los elementos de la carrocería del vehículo que registran una mayor frecuencia de causa
lesiva en la cabeza del peatón adulto son la superficie superior del capó/aleta delantera, la
luna parabrisas y el montante anterior (Pilar–A). Las lesiones generadas en la cabeza del
peatón niño suelen estar determinadas por la superficie superior del capó/aleta delantera.
Como causa de lesión en las extremidades inferiores del peatón adulto, el paragolpes del
vehículo es el elemento fundamental de la carrocería.
Los datos de accidentes por impacto vehículo–peatón determinan que la mayor frecuencia
de velocidad de impacto se desarrolla sobre los 40 Km/h, representando un total del 70% de
los accidentes registrados, según las conclusiones del INF GR/PS/3158. Dado que los
accidentes por impacto vehículo–peatón engloban en Japón el 30% de la accidentología vial,
el MLIT introduce las regulaciones normativas relativas a la seguridad de los peatones que
entrarán en vigor para todos los vehículos matriculados a partir del año 2.005, con la categoría
M1, cuya masa máxima no exceda las 2’5 toneladas, y de la categoría N1 derivado de M1, con
una masa máxima que no supere las 2’5 toneladas, basadas en los métodos de ensayo y
criterios de normalización sugeridos por el IHRA.

La secuencia temporal de entrada en vigor de la nueva normativa japonesa es estructurada
de la siguiente manera.
-

Vehículos a excepción de los vehículos definidos en el siguiente:
o
o

-

nuevos tipos de vehículos.
vehículos que siguen en proceso de construcción:

Septiembre de 2.005
Septiembre de 2.010

Vehículos de baja altura, vehículos de alta rigidez (todoterreno, pick–up, furgonetas),
vehículos de combustible híbrido, vehículos de pasajeros con menos de 10 asientos
o
o

nuevos tipos de vehículos.
vehículos que siguen en proceso de construcción:

Septiembre de 2.007
Septiembre de 2.012

6.1. Ensayo de impacto de la cabeza contra la superficie del
vehículo.
6.1.1. Área de ensayo del Headform.

Las áreas de ensayo60,61 son similares a las descritas por el EEVC/WG17, obviando las
relativas al frontal del vehículo e introduciendo además ligeras modificaciones como
consecuencia de los estudios e investigaciones biomecánicas realizadas en función de las
diferentes configuraciones frontales de los vehículos y diferentes velocidades de impacto.
Consecuentemente, es diferenciado un WAD para el peatón niño, comprendido entre 1.000–
1.700 mm, y un WAD para el peatón adulto comprendido entre 1.700–2.100 mm.
-

Estructura frontal (área de ensayo del bastidor antropomórfico simulador de cabeza del peatón niño y
adulto), determinado por la estructura externa que incluye las superficies superiores del capó y de las
aletas, luna parabrisas, Pilar–A y el techo. Está limitada por la zona anterior de “línea de referencia
anterior” y la zona trasera de “la línea de referencia posterior”.

•

Wrap Around Distance (WAD) para el peatón niño, determinado por :

-

Línea de Referencia Frontal (Front reference line (FL)), la línea de referencia del WAD 1.000 mm
comprende el trazo geométrico descrito en la superficie superior anterior del vehículo por el extremo de
una cinta métrica flexible de 1.000 mm, colocada en un plano vertical longitudinal del vehículo de
manera que pase por la zona anterior del capó y el paragolpes. La cinta métrica se mantendrá tensa
durante la operación, manteniendo un extremo en contacto con el suelo en la vertical de la cara anterior
del paragolpes y el otro extremo en contacto con la superficie superior anterior.

-

Línea de referencia Posterior (Rear referente line (RL)), la línea de referencia del WAD 1.700 es
determinada análogamente al procedimiento anterior con una cinta métrica de 1.700 mm.

60

Rear windscreen
reference line
(RWL)

Front reference line
(FL)

Rear reference line
(RL)

75 °

Figura 58.- Localización de la línea de referencia anterior (FL), línea de referencia posterior (RL) y línea de
referencia del parabrisas (RWL)

Para los turismos de segmento pequeño en los que la localización del WAD 1.700 mm coincide con
la “línea de referencia del parabrisas”, ésta última línea será empleada como “línea de referencia
posterior” en ese punto.
RL=RWL

FL

Figura 59.- Determinación de la línea de referencia anterior (FL), línea de referencia posterior (RL) y línea de
referencia del parabrisas (RWL) en turismos de segmento pequeño
61

•

Wrap Around Distance (WAD) para el peatón adulto, determinado por :

-

Línea de Referencia Frontal (Front reference line (FL)), la línea de referencia del WAD 1.400 mm es
el trazo geométrico descrito en la superficie superior anterior del vehículo por el extremo de una cinta
métrica flexible de 1.400 mm, colocada en un plano vertical longitudinal del vehículo de manera que
pase por la parte delantera del capó y el paragolpes. La cinta métrica se mantendrá tensa durante la
operación, manteniendo un extremo en contacto con el suelo en la vertical de la cara anterior del
parachoques y el otro extremo en contacto con la superficie superior delantera.

-

Línea de referencia Posterior (Rear referente line (RL)), la línea de referencia del WAD 2.400 es
determinada realizando el procedimiento anterior, empleando una cinta métrica de 2.400 mm. Para los
turismos de segmento pequeño donde el WAD 2.400 mm se localiza en la “línea de referencia del
parabrisas” ésta última línea será empleada como la “línea de referencia posterior” en ese punto.
Para los vehículos altos en los que el WAD 2.400 mm queda localizado sobre el límite de la “línea
de referencia vertical”, en cualquier punto, el límite de esta última línea será utilizado como la “línea de
referencia posterior”61.

1900mm

Vertical limit reference line
(VLL): 1900mm height

RL=VLL

FL

Figura 60.- Determinación de la línea de referencia vertical

-

Línea de referencia posterior del capó (Bonnet rear referente line (BRL)), determinada por el trazo
geométrico del punto de contacto posterior entre una esfera y el capó, cuando la esfera es colocada en
contacto con el capó y manteniendo simultáneamente el contacto con la luna parabrisas.

Línea de referencia
trasera del capó

Sphere

Figura 61.- Determinación de la línea de referencia posterior del capó

-

Línea de referencia lateral (Side referente line (SL)) de la estructura anterior hasta la línea de
referencia del capó, determinada por el trazo geométrico de los puntos de contacto superiores entre un
borde recto y el lado de la estructura anterior del capó, cuando el borde recto, paralelo al plano vertical
lateral del vehículo e inclinado 45º hacia adentro, pasa por el lado de la superficie superior anterior y se
mantiene en contacto con la superficie de la carrocería.
A pillar

Roof

Side reference line
(SL)

Straight edge

Wings

45°

Figura 62.- Determinación de la línea de referencia lateral de la estructura anterior del capó hasta la línea de
referencia del capó.

-

Líneas de referencia laterales más allá de la línea de referencia posterior del capó (Side referente line
begond the BRL) sobre la estructura anterior hasta la línea de referencia del capó, determinada por el
trazo geométrico de los puntos de contacto superiores entre un borde recto y el lado de la estructura
delantera del capó, cuando el borde recto, paralelo al plano vertical lateral del vehículo e inclinado 45º
hacia adentro, pasa por el lado de la superficie superior delantera y se mantiene en contacto con la
superficie de la carrocería.

-

Línea de referencia posterior del parabrisas (Rear line windscreen referente line (RWL)), determinada
por el trazo geométrico del contacto entre un borde recto y el marco superior del parabrisas, cuando el
borde recto, paralelo al plano vertical del vehículo e inclinado 75º hacia atrás, contacta pasando a través
del marco superior del parabrisas.
Roof
A pillar

Straight edge

Side reference line
(SL)

Wings

45°

Figura 63.- Determinación de las líneas de referencia laterales más allá de la línea de referencia posterior del capó
sobre la estructura anterior hasta la línea de referencia del capó

-

Línea de referencia vertical (Vertical limit referente line (VLL))61, definida como la línea de una altura
límite de 1.900 mm.

-

57

Línea de referencia del borde anterior del capó (Bonnet leading edge (BLE) referente line) ,
determinada por el trazo geométrico que forman los puntos de contacto entre una regla de 1.000 mm de
longitud y la superficie anterior del capó cuando la regla, mantenida en paralelo al plano vertical
longitudinal del vehículo e inclinada 50° hacia atrás y con el extremo inferior a 600 mm del suelo, pasa
por el borde anterior del capó manteniéndose en contacto con él
Línea de referencia del
borde anterior del capó
Regla de 1000 mm
de longitud

50°
600 mm

Figura 64.- (64.a) Determinación de la línea de referencia del borde anterior del capó, (64.b) determinación
en caso de que el punto inferior del borde de la regla entre en contacto con la estructura frontal del vehículo

Cuando el borde recto sea paralelo a la estructura frontal del vehículo, el ángulo del borde recto debe ser
modificado a 40º.

Figura 65.- Determinación de la línea de referencia del borde anterior del capó cuando la regla no es
paralela al frontal del vehículo

Cuando el punto superior de la regla entra en contacto con la estructura frontal del vehículo, la “línea de
referencia del borde anterior del capó” debe ser la línea donde se localiza el WAD 1.000 mm.

Figura 66.- Determinación de la línea de referencia del borde anterior del capó cuando la regla contacta con
el frontal del vehículo

Cuando el borde de la regla entra en contacto con el paragolpes, la “línea de referencia del borde
anterior del capó” debe ser determinada sin el paragolpes.

Figura 67.- Determinación de la línea de referencia del borde anterior del capó cuando la regla contacta con
el paragolpes

6.1.2. Características técnicas del Headform.

Tanto el bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño como del
peatón adulto, construidos por JARI/JAMA62,63, son muy similares constructivamente al
recomendado por el EEVC/WG17, presentando sensibles modificaciones.
Spherical

Accelerometer
Impactor centre of gravity

Accelerometer mount

165mm

Figura 68.- Bastidor antropomórfico simulador de cabeza del peatón adulto y peatón niño

Tanto el impactador antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño como el
relativo al peatón adulto son constructivamente similares, diferenciándose sólo en la masa, y
consecuentemente en los restantes parámetros constructivos. La masa del headform del peatón
niño es de 3’5 ± 0’07 Kg, mientras que para el peatón adulto presenta 4’5 ± 0’01 Kilogramos.
La superficie de contacto del impactador simulador de la cabeza presentará una forma
esférica, con un diámetro de 165 ± 1 mm. El momento de la inercia sobre el eje a través del
centro de gravedad, y perpendicular a la dirección del impacto, presentará un rango
comprendido entre 0’0075–0´00200 Kgm2, y la instrumentación interna se localizará en el
centro de gravedad del impactador con una tolerancia de ± 2 milímetros
En ambos casos, una hendidura en la esfera permitirá el montaje interno del acelerómetro
triaxial, o tres uníaxiales, con un margen de tolerancia total en la localización del centro de la
esfera para el eje medido de ± 10 milímetros, y una tolerancia de ± 1 mm respecto a la
localización del centro de la esfera para la dirección perpendicular al eje de medición.
En la siguiente tabla son mostradas, esquemáticamente, las características constructivas
del headform desarrollado por JARI/JAMA, así como la configuración final adoptada por la
normalización japonesa (J–MLIT).
Parámetros del
Headform
Masa
Diámetro
Momento de Inercia
Acelerómetro

Propuesta de J–MLIT
Niño

Adulto

3’5 ± 0’7 Kg
4’5 ± 0’1 Kg
165 ± 1’0 mm
0’075 – 0’020 Kgm2
En dirección al eje de medición: c.d.g. esfera ± 10 mm
Perpendicular al eje de medición

Centro de gravedad

± 2 mm

± 1 mm

Propuesta de JARI/JAMA
Niño
3.504 Kg

Adulto
4.496 Kg
165 mm

0’0089 – 0’0104 Kgm2
0’0115 – 0’0123 Kgm2
En dirección al eje de medición: c.d.g. ± 4’4 – 8’5 mm
Perpendicular al eje de medición

± 0 mm

± 4 mm

Tabla 6.- Especificación de los parámetros característicos del Headform en la normativa del J–MLIT

6.1.3. Disposición del ensayo del Headform.

La disposición del ensayo sigue exactamente análogos parámetros a los especificados por
el EEVC, consistiendo en el impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza sobre
la superficie del capó. El headform se dispondrá en “vuelo libre” en el momento del impacto,
donde la velocidad y ángulo de impacto, en comparación con el EEVC, vendrán determinadas
por diferentes parámetros que comentaremos posteriormente.
El bastidor antropomórfico simulador de cabeza será lanzado en “vuelo libre” a tal
distancia del vehículo que los resultados de la prueba no queden influenciados por el contacto
del impactador con el sistema de propulsión como consecuencia del rebote contra el vehículo.
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Figura 69.- Zonas de impacto en el ensayo del headform

La zona de ensayo queda determinada por el área delimitada a partir de la “línea de
referencia anterior”, la “línea de referencia posterior” y las “líneas laterales”.
-

Línea anterior del área de ensayo: La línea lateral posterior es determinada fuera de
las dos líneas que se asignarán a la línea anterior de ensayo. Una era la línea donde se
localiza el WAD 1.000 mm, mientras que la otra línea se localiza 165 mm por detrás
de la “línea de referencia del borde anterior del capó”.

-

Línea posterior del área de ensayo: La línea de la zona anterior se determina fuera de
dos líneas que se asignarán a la línea posterior del área de ensayo. Una era la línea
donde se localiza el WAD 2.100 mm, mientras que la otra línea se localiza a 82’5 mm
por delante de la línea donde el impactador entra en contacto con el capó, cuando entre
en contacto con el parabrisas–capó.

-

Línea lateral del área de ensayo: las líneas interiores se localizan a 82’5 mm de la
línea de referencia lateral del capó.

Figura 70.- Determinación del área de ensayo del headform

Esta área de impacto de la superficie del capó del vehículo, posteriormente, debe ser
especificada para el ensayo de impacto con el bastidor antropomórfico simulador de cabeza
del peatón niño y del peatón adulto:
-

Sub–área de ensayo del niño sobre la superficie del capó: 1.000 mm ≤ WAD ≤ 1.700 mm.

-

Sub–área de ensayo del adulto sobre la superficie del capó: 1.700 mm ≤ WAD ≤ 2.100 mm

IHRA57,58, investigó y clasificó la geométrica frontal de los vehículos en tres grupos,
– Sedán (turismos), SUV (todoterrenos) y Box (furgonetas de frontal tipo caja) –, de manera
que el efecto de la geometría frontal del vehículo en el impacto peatonal es estudiado a partir
de simulaciones matemáticas centradas en la velocidad de impacto de la cabeza, el ángulo de
impacto de cabeza, el WAD (wrap around distance) y la masa efectiva de la cabeza.
La figura inferior muestra las definiciones de los puntos que miden el saliente del
paragolpes (Bumper Leading – BL), altura del centro del paragolpes (Bumper Center Height –
BCH), altura del borde anterior del capó (Leading Edge Height – LEH), longitud del capó,
ángulo del capó, ángulo del parabrisas, profundidad inferior del paragolpes (Bottom Depth –
BD) y altura inferior del paragolpes (Bottom Height – BH).
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Figura 71.- Parámetros fundamentales que definen la geometría frontal de los vehículos.

Estas posiciones y ángulos para los límites inferiores, medios y superiores de las
diferentes cotas de la geometría frontal para cada grupo de vehículos se resumen en las figuras
siguientes, ilustrando las cotas de la geometría frontal para las tres categorías de vehículos
determinadas de los modelos actualmente fabricados en Europa, Corea, Japón y E.E.U.U.
Cada cota registrada delimita los límites superiores e inferiores de la luna parabrisas y del
capó con las cotas completas del frontal y paragolpes.
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Figura 72.- Parámetros de la geometría frontal para los vehículos de la categoría tipo turismo
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Figura 73.- Parámetros de la geometría frontal para los vehículos de la categoría tipo todoterreno
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Figura 74.- Parámetros de la geometría frontal para vehículos de la categoría tipo furgonetas (carga/pasajeros)

Posteriormente, tras el análisis inicial de las configuraciones frontales de las tres
categorías de vehículos se estableció una clasificación57,59,64 más apropiada atendiendo a la
disposición de la altura del borde anterior del capó.
Criterio de definición

Tipo de
vehículo

Categoría 1

Vehículo con una altura del borde anterior
del capó < 835 mm

Turismo

Categoría 2

Vehículo con una altura del borde anterior
del capó ≥ 835 mm

Todoterreno

Categoría 3

Vehículo con un ángulo del capó ≥ 30º

Furgoneta

Tabla 7.- Clasificación de los vehículos atendiendo a la altura del borde anterior del capó

Un análisis de los parámetros de estudio para analizar la influencia de la talla del peatón,
la posición y ángulo del peatón andando, geometría frontal del vehículo, rigidez de la
carrocería, y de la velocidad de impacto del vehículo fue dirigido por Mizuno59,60,61
considerando la velocidad y ángulo de impacto de la cabeza, así como la localización del
impacto de la cabeza (WAD).
A partir de estos estudios, inicialmente para el ensayo de impacto del bastidor
antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño se establecieron los parámetros
mostrados en las tablas siguientes, estableciendo los parámetros de ensayo del bastidor
antropomórfico simulador de la cabeza del peatón adulto.

Velocidad de impacto del vehículo a 30 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

21’6 ± 3’0

No contacto

No contacto

65’1º ± 0’8º

No contacto

No contacto

Todoterreno

21’3 ± 1’2

No contacto

21’3 ± 6’0

55’6º ± 5’5º

No contacto

26’0º ± 7’5º

Furgoneta

20’1 ± 0’6

No contacto

21’9 ± 5’1

47’5º ± 2’8º

No contacto

20’3º ± 8’0º

Velocidad de impacto del vehículo a 40 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

30’0 ± 4’0

No contacto

No contacto

66’0º ± 6’3º

No contacto

No contacto

Todoterreno

27’2 ± 1’6

No contacto

32’0 ± 3’6

59’2º ± 2’6º

No contacto

22’5º ± 4’2º

Furgoneta

27’6 ± 0’8

No contacto

33’2 ± 3’2

49’8º ± 1’8º

No contacto

17’4º ± 6’1º

Velocidad de impacto del vehículo a 50 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

38’5 ± 5’0

No contacto

No contacto

65’2º ± 6’5º

No contacto

No contacto

Todoterreno

34’0 ± 1’5

No contacto

44’5 ± 1’0

61’9º ± 3’8º

No contacto

18’1º ± 3’8º

Furgoneta

36’0 ± 0’5

No contacto

46’5 ± 2’0

47’4º ± 2’1º

No contacto

14’8º ± 3’6º

Tabla 8.- Parámetros de ensayo del headform niño a velocidades de impacto del vehículo de 30 Km/h, 40 Km/h y 50
Km/h. (BLE – Bonnet Leading Edge = Borde Anterior del Capó)
Velocidad de impacto del vehículo a 30 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

23’7 ± 6’0

27’3 ± 5’4

No contacto

78’3º ± 5’6º

48’8º ± 9’9º

No contacto

Todoterreno

26’4 ± 3’6

No contacto

No contacto

73’8º ± 21’5º

No contacto

No contacto

No contacto

20’4 ± 3’6

No contacto

No contacto

55’1º ± 10’4º

No contacto

Furgoneta

Velocidad de impacto del vehículo a 40 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

30’4 ± 7’2

35’2 ± 6’8

No contacto

66’0º ± 14’0º

38’4º ±10’9º

No contacto

Todoterreno

30’8 ± 8’8

No contacto

No contacto

76’7º ± 22’2º

No contacto

No contacto

No contacto

29’6 ± 3’2

No contacto

No contacto

47’3º ± 9’6º

No contacto

Furgoneta

Velocidad de impacto del vehículo a 50 Km/h
Velocidad de Impacto de cabeza (Km/h)

Ángulo de Impacto de cabeza

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Capó

Parabrisas

BLE/Rejilla

Turismo

37’5 ± 9’5

46’5 ± 11’0

No contacto

56’8º ± 11’5º

33’5º ± 11’3º

No contacto

Todoterreno

39’5 ± 11’0

No contacto

No contacto

73’5º ± 25’2º

No contacto

No contacto

Furgoneta

No contacto

43’0 ± 6’0

No contacto

No contacto

38’4º ± 12’3º

No contacto

Tabla 9.- Parámetros de ensayo del headform adulto a velocidades de impacto del vehículo de 30 Km/h, 40 Km/h y 50
Km/h. (BLE – Bonnet Leading Edge = Borde Anterior del Capó)

Atendiendo a los parámetros descritos en las dos tablas anteriores, fueron establecidos
inicialmente los siguientes parámetros de ensayo atendiendo a la velocidad, ángulo y
dirección de impacto del bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño60 y
adulto61:
-

Velocidad de impacto: la velocidad de impacto del bastidor simulador de cabeza del

peatón dependería de la velocidad del impacto del vehículo seleccionada (30, 40 ó 50
Km/h), la configuración de la geometría del frontal de cada categoría de vehículo y la
localización de cada punto de impacto seleccionado en el ensayo.
-

Dirección del impacto: la dirección del impacto se localizaría en el plano vertical anterior

y posterior del área del vehículo objeto de ensayo, con una tolerancia de ± 2°. La
dirección del impacto contra la estructura anterior del vehículo será dirigida hacia abajo
y/o hacia atrás.
-

Ángulo de impacto: el ángulo de la velocidad del impactador, respecto al plano horizontal,

dependería de la velocidad de impacto seleccionada para la categoría de vehículo en
función de su configuración frontal y la localización de cada punto de ensayo
seleccionado.
Posteriormente, atendiendo a la clasificación de los frontales de los vehículos en función
de la localización del borde anterior del capó (tabla 7) y en base al impacto de la cabeza del
peatón, las condiciones de ensayo se estimaron atendiendo a los resultados de simulaciones
matemáticas a una velocidad de impacto vehículo–peatón de 40 Km/h, resultando los
siguientes parámetros finales de ensayo en función del ángulo y velocidad de impacto57,59,64.
Headform Child

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

BLE < 835 mm
BLE ≥ 835 mm
Capó ≥ 30º

Turismo
Todoterreno
Furgoneta

Headform Adult

Velocidad
de Impacto

Ángulo de
Impacto

Velocidad
de Impacto

Ángulo de
Impacto

32 Km/h

65º
60º
25º

32 Km/h

65º
90º
50º

Tabla10.- Parámetros finales de ensayo del headform

6.1.4. Niveles y criterios de aceptación del ensayo

Análogamente a lo sugerido en el informe final del EEVC/WG17, así como en las
Directivas CEE, el IHRA también considera como criterio de aceptación un valor, en un
intervalo temporal de 15 milisegundos, un valor HIC15 ≤ 1.000 para el ensayo de impacto del
bastidor antropomórfico simulador de la cabeza del peatón niño y peatón adulto.

6.2. Nuevas investigaciones en el ensayo pierna–paragolpes.
Para la armonización internacional, fue acordado establecer una regulación técnica
global para la seguridad peatonal. Fue creado un Grupo Informal de Trabajo, denominado
ECE/WP29/GRSP, con el propósito de exponer las primeras recomendaciones59 y concluir
sus recomendaciones finales64 antes del año 2.005, incluyendo una regulación de la protección
de la cabeza y de la pierna del peatón, donde también se integrarían las recomendaciones
europeas y japonesas en función de los distintas investigaciones complementarias de los
diferentes grupos informales de trabajo creados a tal fin.

Este trabajo final incorpora una definición más completa, – integrando el trabajo inicial
desarrollado por el EEVC/WG17 –, las áreas de ensayo, – incluyendo el Pilar–A y el
parabrisas –, y definiendo nuevas líneas de referencia delimitando todas las áreas de ensayo
de la cabeza del peatón, muslo y pierna. Además de las nuevas y complementarias
recomendaciones referentes al ensayo de impacto del Headform, son también sensiblemente
novedosas las recomendaciones sobre el ensayo del Legform, mientras que el ensayo del
Upper Legform sobre el borde anterior del capó ó sobre el paragolpes es incluido siguiendo
las recomendaciones iniciales del EEVC.
Diferentes modelos y versiones de impactadores antropomórficos simuladores de la pierna
para el ensayo de impacto contra el paragolpes del vehículo han sido desarrollados hasta este
momento, imponiéndose con mayor frecuencia de empleo en la investigación el desarrollado
por el TRL, – recomendado por el EEVC/WG17 y el método de ensayo de EuroNCAP –, así
como el desarrollado por Instituto de Investigación del Automóvil de Japón (JARI–1)65.
La carencia de biofidelidad en la respuesta del impacto de la pierna contra el paragolpes
del vehículo del legform desarrollado por el TRL ha sido puesta de manifiesto en diferentes
estudios dirigidos por Matsui65,66 y Konosu67. Los ensayos66,67 fueron propuestos con la
finalidad de obtener una función de transferencia entre el impactador del TRL y la pierna
humana; sin embargo, la función de transferencia no puede ser aplicada a todas las situaciones
del impacto, especialmente para diferentes configuraciones en altura del paragolpes del
vehículo.
Si bien el método de ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de la
pierna contra el paragolpes del vehículo (legform,) propuesto por el EEVC/WG17, trataría las
lesiones de la pierna en accidentes por impacto vehículo–peatón, Konosu67 establece que el
impactador propuesto se compone de un segmento rígido superior simulador del muslo y de
un segmento rígido inferior simulador de la pierna, mientras que el hueso humano dispone de
cierta flexibilidad, generando por tal motivo ciertas diferencias entre el impactador rígido
propuesto y la extremidad humana. El impactador por lo tanto no puede simular con alta
biofidelidad el movimiento de flexión del hueso que compone la extremidad inferior humana,
y esta diferencia parece afectar los resultados del ensayo y los criterios de lesión.
Las investigaciones dirigidas por Matsui65 han indicado diferencias importantes entre las
respuestas de los impactadores desarrollados por TRL y JARI–1 y el comportamiento de las
extremidades inferiores humanas. El estudio parece demostrar que estos impactadores
registran valores superiores en relación a los valores inferiores relativos al desplazamiento de
cizalladura entre la pierna y el muslo, a nivel de la articulación de la rodilla, que los registros
obtenidos en ensayos experimentales con cadáveres humanos. Esto conduce a cuestionar la
biofidelidad y validez de los resultados obtenidos por los impactadores TRL y de JARI–1,
dado que el desplazamiento de cizalladura es utilizado como indicador del riesgo de lesión de
los ligamentos de la articulación de la rodilla.
JAMA (Asociación de Fabricantes de Vehículos de Japón) y JARI (Instituto de
Investigación del Automóvil de Japón) están colaborando desde el año 2.000 para desarrollar
un bastidor antropomórfico simulador de la pierna con una mayor biofidelidad que la que
presenta actualmente el legform desarrollado por el TRL, y que además no necesitara una
función de transferencia ofreciendo la posibilidad de ser empleado para la mayoría de las
situaciones de impacto de la pierna del peatón.

Por esta razón Wittek68 desarrolló un nuevo impactador antropomórfico simulador de la
extremidad inferior (Legform JAMA–JARI PLI–2.000) con el objeto de representar los más
exactamente posible la fuerza del impacto y la biocinemática de la pierna en los impactos
laterales, y en segundo lugar, evaluar el biofidelidad de este impactador en base a los
resultados de tests experimentales publicados en los que se emplearon cadáveres humanos,
para finalmente realizar una comparación sobre la biofidelidad del impactador desarrollado
por el TRL y el JARI PLI–2.000.
Las imperfecciones en la biofidelidad de los impactadores del TRL y JARI–1 observadas
por Matsui65 eran debido a la estructura y a la geometría simplificada de la articulación de la
rodilla, dado que ambos no representaban las superficies articulares de la rodilla y los
ligamentos rotulianos eran simplificados a partir de barras de metal, por lo que el
desplazamiento lateral relativo pierna–muslo era obligado de una manera demasiado forzada.
Por esta razón, en el JARI PLI–2.000, la estructura y la geometría humana de la articulación
de la rodilla fueron representadas de manera más fidedigna, empleando la articulación de la
rodilla del dummy POLAR–2 desarrollado por GESAC y HONDA69. En esta articulación, los
cóndilos femorales fueron simplificados gracias a la aplicación de superficies elipsoidales con
una simetría lateral izquierda/derecha, y el menisco tibial fue simulado a partir de una
almohadilla elástica.

Figura 75.- Estructura del bastidor antropomórfico simulador de la pierna (Legform JARI PLI–2.000). (75.a) Vista
frontal. (75.b.) Vista fronto–lateral

Para asegurar la durabilidad de esta almohadilla fue incrementado su grosor, en
comparación al menisco humano, y con el mismo objeto también fue ampliado el
intercóndilo. En comparación con los impactadores del TRL y JARI–1, los ligamentos
rotulianos son representados por cables conectados con un sistema de resortes no lineales y de
tubos de goma, con una rigidez de flexión muy baja, con la posibilidad de obligar el
movimiento de la pierna solamente a través de sus fuerzas extensibles. Otra característica
importante del resorte y del cable, simulando los ligamentos rotulianos, es que son
reutilizables en comparación con las barras del metal en los impactadores del TRL y JARI–1
que tienen que ser substituidos después de cada test de impacto. Por otra parte, análogamente
al legform desarrollado por el TRL y JARI–1, la pierna y los ejes del muslo en el nuevo
bastidor antropomórfico simulador de pierna, Legform JARI PLI–2.000, se construyen en
rígidos tubos de aluminio atendiendo a los parámetros especificados por la propuesta ISO70.

El legform JARI PLI–2.000 fue evaluado comparando los resultados registrados en
ensayos experimentales frente a las respuestas registradas en las piernas de cadáveres, en
investigaciones dirigidas por Wittek71 a partir de los resultados obtenidos experimentalmente
en los trabajos dirigidos anteriormente por Kajzer32,72. En estos experimentos, las piernas de
los cadáveres fueron impactadas lateralmente a velocidades de 20 y 40 Km/h bajo dos
configuraciones de impacto: ensayo de cizalladura (punto de impacto a nivel de la cabeza del
hueso peroné), y ensayo de flexión lateral (impacto a nivel del área del tobillo).
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Figura 76.- Ensayo de cizalladura del legform JARI PLI–2.000. (76.a) Parámetros del ensayo realizado por Kajzer, (76.b)
Parámetros del ensayo realizado con el legform JARI PLI–2.000
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Figura 77.- Ensayo de flexión lateral del legform JARI PLI–2.000. (77.a) Parámetros del ensayo realizado por Kajzer,
(77.b) Parámetros del ensayo realizado con el legform JARI PLI–2.000

Fueron realizados ocho tests de impacto siguiendo los parámetros de ensayo fijados por
Kajzer, impactando el bastidor antropomórfico JARI PLI–2.000 contra un impactador
metálico rellenado con una capa de espuma, de las mismas dimensiones que el empleado en
los tests con cadáveres por Kajzer, localizando el punto del impacto 84 mm por debajo de la
articulación de la rodilla (tests de cizalladura) y a 377 mm del centro de la articulación de la
rodilla en los tests de flexión.
Para analizar la biofidelidad del legform JARI PLI–2.000, fue establecida una
comparación entre la fuerza de impacto, el desplazamiento de cizalladura de la pierna y el
ángulo de flexión de la pierna respecto a los resultados obtenidos por Wittek71. Siguiendo los
ensayos de Kajzer fue calculada la fuerza del impacto registrada en el legform al golpear el
impactador metálico como el producto de la masa por la aceleración del impactador metálico.
Los ensayos realizados determinaron los siguientes resultados.

-

Fuerza de Impacto. Para el ensayo de cizalladura, a una velocidad del impacto de 40
Km/h, y el ensayo de flexión, a velocidades de impacto de 20 y de 40 Km/h, los valores
máximos de la evolución fuerza–tiempo de impacto del Legform JARI PLI–2.000
presentaron una buena correlación con los resultados obtenidos con cadáveres por
Kajzer32,72. Sin embargo, en el ensayo de cizalladura, a una velocidad de impacto de 20
Km/h, las fuerzas máximas de impacto del legform desarrollado por el TRL y JARI PLI–
2.000 registraron valores superiores que los resultados estimados por Kajzer, lo cual fue
relacionado con dos factores.
1. La estructura del menisco del JARI PLI–2.000 es más gruesa y mayor que la humana,
presentando la posibilidad de generar una alta rigidez en la articulación de la rodilla del
legform.
2. La pierna del JARI PLI–2.000 consiste en un tubo de aluminio de alta rigidez que actúa
recíproca y directamente con el suelo, simulado sobre una placa de apoyo, no pudiendo
representar por ello los efectos de inversión/eversión en la articulación del tobillo humano.

La comparación de las respuestas entre el legform desarrollado por el TRL y el JARI
PLI–2.000 indicó, sin embargo, mínimas diferencias en sus curvas de fuerza–tiempo de
impacto.
-

Desplazamiento de cizalladura de la pierna. En la fase inicial de impacto, a una velocidad
de 20 Km/h, las curvas de desplazamiento de cizalladura–tiempo de impacto del JARI
PLI–2.000 resultaron muy similares a los valores registrados con cadáveres, pero su índice
de incremento era inferior. En consecuencia, a una velocidad de impacto de 20 Km/h, el
valor máximo de desplazamiento de cizalladura del JARI PLI–2.000 fue
aproximadamente de 14 milímetros, claramente por debajo del límite inferior de los
resultados obtenidos con cadáveres, lo que podría ser debido a la significativa rigidez de la
rodilla del legform comentada anteriormente. Por otra parte, a una velocidad de impacto
de 40 Km/h, las curvas de desplazamiento de cizalladura–tiempo de impacto estaban muy
próximas al límite inferior de los valores registrados en ensayos con cadáveres. No
obstante, en comparación con las curvas registradas con el legform del TRL, el valor
máximo de desplazamiento de cizalladura era de 7’5 milímetros, razón por lo que fue
determinado que los resultados obtenidos con el legform JARI PLI–2.000 se encontraban
más próximas a los resultados obtenidos con los ensayos de cadáveres que los resultados
registrados por el legform desarrollado por TRL.

-

Ángulo de flexión lateral de la pierna. En los ensayos de cizalladura las curvas del ángulo
de flexión–tiempo de impacto del JARI PLI–2.000 registraron valores muy próximos al
límite superior, frente a los resultados obtenidos con cadáveres, para ambas velocidades
de impacto (20 y 40 Km/h). Sin embargo, en los ensayos con cadáveres estas curvas
registraron valores negativos de hasta –10° en la fase inicial del impacto; es decir, el
desplazamiento de la zona proximal de la pierna en una dirección lateral era superior a la
parte distal, mientras que el JARI–PLI 2.000 registró un valor mínimo del ángulo de
flexión aproximado de –2°, lo que podría ser debido a que el legform es una estructura
rígida, y los valores negativos en las curvas resultantes que correlacionan el ángulo de
flexión–tiempo de impacto determinan sólo los valores registrados por el movimiento de
un cuerpo rígido. Por otra parte, la característica de flexión de la pierna humana determina
que el ángulo de flexión negativo podría resultar no solamente del movimiento de la
pierna como cuerpo rígido, sino también de la deformación proximal de la tibia y del
peroné.

a)

α1

b)

α1> α2
α2

Figura 78.- Ángulo de flexión negativo de la pierna. (78.a) Comportamiento de flexión de la pierna humana; (78.b.)
comportamiento del bastidor antropomórfico simulador de la pierna como cuerpo rígido

En los ensayos de flexión lateral, las curvas del ángulo de flexión–tiempo de impacto del
JARI PLI–2.000 presentaban unos valores similares a los registrados con cadáveres durante
los primeros 20 y 25 ms, a velocidades de 40 Km/h y de 20 Km/h, respectivamente. Las
curvas del ángulo de flexión del JARI PLI–2.000 registraron valores sensiblemente superiores
en comparación a los límites superiores de las respuestas registradas con cadáveres. Por otra
parte, las curvas del legform desarrollado por TRL, a una velocidad de impacto de 20 Km/h,
fueron inferiores que los registrados experimentalmente con cadáveres, mientras que para una
velocidad de impacto de 40 Km/h el ángulo de flexión máximo mostraba unos valores
superiores de los límites registrados con cadáveres.
Si bien el legform JARI PLI–2.000 presentó la novedad de introducir el sistema de
alojamiento de los ligamentos rotulianos empleado en el dummy POLAR–2, registrando una
mayor biofidelidad que el legform de TRL, presentaba el inconveniente de que la pieza que
simulaba la estructura ósea de la rodilla presentaba una alta rigidez, por lo que la energía del
impacto tendía a concentrarse en la articulación de la rodilla. En el año 2.002, JAMA y JARI
desarrollaron un nuevo modelo de legform73, denominado JAMA–JARI FLEX PLI–2002, con
las características fundamentales de disponer de un sistema de alojamiento de los ligamentos
rotulianos mucho más compacto, así como la flexibilidad del segmento que simulaba el hueso
tibial y femoral, pero respetando el mismo peso que el legform desarrollado por TRL, dado
que estos parámetros fueron escalados de la población humana.

Figura 79.- Características del bastidor antropomórfico simulador de pierna. JAMA–JARI FLEX PLI–2.002

El nuevo legform fue validado tras ser sometido a ensayos experimentales de carga
cuasiestática y dinámica. En el ensayo de flexión lateral cuasiestática se estableció la
compararon entre los resultados registrados con aquellos obtenidos en cadáveres humanos por
Yamada74. La figura inferior muestra el ensayo a que fue sometido el legform JARI FLEX
PLI–2.002, tanto para el bastidor antropomórfico simulador del fémur como para la tibia.

Figura 80.- Ensayo de de flexión lateral del legform JARI FLEX PLI–2.002. (80.a) ensayo sobre el bastidor
antropomórfico simulador del muslo del legform, y (80.b) ensayo sobre el bastidor antropomórfico simulador de la pierna

La comparación de las curvas que correlacionan la fuerza de impacto–deflexión, entre las
características de flexión del impactador JAMA–JARI FLEX PLI–2.002 y los resultados
experimentales con cadáveres registrados por Yamada74, demostraron que en la fase inicial e
intermedia de aplicación de la carga, las características de flexión del “hueso” del legform son
absolutamente similares a los datos registrados con cadáveres. Sin embargo, existen
diferencias en la fase final, pues las diferentes piezas que conforman el “hueso” del legform
incrementan la fuerza de flexión lineal relativas a la deflexión del hueso, mientras que en los
huesos de los cadáveres humanos esta circunstancia no se produce.
Las piezas que simulan el hueso del legform se componen de fibra de plástico reforzada,
disponiendo además de una amplio margen elástico. El hueso humano, sin embargo, presenta
un estrecho margen elástico, accediendo al comportamiento plástico después de una deflexión
de alrededor de 7 milímetros. Para simular el comportamiento plástico del hueso humano, el
legform debe emplear un material que facilite un estrecho rango de comportamiento elástico y
no como el determinado por la fibra de plástico reforzada que compone el hueso simulado.
Los resultados registrados en el ensayo de flexión lateral cuasiestática de la rodilla fueron
comparados con los resultados de las investigaciones dirigidas por Ramet29, mostrándose en
la siguiente figura la configuración del ensayo, en el que las piezas del impactador JARI
FLEX PLI–2.002 simuladoras la rodilla humana son fijadas cuando es aplicado un momento
flector con un brazo largo de palanca.

Figura 81.- Ensayo de flexión lateral cuasiestática de la rodilla del legform JAMA–JARI FLEX PLI–2.002

La comparación de las curvas registradas en la flexión de la rodilla del legform JAMA–
JARI FLEX PLI–2.002 con los registros obtenidos con cadáveres en las investigaciones de
Ramet29, y la rigidez de la articulación de la rodilla del legform desarrollado por TRL,
demuestran que las características de flexión lateral cuasiestática de la rodilla del impactador
desarrollado por JAMA–JARI son comparables a las características determinadas por los
registros obtenidos de cadáveres humanos, mientras que la rodilla del legform de TRL
presenta una elevada rigidez en comparación con los resultados obtenidos de cadáveres
humanos, y por consiguiente, con el legform de JAMA–JARI.
Las conclusiones en referencia al ensayo de flexión dinámica fueron contrastadas con los
resultados registrados en las investigaciones dirigidas por Nyquist75. La siguiente figura
ilustra las secuencias del ensayo de flexión dinámica del impactador JAMA–JARI FLEX
PLI–2.002, representando a la tibia humana.

Figura 82.- Test de flexión dinámica del legform JAMA–JARI FLEX PLI–2.002

Nyquist75 investigo los parámetros y tolerancias de la tibia humana al ser sometida a
ensayos de flexión dinámica., realizándose el mismo ensayo para el segmento que simula la
tibia del legform de JAMA–JARI. Si bien en los tests dirigidos por Nyquist, las piernas
conservaban la carne que rodea al peroné, en el legform se solvento este contexto aplicando
un recubrimiento al impactador metálico consistente en una capa de material esponjoso.
Finalizados los ensayos, se determinaron las curvas características que correlacionaban la
fuerza de impacto–deflexión para el legform de JAMA–JARI y la curva determinada por los
resultados de Nyquist en las investigaciones con cadáveres. La pendiente inicial determinó
unos valores inferiores a los registrados con cadáveres, generado por la carne que rodeaba el
peroné de los cadáveres, razón por lo que fue recomendado dotar de mayor rigidez al
recubrimiento externo del legform a efectos de alcanzar una mayor biodifelidad con la carne
humana. La segunda fase de la pendiente de la curva está determinada, fundamentalmente,
por la rigidez de flexión de la tibia, demostrando que las piezas del “hueso” del legform
presentaban una alta correlación con las características registradas en los cadáveres.
También el legform fue validado a partir de ensayos de flexión dinámica de la rodilla,
estableciendo una comparación entre el legform de JAMA–JARI FLEX PLI–2.002 y el
legform desarrollado por TRL (TRL PLI 2.000). La comparación de las curvas que relacionan
la fuerza–tiempo de impacto atendiendo a las respuestas de flexión de la rodilla del legform
de JAMA–JARI, los valores del TRL, y los resultados registrados en cadáveres por
Kajzer32,72, determinó que en el legform desarrollado por TRL la fuerza del impacto es
excesivamente alta, y el ángulo de flexión de la rodilla es menor que el registrado con
cadáveres.

Las piezas que conforman la simulación del “hueso” del impactador de TRL no se
deformaron en los ensayos, lo que determina que la energía del impacto se concentra en la
articulación de la rodilla; es decir, la articulación de la rodilla es conforme a un mayor
momento de flexión. Sin embargo, el ángulo de flexión registrado es inferior a los valores
medidos en los cadáveres, determinando que la articulación de la rodilla del legform de TRL
presenta una rigidez inadecuada, mientras que los resultados obtenidos con el legform de
JAMA–JARI determinaron una buena correlación con los resultados registrados en cadáveres.

Figura 83.- Test de flexión dinámica de la rodilla del legform desarrollado por JAMA–JARI y TRL

Finalmente, el legform de JAMA–JARI FLEX PLI–2.002 fue sometido a ensayo de
cizalladura dinámica de la rodilla, estableciendo una comparación con el legform desarrollado
por el TRL (TRL PLI 2.000). Un análisis del comportamiento de ambos impactadores
demostró que el legform de TRL sólo puede desplazar en cizalladura al resorte que simula la
rodilla humana dentro del fémur, mientras que la cinemática alrededor de la rodilla es
totalmente diferente a la descrita por el legform de JAMA–JARI.

Figura 84.- Test de cizalladura dinámica de la rodilla del legform desarrollado por JAMA–JARI y TRL

La comparación de las curvas que relacionan la fuerza–tiempo de impacto atendiendo a
las respuestas de flexión de la rodilla dinámica del legform de JAMA–JARI, de TRL, y los
resultado registrados en cadáveres por Kajzer8,9, concluyó que en el legform de TRL la
respuesta de la fuerza del impacto es extremadamente alta, mientras que el desplazamiento de
cizalladura de la rodilla es muy bajo, presentando consecuentemente una elevada rigidez no
sólo para la flexión lateral sino también para el desplazamiento de cizalladura. En
comparación, el legform de JAMA–JARI determinó que solamente la curva desarrollada
después de aplicar la carga de impacto inicial es sensiblemente diferente a la desarrollada en
los cadáveres. En esa fase, sin embargo, el desplazamiento de cizalladura ya alcanzó el nivel
de lesión, razón por la que puede entenderse que esta diferencia no afecta a la gravedad
apropiada de la lesión ligamentosa.
Actualmente ha sido desarrollada una nueva versión76,77 del legform, bajo la
denominación JAMA–JARI Flex PLI 2.003, presentando la novedad de un diseño mejorado
del sistema de la articulación de la rodilla, una mayor flexibilidad acorde a una rigidez más
ajustada de toda su estructura, confirmando una mayor biofidelidad con respecto a sus
predecesores. La siguiente figura ilustra la evolución registrada por el impactador
antropomórfico simulador de la pierna desde sus inicios hasta el JAMA–JARI Flex PLI 2.003.

Figura 85.- Evolución del legform desarrollado por JAMA–JARI desde que iniciaran sus investigaciones con el
modelo del año 2.000 hasta el modelo desarrollado en el año 2.003

Lla siguiente figura ilustra, análogamente, el proceso tecnológico en la evolución del
bastidor antropomórfico desarrollado por TRL

Figura 86.- Evolución del legform desarrollado por el TRL desde el primer modelo TRL–PLI (1.994–1.996) hasta el
actualmente existente TRL–PLI (1.998–2.000)

Estructuralmente el legform Flex PLI 2.003 presenta una arquitectura más avanzada de los
mecanismos que simulan la rodilla del peatón, la localización de los diferentes sensores y
acelerómetros sobre los segmentos que simulan el fémur y la tibia del peatón, así como la
modificación del recubrimiento acolchado que envuelve al legform, lo que permite un mejor y
superior ajuste de la rigidez que simula la estructura muscular, tejido blando y piel del peatón.

Figura 87.- Mecanismo de la rodilla del legform JAMA–JARI Flex PLI 2.003. (87.a) Vista frontal: 1. resorte de la
rodilla, 2. cable simulando el ligamento lateral de la rodilla, 3. cable simulando el ligamento cruzado de la rodilla, 4. cóndilo
femoral, 5. uretano rígido (Hard Urethane), 6. meseta tibial, 7. cóndilo tibial. (87.b) Vista lateral: 1. resorte dela rodilla, 2.
cable de la rodilla

Esta arquitectura permite registrar las fuerzas de compresión que soporta la rodilla y la
elongación desarrollada sobre los diferentes ligamentos de la rodilla como consecuencia del
impacto contra el paragolpes del vehículo.

Figura 88.- Mecanismo de la rodilla del legform JAMA–JARI Flex PLI 2.003. (88.a) Vista frontal: 1. cable que registra
los datos de ligamento colateral, 2. cable que registra los datos del ligamento cruzado, 3. potenciometro del ligamento
colateral, 4. potenciómetro del ligamento cruzado, 5. transductor de carga inserto en el cóndilo femoral. (88.b)Vista fronto–
sagital de la zona inferior: 1. transductor de carga en el cóndilo lateral, 2. transductor de carga en el cóndilo medial

Los segmentos que simulan el muslo y la pierna del peatón también han sido
sensiblemente modificados, ilustrando la fotografía inferior su arquitectura constructiva.
También han sido dispuestos nuevos acelerómetros sobre la superficie para registrar las
aceleraciones a que queda sometido el impactador durante la secuencia del impacto.

Figura 89. Vista sagital y lateral de los segmentos que simulan el muslo y la pierna del legform. (89.a) 1. cubierta
exterior, 2. base del hueso, 3. uretano duro, 4. elemento base, 5. tornillo. (89.b) en color amarillo se muestra donde se localiza
cada acelerómetro en cada una de las piezas que componen la estructura ósea flexible del legform

Las modificaciones del recubrimiento acolchado que envuelve al legform Flex PLI 2.003,
con respecto al Flex PLI 2.002, han permitido un mayor ajuste con respecto a la rigidez que
simula la estructura muscular, tejido blando y la piel del peatón.

Figura 90.- Diferencias constructivas el recubrimiento acolchado del legform. (90.a) recubrimiento del legform Flex
PLI–2.003, (90.b) recurbirmiento del legform Flex PLI–2.002

Si bien el legform Flex PLI 2.003 todavía se encuentra en proceso de ensayo y validación,
los primeros resultados son altamente satisfactorios. Finalizados los primeros ensayos, los
resultados presentan una alta correlación con los obtenidos por Kerringan78,79 y Bhalla80 en
test de flexión de fémur, rodilla, y tibia de cadáveres, y su simultánea comparación con el
legform TRL–PLI 2.000.

Figura 91.- Test de flexión del segmento que representa el fémur humano del legform JAMA–JARI Flex PLI 2.003,
así como las curvas desarrolladas por los resultados de ensayos con cadáveres realizados por Kerringan78,79.

Figura 92.- Test de flexión del segmento que representa la rodilla humana del legform JAMA–JARI Flex PLI 2.003,
así como las curvas desarrolladas por los resultados de ensayos con cadáveres realizados por Kerringan78,79, Bhalla80 y
el TRL–PLI 2.003.

Figura 93.- Test de flexión del segmento que representa la tibia humana del legform JAMA–JARI Flex PLI 2.003, así
como las curvas desarrolladas por los resultados de ensayos con cadáveres realizados por Kerringan78,79.

Una comparación entre la biomecánica del legform Flex PLI–2.003 y el legform TRL PLI
2.000 muestra claramente una mayor biofidelidad por parte del legform desarrollado por
JAMA–JARI, ilustrado en las siguientes secuencias de ensayo, permitiendo observar como el
legform desarrollado por JARI–JAMA envuelve todo el frontal del vehículo mientras que en
el legform desarrollado por TRL solamente se produce la flexión de la rodilla.

Figura 94.- Ensayo de impacto del legform contra el frontal del vehículo. (94.a) biomecánica del legform Flex PLI–
2.003, (94.b) biomecánica del legform TRL PLI 2.00

Mientras que el Flex PLI parece determinar una alta biofidelidad en el registro de lesión
de la pierna del peatón, debe ser sometido a más estudios antes de sustituir al actual legform
recomendado por el EEVC/WG17, debido a la escasa experiencia de su empleo como
herramienta de certificación, determinando el WP29 GRSP64 solicitar a un Grupo Técnico de
Investigación (TEG) independiente analizar su biofidelidad como bastidor antropomórfico de
certificación, determinando además que en una fecha no superior a cinco años podría ser
realizada la sustitución alternativa del legform inicial recomendado por TRL.
Las estadísticas de accidentes reales parecen demostrar que la mayoría de los impactos
vehículo–peatón se producen cuando el peatón, al cruzar la calzada, es impactado
lateralmente por el frontal del vehículo, determinando que el segmento que simula la pierna
del legform siempre debe de sufrir el impacto del paragolpes del vehículo en el ensayo de
certificación, y dado que los peatones siempre emplean zapatos, se recomienda81 modificar la
altura del legform durante el impacto contra el paragolpes a 25 mm respecto al suelo, siendo
ésta la misma altura a la que se encuentra la planta del pie del peatón sobre el zapato apoyado
en el suelo, y no como recomendaba el EEVC/WG17 realizar el tests de impacto con el
legform a nivel del suelo. Partiendo de esta premisa, el WP29 GRSP64 determina la altura de
la base inferior del legform a 25 ± 10 mm sobre el nivel de referencia del suelo en el instante
del primer impacto con el paragolpes.
Impactador en vuelo libre

Soporte
Línea de referencia del
suelo= nivel del suelo

25mm
( en el impacto)

Nivel del suelo
Nivel de referencia del suelo

Figura 95.- Ensayo de impacto pierna–paragolpes con vehículo completo en disposición normal de circulación (izquierda)
y con vehículo completo o subsistema montado sobre resortes (derecha), disponiendo el legform a una altura de 25 mm sobre
el nivel del suelo simulando la altura de la planta del pie del peatón sobre el zapato apoyado en el suelo como nueva
recomendación realizada por el WP29 GRSP64

7.

Ensayos globales versus ensayos analíticos.

Existen tres métodos principales de ensayo para evaluar el nivel de protección de los
peatones como consecuencia del impacto con el frontal de un vehículo: ensayos analíticos de
los diferentes subsistemas del frontal del vehículo, simulación matemática a partir de
aplicaciones informáticas de elementos finitos (FEM), y ensayos de impacto a gama completa
empleando dummys y accidentes reales.
En los apartados anteriores han sido analizados los diferentes modelos analíticos que
actualmente existen con el objeto de evaluar los frontales de los vehículos en atención a los
niveles de lesión en un peatón por el impacto de un vehículo. Cuando es empleado un modelo
de ensayo analítico, en el que individualmente es analizado el comportamiento de cualquier
subsistema de la geometría frontal del vehículo, – paragolpes, borde anterior de capó, y capó
–, en relación a la probabilidad dolosa sobre una región corporal determinada del peatón, el
análisis de cada subsistema del vehículo puede ser analizado sobre el correspondiente bastidor
antropomórfico objeto de ensayo, y la posibilidad de combinar diferentes parámetros de
ensayo por parte de los fabricantes de vehículos. Sin embargo, el ensayo analítico de cada
subsistema del vehículo presenta el inconveniente de no permitir alcanzar instantáneamente
un resultado global completo de la totalidad corporal del peatón.
Analizando el comportamiento del paragolpes de un vehículo, en atención a la
modificación de los diferentes parámetros geométricos, evidentemente se producen
complementariamente modificaciones en la biomecánica del peatón, modificando
consecuentemente las fuerzas de impacto de las diferentes regiones corporales que interactúan
con el frontal del vehículo82,83, razón por la que también es interesante el análisis de los
frontales de los vehículos empleando sustitutos humanos: maniquís antropomórficos
simuladores de peatones, más conocidos con la denominación genérica de dummys.
Las simulaciones matemáticas también se están convirtiendo gradualmente en una
herramienta de gran alcance en la evaluación de la interacción de un modelo peatonal con un
vehículo84. Sin embargo, su utilidad actualmente es muy específica ya que depende
fundamentalmente de los parámetros introducidos, determinando en gran medida la validación
de los modelos.
Los dummys mayoritariamente empleados por los fabricantes de vehículos en la
investigación de los patrones lesivos de los peatones han consistido en versiones modificadas
del dummy Hybrid II y III (inicialmente construidos para representar a los ocupantes de
vehículos), además del RSPD (Rotacionally Symetrical Pedestrian Dummy). Sin embargo, el
dummy POLAR, desarrollado por JARI, GESAC y HONDA, es considerado el auténtico
dummy sustitutivo de un peatón con objeto de investigar las consecuencia del impacto de un
vehículo.
El objetivo fundamental, durante la primera fase de desarrollo del POLAR I, era construir
un dummy con la mayor biofidelidad posible relativa a la biomecánica descrita en el impacto
lateral de un peatón por el frontal de un vehículo, contrastado con los ensayos de impacto a
diferentes velocidades con cadáveres, prestando un especial interés a la biofidelidad de
impacto relativa a la biomecánica de la cabeza para una velocidad de impacto de 40 Km/h
A partir de las estadísticas de accidentes peatonales, en las que se registró que el mayor
número de impactos vehículo–peatón resultaba con peatones adultos, el dummy POLAR I

determinó la morfología de un peatón adulto representativo del percentil 50% de la población
americana dado que, además, se disponía de todos los datos biomecánicos necesarios a partir
de las diferentes bases de datos biomecánicas recopiladas de ensayos con cadáveres.
Ishikawa85 dirigió una investigación registrando la biomecánica de las regiones corporales
de la cabeza, pelvis, rodilla y tobillo de cadáveres sometidos a ensayos de impacto con el
frontal de un vehículo a velocidades de 25, 32 y 40 Km/h. Los resultados, contrastados con
otras investigaciones, determinaron que la trayectoria de cada región corporal era
esencialmente independiente de la velocidad de impacto, donde para cada velocidad se
establecieron las curvas temporales en una gráfica y su filmación en vídeo de alta velocidad.
Desarrollado a partir de una modificación del “THOR”, – dummy de última generación
que simula el comportamiento del ocupante humano en el interior de un vehículo en ensayos
de crash–test desarrollado por el NHTSA86,87,88 –, el POLAR I presentaba la característica de
una rodilla que simula la estructura humana mediante el desarrollo de los cóndilos, menisco,
ligamentos cruzados y colaterales. La tibia está construida con uretano, ya que este material
presenta una característica muy similar a la flexión y cizalladura lateral de la tibia humana, así
como una excelente biomecánica global del cuerpo entero sobre el frontal del vehículo.
Las características principales del POLAR I consisten en:
-

La rigidez lateral de las dos articulaciones flexibles espinales fueron reducidas
sensiblemente sustituyendo los dos cables de acero iniciales por sólo un cable central,
incrementando su tamaño para facilitar una mayor capacidad de flexión, y el empleo
de uretano como componente estructural.

-

Un elemento maleable se introdujo bajo la articulación de la rodilla permitiendo que la
pierna flexione y cizalle lateralmente con respecto al fémur durante el impacto con el
paragolpes del vehículo.

-

El tejido blando, alrededor de la rodilla y de la tibia, fue modificado para producir la
rigidez indispensable durante impacto

En el desarrollo de la selección inicial de las características flexibles de las articulaciones
en la espina dorsal y las características de la fuerza–deformación del tejido blando alrededor
de la articulación de la pelvis, de la rodilla, y de la pierna, fueron determinadas contrastando
los resultados obtenidos con simulaciones matemáticas: simulaciones iniciales dirigidas por
JARI89 con la aplicación informática MADIMO para determinar la rigidez de las dos
articulaciones flexibles de la espina dorsal. Otras simulaciones90 fueron realizadas para
determinar la rigidez apropiada para la articulación de la rodilla y de los tejidos blandos.
Durante la fase inicial, el dummy fue diseñado y fabricado de manera que presentara la
mayor biofidelidad posible respecto a la biomecánica lateral de un peatón impactado por el
frontal de un vehículo. Los resultados de una amplia batería de tests, dirigidas por Huang90 y
Akiyama89, indicaron que la biomecánica del dummy presentaba una alta correlación con los
resultados obtenidos con cadáveres, especialmente la cabeza.
Una vez alcanzada la óptima correlación entre la biocinemática del dummy y los
resultados registrados con cadáveres, especialmente a la velocidad de impacto de 40 Km/h, se
inició la segunda fase del proyecto, consistente en el desarrollo del POLAR II con un doble
objetivo: por una parte mejorar la cinemática del dummy inicial, especialmente a bajas

velocidades de impacto (32 Km/h), así como agregar la instrumentación apropiada de manera
que el dummy pudiera ser empleado para estimar la probabilidad y principales registros de la
gravedad lesiva cómo consecuencia del impacto de un vehículo.
Los principales parámetros de funcionamiento del dummy se desarrollaba a velocidades
de impacto comprendidas entre 32 y 40 Km/h; sin embargo, se determinó un requisito
adicional consistente en que el dummy, a velocidades de impacto a 50 Km/h, no debería sufrir
daños importantes, y dado que no existían datos biomecánicos disponibles a esta velocidad
para cuantificar la respuesta humana se asumió el comportamiento del dummy extrapolando
los resultados registrados a las velocidades de 32 y 40 Km/h..
El segundo objetivo durante esta fase fue introducir la suficiente instrumentación para
convertir el dummy en una herramienta útil para analizar la gravedad y nivel lesivo del
peatón. El registro de la lesión de la cabeza, tórax y cuello se asentó en el empleo de
acelerómetros (cabeza y tórax) y células de carga (cuello) estándar. La lesión de rodilla se
registró a partir del procedimiento de ensayo descrito por Kajzer32,72, lo que implicó el
registro de cargas de cizalladura y momento flector en la rodilla, así como el desplazamiento
de cizalladura y flexión de la tibia respecto al fémur con acelerómetros lineales y angulares
agregados al fémur y a la tibia proximal. Los sistemas de medición también fueron
rediseñados para registrar la deflexión lateral producida en el tórax (costillas) y el abdomen.
La característica de diseño más importante del dummy era el desarrollo de la estructura de
la rodilla, de manera que se comportara ante el impacto del frontal de un vehículo lo más
fielmente posible a la biomecánica de un peatón, así como determinar la resistencia de los
cuatro ligamentos rotulianos a las condiciones lesivas de un peatón humano. La geometría de
la rodilla fue simplificada de manera que los cóndilos femorales fueron construidos como
cilindros elípticos simétricos, el menisco fue construido en uretano, con una rigidez muy
similar al humano, pero más grueso para alcanzar una mayor durabilidad.
Cada uno de los cuatro ligamentos de la rodilla se compone de una combinación de un
resorte y un cable de acero, así como un tubo de caucho. La rigidez combinada del tubo de
caucho y del resorte proporciona la rigidez de los ligamentos de la rodilla conforme a los
valores determinados por ensayos empíricos dirigidos por Yang91. La rigidez media fue
seleccionada de manera que la curva de fuerza–elongación hasta la rotura del ligamento
humano fuera comparable a la curva del sistema mecánico del dummy. El origen y los puntos
de acceso del MCL y del LCL eran similares a los de la rodilla humana, pero se modifico
sensiblemente en el ACL y el PCL para proporcionar una disposición adecuada para los
cables que conectaban el fémur con la tibia. Para la simplicidad, los LCL y los MCL tienen
geometría y características similares, y el ACL y los PCL también tienen geometría y
características similares. La figura siguiente ilustra una vista frontal y lateral del nuevo
montaje de la rodilla con las células de carga unidas en los extremos del fémur y de la tibia.
Un procedimiento preliminar fue desarrollado para estimar los parámetros que determinan
la lesión de la rodilla. Cinco células de carga (FX, FY, FZ, MX, MY) se localizan sobre el
fémur, a nivel de la rodilla, y en la zona proximal de la tibia por debajo de la rodilla. Para
explicar la rotación de la tibia respecto al fémur, los acelerómetros angulares uníaxiales se
localizan sobre y por debajo de la rodilla. Los acelerómetros uníaxiales que registran el
desplazamiento de traslación (aceleración lineal) también se colocan en el fémur y la tibia
para estimar el movimiento de translación de la tibia respecto al fémur, durante el inicio del
impacto del paragolpes del vehículo.

Figura 96.- Vista frontal y lateral del diseño estructural de la rodilla del dummy POLAR II con las células de carga
unidas en los extremos del “fémur” y la “tibia”

Una nueva tibia deformable también se incluyó en el diseño del dummy, dado que era
necesario disponer de información durante el impacto con el paragolpes para estimar
correctamente la energía disipada en el impacto y transmitir el nivel de fuerza apropiado al
muslo y a la pelvis. Los requisitos biomecánicos de la tibia construida deben responder de
manera similar a las características registradas en ensayos de flexión lateral estática obtenidos
con cadáveres por Yamada74 y a los ensayos de flexión lateral dinámica similares a las
obtenidas por Nyquist75.
Además de los requisitos biomecánicos se consideró en su diseño su capacidad de
reutilización; sin embargo, el efecto de la fractura sólo tendría una influencia secundaria en la
cinemática final, como demostró a partir del análisis de una batería de ensayos de simulación
matemática. Las características principales que rigen el diseño de la tibia deformable son:
-

La tibia está construida en una barra hueca, en uretano duro, en cuyo interior se
aloja una barra de kevlar–nylon insertada en el centro.

-

Los dos extremos de la tibia presentan un diseño afilado para analizar la
concentración de la tensión y para asemejarse a la tibia humana. Los extremos de
la tibia fueron reforzados con anillos de acero internos y externos enlazados a la
estructura de uretano.

-

Ambas tibias son simétricas y permutables, pudiendo adaptarse tanto a la
extremidad derecha como a la izquierda.

Una tibia similar, construida en aluminio rígido por Artis49, también fue diseñada como
elemento de reserva en caso de que la tibia flexible demostrara problemas de durabilidad.
Para determinar la probabilidad de lesión en la caja torácica inferior y en el abdomen, los
sistemas de la medición fueron dispuestos para registrar la deflexión lateral media en estas
áreas de impacto. La deflexión en la caja torácica se registra a partir de una versión
modificada del dummy THOR, con un sensor localizado en la 4ª costilla, pudiendo registrar
una deflexión de 90 mm, mientras que en el abdomen es empleado un potenciómetro de alta
velocidad que puede registra una deflexión de 100 mm.
Dado que la resistencia del hombro del dummy, durante la rotación anterior y en el
desplazamiento lateral (abducción–aducción), era relativamente rígida durante el impacto

contra el capó respecto al humano, se disminuyó su rigidez en este movimiento ayudando a
disminuir la fuerza de impacto de la cabeza contra la superficie del capó.
Akiyama92 dirigió una batería de ensayos de impacto empleando el POLAR contra
diferentes geometrías frontales de vehículos (turismos y todoterrenos), a diferentes
velocidades de impacto (32, 40 y 50 Km/h), analizando la biomecánica del dummy
registrando y comparación el WAD, la velocidad de impacto y biomecánica de la cabeza,
momento flector de la tibia y fémur, cizalladura de la rodilla, ángulo de flexión de rodilla, y
aceleración de la tibia y fémur, concluyendo que:
-

Los resultados obtenidos en lo ensayos de validación del POLAR demuestran que
reproduce la biomecánica, con alta biofidelidad, de un peatón humano como
consecuencia del impacto del frontal de un vehículo.

-

Como consecuencia del impacto del frontal del vehículo, a velocidades de hasta 50
Km/h, el dummy demostró su durabilidad no sufriendo daño alguno de consideración.

-

La rodilla y la tibia demostraron correctamente su biofidelidad en los tests de impacto
a 50 Km/h, pudiendo ser reutilizadas nuevamente al no registrar daño alguno.

-

Los ensayos, siempre realizados a gama completa, demostraron que el dummy al
impactar con diferentes vehículos determinó el efecto de la configuración frontal de
los vehículos y una alta correlación con las lesiones peatonales.

Okamoto93 dirigió un estudio comparativo analizando la biofidelidad del POLAR II con
relación al ensayo del Upper Legform recomendado por el EEVC/WG17, a una velocidad de
impacto de 40 Km/h empleando vehículos todoterreno y turismos convencionales.

Figura 97.- Ensayo de impacto de un turismo convencional, a 40 Km/h, contra el dummy POLAR II para analizar el
mecanismo lesivo del muslo y pelvis del peatón

Figura 98.- Ensayo de impacto de un todoterreno, a 40 Km/h, contra el dummy POLAR II para analizar el
mecanismo lesivo del muslo y pelvis del peatón

Las dos figuras superiores demuestran la manera en que contactan el fémur y la pelvis del
dummy contra la geometría frontal de los dos tipos de vehículos. Para el turismo, el borde

anterior del capó impacta principalmente al fémur y a la pelvis, mientras que el vehículo tipo
todoterreno impacta directamente el borde anterior del capó sobre la pelvis y la rejilla del
radiador–paragolpes contacta con el fémur.
De los ensayos realizados con el dummy POLAR II, se concluyó que los valores medios
registrados registraron en el fémur eran bajos debido a que la fuerza del impacto, por parte del
borde anterior del capó, se desarrolla fundamentalmente en la pelvis, lo que es similar a los
datos registrados en accidentes reales. En el caso de los turismos, tanto la pelvis como el
fémur son dañados, siendo consecuentemente necesario el método de ensayo del upper
legform, mientras que por el contrario en el caso de los vehículos todoterreno debe
considerarse principalmente la lesión de la pelvis, razón por la que deberían de especificarse
diferentes criterios de lesión
Estas conclusiones son también corroboradas por anteriores investigaciones. Cesari94
propuso como tolerancia de la pelvis la fuerza de impacto tras realizar diferentes ensayos con
cadáveres, Tarriere95 determinó la correlación existente entre la fractura y la aceleración
pélvica como índice de lesión, Viano96 encontró que la compresión lateral presentaba una
significativa correlación con la fractura de la rama pública, y Zhu97 divulgó que la fuerza
media de impacto era un buen predictor de lesión pélvica. En el dummy POLAR II,
impactado sobre su lateral, se evaluó el riesgo de lesión de la pelvis empleando los criterios de
la fuerza de impacto y la aceleración. Lawrence32 describió este mismo criterio para el ensayo
del upper legform, el momento de flexión máximo se correlaciona con el riesgo de la fractura
del fémur mientras que el riesgo de la fractura de la pelvis presentaba una mayor correlación
con la fuerza máxima.
Del análisis de los datos, se registró que muchas lesiones pélvicas presentaban fracturas
multifragmentarias, que inicialmente era considerado que se originaban como consecuencia
de la acción de la fuerza de impacto y del momento flector. No obstante, de los resultados
obtenidos en la comparación de los test de impacto con el POLAR II y el Upper Legform,
solamente la fuerza de impacto debería ser adoptada como el criterio para la evaluación del
vehículo, en relación al ensayo de impacto del borde anterior del capó del vehículo
recomendado por el EEVC/WG17.
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