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RESUMEN 

En el año 2003, la Unión Europea aprobó la directiva 2003/20/CE. Su 
objetivo es la mejora de la seguridad de los pasajeros de autobús mediante la 
incorporación de cinturones de seguridad en todos sus asientos y la obligación 
de utilizarlos de todos sus pasajeros adultos. Asimismo, para los pasajeros 
infantiles se requirió la presencia de un Sistema de Retención Infantil (SRI) 
adecuado a su estatura y peso. A pesar de que  los SRI han mostrado ya su 
eficacia en los automóviles, el 25% de los niños viaja suelto en autobús y el 
75% restante no siempre utiliza el SRI adecuado a su estatura y peso. 

El principal objetivo de esta tesis es analizar los daños causados en el 
cuello de un pasajero infantil de 6 años de edad en un choque frontal de 
autobús como consecuencia de usar un cinturón de seguridad de adulto en vez 
del SRI adecuado durante un impacto frontal. 

Para la consecución de este objetivo, se crea y valida un modelo 
biomecánico del conjunto cuello-cabeza de un infante de 6 años de edad. Este 
modelo se obtiene mediante el escalado geométrico y dinámico de un modelo 
biomecánico del conjunto cuello-cabeza de un adulto. A este modelo infantil se 
le ensambla un modelo de tejido blando que modela la carne, el tejido muscular 
y la piel. El conjunto resultante se utiliza para crear el denominado “Modelo 
Híbrido” que está compuesto por el modelo biomecánico cuello-cabeza con 
tejido blando y por el cuerpo del modelo de dummy Hybrid III 6-year-old de 
MADYMO®. Con este “Modelo Híbrido” y mediante técnicas de Elementos 
Finitos se han obtenido las tensiones de Von Mises en el tejido blando de 
cuello infantil como consecuencia del uso del cinturón de seguridad de adulto. 
Finalmente se crea un modelo tridimensional de tejido blando de cuello infantil 
en el entorno MATLAB® mediante técnicas “Mass-Spring Model” que, 
utilizando las mismas propiedades mecánicas del tejido muscular empleado en 
las simulaciones de MADYMO®, sirve para estudiar de las laceraciones y cortes 
que se producen en el cuello. 

Los resultados obtenidos muestran como el pasajero infantil puede sufrir 
lesiones graves en el cuello como consecuencia del cinturón de seguridad de 
adulto. De ahí que la nueva directiva presente un gran paso adelante y deba ser 
aplicada estrictamente. 
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LABURPENA 

2003an, Europar Batasunak 2003/20/CE zuzentaraua onartu zuen. Bere 
helburua eserleku guztietan segurtasun uhalak jartzearen eta hauen erabilpena 
bidaiari helduei derrigortzearen bidez, autobuseko bidaiarien segurtasuna 
hobetzea da. Halaber, haur-bidaiarientzako Haur-Atxikitze Sistema (Sistema de 
Retención Infantil SRI) bat eskatu zuten, zein beraien pisu eta altuerara 
egokitua egon behar zen. Nahiz eta SRIek beraien eraginkortasuna 
automobiletan erakutsi duten, haurren %25ak uhalik gabe bidaiatzen du 
autobusean eta gainontzeko %75ak berriz ez du beti bere pisu eta altuerara 
egokituriko SRIrik erabiltzen. 

Tesi honen helburu nagusia aurrez aurreko autobus kolpeetan 6 urteko 
haur-bidaiari batek SRI egoki baten ordez heldu baten segurtasun-uhala 
erabiltzearen ondorioz jasandako lepoko kalteak aztertzea da. 

Helburu hau lortzeko, 6 urteko haur baten lepo-buru multzoaren modelo 
biomekaniko bat sortzen eta balioztatzen da. Modelo hau, heldu baten lepo-
buru multzoaren modelo baten eskalatu geometriko eta dinamikoaren bidez 
lortzen da. Haur-modelo honi, haragia, azala eta muskulu-ehuna modelatzen 
duen ehun bigunen modelo bat mihiztatzen zaio. Lorturiko multzoa 
MADYMOren “Modelo Hibrido” delakoa sortzeko erabiltzen da, zein ehun 
biguna duen lepo-buru modelo biomekanikoaz  eta MADYMOren Hybrid III 
6 years-old dummy-aren gorputzaren modeloaz osaturik dago.  “Modelo 
Hibrido” honen eta Elementu Finituen tekniken bidez, heldu baten segurtasun 
uhala erabiltzearen ondorioz haur-lepoaren ehun bigunetan eragindako Von 
Mises tentsioak lortu dira. Azkenik, haur-lepoaren ehun bigunaren hiru 
dimentsiotako modelo bat sortu da MATLABen “Mass-Spring Model” 
teknikak erabiliaz eta MADYMOren simulazioetan erabilitako muskulu-ehunen 
ezaugarri mekaniko berdinak ezarriaz. Azken modelo honen bidez lepoan 
eragiten diren urratze eta ebakiak azter daitezke. 

Lortutako emaitzek haur-bidaiariek helduen segurtasun uhala 
erabiltzearren lepo lesio larriak jasan ditzaketela erakusten dute. Ondorioz 
2003/20/CE zuzentarauak aurrera pausu handia suposatzen du eta zorrozki 
bete beharrekoa da. 
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ABSTRACT 

In 2003, the European Union approved the 2003/20/CE directive with the 
objective of improving bus passenger safety through the inclusion and 
mandatory use of safety belts in all seats. For child passenger an appropriate 
Child Restraint System (CRS) according to their weight and height is required. 
However, although CRS has proven to be an efficient solution in automobiles; 
the child passenger does not use the appropriate CRS in buses and even more 
than 25 percent of children usually travel without any type of restraint system. 

The main objective of this thesis project is the analysis of the injuries 
caused on the neck of a 6-year-old child passenger as consequence of using an 
adult safety belt instead of the appropriate CRS during a frontal crash. 

To achieve this objective, a biomechanical model of a 6-year-old child 
head-neck group is modelled and validated. This model is obtained through the 
geometric and dynamic scaling of a previously developed adult head-neck 
model which includes a detailed modelling of biological elements of the neck, 
that is, intervertebral discs, ligaments and muscles. A geometrical 3D model of 
the neck soft tissue, which models the neck flesh and the skin, is assembled to 
the child model. The resulting model is used to create a called “Hybrid Model”. 
The “Hybrid Model” is the result of assembling the child biomechanical model 
and the body of the Hybrid III 6-year-old dummy. This “Hybrid Model” is used 
to obtain, using Finite Element Techniques, the Von Mises stress values on the 
child neck as a result of the use of an adult safety belt. Finally, a 3D model of 
the neck flesh is created in MATLAB® using “Mass-Spring Model” techniques. 
This model has the same mechanical properties of that used in MADYMO® 
simulations and is used to study the cuts and lacerations on the neck. 

Results obtained show that the child neck can suffer serious injuries as 
consequence of the use of an adult safety belt. Consequently the new European 
Directive is a great step forward and must be strictly observed. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
Este trabajo estudia las lesiones producidas en el cuello de un pasajero infantil 
de 6 años de edad durante una colisión frontal de autobús como consecuencia 
del uso del cinturón de seguridad de adulto en lugar del Sistema de Retención 
Infantil (SRI) adecuado. 

El autobús, al igual que el automóvil, nació como medio de locomoción 
a finales del siglo XIX con el cometido inicial de facilitar y agilizar el transporte 
de personas y bienes de un lugar a otro. Desde entonces, el número de 
vehículos que circula por las carreteras se ha incrementado año tras año, 
traduciéndose este aumento en un mayor riesgo de accidentes y de lesiones en 
los pasajeros y, por ende, en una mayor preocupación por la seguridad de los 
pasajeros. Esta mayor preocupación por el pasajero ha provocado una 
ampliación del mencionado cometido inicial de los primeros vehículos: ahora, 
tanto los autobuses como de los automóviles no solo deben ser rápidos, sino 
también proteger a los pasajeros. 

En materia de seguridad, el autobús ha seguido la estela de los 
automóviles desde que los fabricantes de éstos comenzaran a introducir a 
mediados del siglo pasado toda una serie de complejos y modernos sistemas de 
seguridad que, bien previenen o minimizan el riesgo de accidente (seguridad 
activa), bien evitan las lesiones en el pasajero cuanto el accidente se produce 
(seguridad pasiva). De todos estos elementos de seguridad pasiva, el cinturón 
de seguridad es quizá el elemento más simple y barato que incorpora el 
automóvil y cuyos beneficios sobre el pasajero durante un accidente vienen 
además avalados por los numerosos estudios científicos realizados (Dinh-Zarr 
et al. 2001). Y es que el cinturón ha pasado a formar parte habitual de la vida 
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del pasajero de automóvil gracias a una estricta legislación vigente que no deja 
lugar a dudas: todos los pasajeros adultos tienen la obligación de usar el 
cinturón de seguridad, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, 
mientras que los pasajeros infantiles deben obligatoriamente utilizar un Sistema 
de Retención Infantil (SRI) adecuado a su estatura y peso y homologado según 
la normativa vigente ECE R-44 (Tabla 1.1).  

Tipo Grupo 0/0+ Grupo I Grupo II Grupo III 

Peso Hasta 13 kg. 9 a 19 kg. 15 a 25 kg. 22 a 36 kg. 

Edad Hasta 18 meses 9 meses a 3 años 3 a 6 años  6 a 12 años 

Notas 

Colocada en el 
sentido contrario 
marcha. Arnés de 
sujeción para el 

infante. 

Sentido en el 
sentido de la 

marcha o en el 
contrario. Arnés 
de sujeción del 

infante 

Colocada en el 
sentido de la 

marcha. Sujeción 
del infante con el 
cinturón de adulto

Colocada en el 
sentido de la 

marcha. Sujeción 
del infante con el 
cinturón de adulto 

 

  

Tabla 1.1: Dispositivos de Retención Infantil (Child Car Seats 2009). 

A la vista de los beneficios aportados por el cinturón de seguridad y los 
SRI en la prevención de lesiones en los pasajeros de automóvil, la Unión 
Europea (UE) decidió crear para los autobuses una nueva directiva de 
seguridad común a nivel europeo. El resultado fue la directiva europea 
2003/20/CE que, de manera parecida a la de los automóviles, exigió la 
presencia de un cinturón de seguridad para cada plaza del autobús y la 
obligación de utilizarlo por parte del pasajero siempre que esté sentado y el 
vehículo en movimiento. Al igual que en los automóviles, los pasajeros 
infantiles debían usar SRI adecuados a su estatura y peso. 

Con esta nueva normativa la UE cumplió un doble objetivo. Por un lado, 
eliminó las normativas particulares de cada país en lo que se refiere al uso del 
cinturón por parte de los pasajeros de autobús. Por el otro lado, dio respuesta a 
una preocupación social por incrementar la seguridad de los pasajeros de 
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autobús, tanto adultos como infantiles, en vista de la gravedad de las lesiones 
sufridas por éstos cada vez que se producía un accidente. 

Sin embargo, en general, la entrada en vigor de una nueva legislación no 
tiene por que traducirse en resultados positivos en todos los ámbitos que 
pretende regular. En los automóviles, por ejemplo, el uso de los SRI no está 
muy extendido para los niños a partir de los 6 años de edad, ya que los padres 
tienen la percepción equivocada de que su hijo ya es “mayor” para un SRI y 
por lo tanto lo retienen con un cinturón de seguridad de adulto, con el 
consiguiente riesgo de lesiones ante un accidente. De manera similar, en los 
autobuses, la perspectiva de uso de los SRI tampoco es nada halagüeña, 
empezando por preguntarse quién es el encargado de proporcionar el SRI 
adecuado para el infante: si los padres o la compañía que ofrece el servicio de 
transporte. 

Efectivamente, tanto en el transporte escolar como en el transporte 
discrecional, la entrada en vigor de la nueva directiva ha planteado nuevos 
problemas que deben ser resueltos por todos y cada uno de los colectivos 
implicados (o involucrados), como son, padres, empresas de transporte y 
centros de enseñanza. Cada uno de estos colectivos persigue el objetivo común 
de incrementar la seguridad del pasajero infantil, pero sin olvidar tampoco sus 
propias limitaciones para obtener ese objetivo. Tanto para las empresas de 
transporte, como para los centros de enseñanza existen condicionantes 
económicos, ya que unos querrán ofrecer los servicios que exige la normativa 
con unos costes económicos que hagan viable el servicio, mientras que los 
otros querrán poder contratar un servicio adecuado sin mayores costes 
económicos a repercutir en las tarifas que pagan los padres para el traslado de 
sus hijos. 

Esta incertidumbre generada en la aplicación de la normativa de 
transporte de pasajero infantiles tiene como consecuencia que, en lo que 
respecta al transporte escolar en España, la mayoría de los infantes viajen con 
un sistema de retención no adecuado y que más del 25% de los niños esté 
viajando sin ningún tipo de sistema de retención, ni siquiera el cinturón de 
seguridad (Real Automóvil Club de Cataluña and Jané 2008). 

Todos estos factores unidos conllevan que en un accidente de tráfico, un 
niño de 6 años de edad sujeto con un cinturón de seguridad adulto (si es que al 
menos lo lleva), tenga a priori mayor probabilidad de resultar herido, ya que el 
cinturón se apoya sobre zonas blandas de su cuerpo y no sobre las regiones 
anatómicas más adecuadas para absorber grandes esfuerzos: el cinturón de 
cadera no se apoya sobre la pelvis sino sobre el abdomen, y el cinturón del 
hombro no sujeta el hombro sino el cuello. 
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Figura 1.1: Corte producido por el cinturón de seguridad de hombro debido a un fallo de 
diseño en el SRI (Byard and Noblett 2004). 

En los autobuses, la situación es quizá más crítica si se tiene en cuenta 
que el diseño y funcionamiento del asiento de autobús y del cinturón 
incorporado es diferente respecto al de los automóviles en un aspecto 
fundamental. En los autobuses, el punto de anclaje superior del cinturón del 
hombro se encuentra fijado a la estructura metálica del asiento en vez de a la 
carrocería como sucede en los automóviles. Esta diferencia permite la 
colocación de un regulador de altura para el cinturón de hombro en un 
automóvil con lo que, en el peor de los casos, si el niño viaja sin SRI se puede 
regular a una altura que minimice la zona de contacto con el cuello y, por lo 
tanto, evite las lesiones en el mismo. Un autobús, sin embargo, no posee este 
regulador de altura y se hace aun más necesario la utilización de un SRI 
adecuado que se encargue de retener adecuadamente al niño en un accidente.  

Para solventar este problema y cumplir con lo que dicta la normativa 
europea en autobuses, la solución más directa y evidente consiste en la 
utilización de los SRI que se utilizan en los automóviles, permitiendo de esta 
manera elevar la altura del niño y evitar de esta forma que el cinturón de 
hombro pase por el cuello. Adicionalmente al SRI tradicional, la comunidad 
científica ha empezado a trabajar y ha propuesto distintas soluciones 
igualmente válidas para lograr el objetivo final de proteger al pasajero infantil 
(Figura 1.2). 
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Figura 1.2: Distintas alternativas a los SRI convencionales: Cinturón de cadera con airbag 
(arriba a la izquierda), cinturón de adulto con altura regulable (arriba a la derecha), cinturón 
de hombro con airbag (abajo a la izquierda), cinturones exclusivos para pasajeros infantiles 

(abajo a la derecha). 

Entre las soluciones ideadas por los ingenieros se encuentran propuestas 
de todo tipo, si bien es cierto que todavía no existen visos claros de cual es la 
mejor solución de entre todas ellas: 

• Cinturón de seguridad de 2 puntos con un sistema airbag que evite el 
impacto directo de la cabeza y tronco superior del infante con el asiento 
delantero en los autobuses escolares de Estados Unidos (Elias et al. 2003) 

• Cinturones de adulto con altura regulable en el tercer punto de anclaje. 
La más sencilla y valida para cualquier tamaño de pasajero (Ferrer and 
Huguet 2005; Huijskens et al. 2003) 

• Cinturón de seguridad de 3 puntos con airbag en el cinturón del hombro 
similares a los diseñados por Ford para los pasajeros de las plazas traseras 
en automóviles, de tal manera que se aumente la superficie de contacto 
del cinturón con el pecho y el cuello (Sundararajan et al. 2006) 
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• Cinturones de seguridad exclusivamente dedicados a los pasajeros 
infantiles y fácilmente adaptables a su empleo en autobuses. Pueden estar 
o no integrados en asiento de autobús. (Kidy Froh 2008). 

Estas nuevas soluciones técnicas, junto con la estricta legislación vigente 
y el fuerte y continuo impulso publicitario que se hace desde los organismos 
públicos y medios de comunicación harán que en un futuro la tasa de uso de 
SRI en los autobuses sea al menos equiparable a la de los automóviles, incluso 
para niños mayores de 6 años. Y es que todo parece indicar que la entrada en 
vigor de esta directiva aprobada por la Unión Europea apunta a una solución 
aceptable hacia la seguridad de los pasajeros de autobús, y en consecuencia, 
debe ser aplicada estrictamente para que sea realmente efectiva. 

Hasta entonces, se va a vivir un tiempo de transición en el que los 
pasajeros infantiles especialmente los mayores de 6 años viajan sin un SRI 
adecuado y utilizan en su lugar un cinturón de adulto (Real Automóvil Club de 
Cataluña and Jané 2008). Estos datos, sumados al hecho de que los accidentes 
frontales son los más comunes en autobuses (Australian Transport Safety 
Bureau 2001; ECBOS 2001; National Highway Traffic Safety Administration 
2005) y que no se han encontrado investigaciones que estudien los daños en el 
cuello del pasajero infantil como consecuencia de los sistemas de retención, 
han motivado el presente trabajo de tesis. 

1.2 CONTRIBUCIONES Y CONTENIDO DE LA MEMORIA 
El principal objetivo de este trabajo de tesis ha sido analizar los daños causados 
en el cuello de un pasajero infantil de 6 años de edad en un choque frontal de 
autobús como consecuencia de usar un cinturón de seguridad de adulto en vez 
del SRI adecuado. En este trabajo de investigación se han realizado las 
siguientes contribuciones: 
• Un detallado modelo biomecánico de cuello infantil que describe el 

comportamiento del conjunto cuello-cabeza de un niño de 6 años de 
edad en situaciones de choque frontal sin contacto. Este modelo está 
basado en un modelo biomecánico de cuello adulto del que hereda todos 
los elementos biomecánicos incluidos en él -vértebras, discos 
intervertebrales, ligamentos y músculos- pero con unos adecuados 
valores de escalado tanto geométricos como dinámicos. 

• Un modelo biomecánico del tejido blando de cuello infantil que se ha 
implementado en el modelo biomecánico de cuello infantil anteriormente 
creado. El tejido blando está formado por elementos 3D que modelan el 
tejido muscular y por elementos 2D que modelan la piel. 
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• Un denominado “Modelo Híbrido” compuesto por el modelo 
biomecánico cuello-cabeza con tejido blando anteriormente desarrollado 
y por el cuerpo del modelo de dummy Hybrid III 6-year-old de 
MADYMO®.  Este “Modelo Híbrido” se ha utilizado para analizar las 
tensiones de Von Mises creadas en el tejido blando de cuello infantil 
como consecuencia del uso de un cinturón de seguridad de adulto y sin el 
complemento del SRI correspondiente ante una situación de impacto 
frontal. 

• Un modelo tridimensional de tejido blando de cuello infantil desarrollado 
en MATLAB® mediante técnicas “Mass-Spring Model” (MSM) que, 
utilizando las mismas propiedades mecánicas del tejido muscular 
empleado en las simulaciones de MADYMO®, ha servido para estudiar 
de las laceraciones y cortes que se han producido en el cuello como 
consecuencia del mal uso del cinturón de seguridad durante un accidente 
de tráfico. 

Este documento está dividido en 6 capítulos, incluido el presente que 
describe la motivación del trabajo. El segundo capítulo repasa brevemente la 
evolución de la seguridad pasiva en los autobuses y las lesiones en el pasajero 
durante un accidente para posteriormente presentar una descripción de los 
sujetos de prueba utilizados en los ensayos de impacto. Asimismo, se muestran 
unas estadísticas de siniestralidad en los autobuses en varios países de Europa y 
en USA. 

En el tercer capítulo se describen los elementos anatómicos de un cuello 
humano para la creación y posterior validación de un modelo de cuello adulto 
para simular colisiones frontales. 

En el cuarto capítulo, se detalla el proceso de escalado y validación del 
modelo de cuello infantil tomando como base el modelo de adulto desarrollado 
en el capítulo anterior. A este modelo se le añade un modelo de tejido blando 
que aproxima los tejidos blandos circundantes del cuello. 

En el quinto capítulo se explica el denominado “Modelo Híbrido”. Este 
modelo se ha creado combinando el modelo de cuello infantil del capítulo 
anterior y el modelo computacional de dummy infantil Hybrid III 6-year-old de 
MADYMO®. Con la ayuda de este “Modelo Híbrido” se analizan los daños en 
el tejido blando del cuello durante un choque frontal. Adicionalmente, se 
explica la modelización del tejido blando del cuello en MATLAB® con la 
técnica de MSM para el estudio de los cortes provocados por el cinturón 
durante el choque. 
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Finalmente, el sexto y último capítulo presenta las conclusiones de este 
trabajo y propone futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 EVIDENCIAS ESTADÍSTICAS 
Desde hace varios años, los transportes por carretera se han convertido en uno 
de los medios de locomoción más extendidos que utiliza la sociedad en su vida 
diaria. Este uso cada vez más habitual ha provocado que, año tras año, el 
número de vehículos particulares que circula por las carreteras siga aumentando 
y como consecuencia de ello, también lo hayan hecho el número de personas 
fallecidas y heridas por accidente de tráfico. 

Para reducir este número de heridos y fallecidos en la medida de lo 
posible, los gobiernos de los países desarrollados promueven iniciativas de 
distinta naturaleza. Estas iniciativas empiezan con la recomendación cada vez 
más insistente para un mayor uso de transportes colectivos con el objetivo de 
reducir el número de vehículos particulares que circula por las carreteras; y 
terminan con la financiación de proyectos de investigación que persiguen 
mejorar la seguridad de los ocupantes de los vehículos mediante la 
incorporación de nuevos elementos de seguridad en los mismos. 

Con el objetivo de garantizar un alto nivel de protección al pasajero ante 
un accidente y considerando que resulta necesario un mayor rigor en materia de 
utilización de los sistemas de retención en los autobuses, la Unión Europea 
(UE), en el año 2003, aprobó una nueva directiva (2003/20/CE) que acordaba 
mejorar la seguridad de los pasajeros de autobús mediante la incorporación de 
cinturones de seguridad en todos sus asientos y la obligación de utilizarlos a 
todos sus pasajeros, ya sea adultos o infantiles (Ver Apéndice A). Con esta 
directiva, la UE equiparó la utilización de sistemas de retención de los 
autobuses a la de los automóviles, mucho más estricta, en especial con un tema 
tan delicado socialmente como la seguridad infantil. Adicionalmente esta 
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directiva también sirvió para unificar las normativas de seguridad en materia de 
sistemas de retención de todos los países de la UE. 

Si bien es cierto que todo parece indicar que estas nuevas medidas van a 
incrementar la seguridad de los pasajeros de autobús, también es cierto que, en 
comparación con los automóviles, los autobuses ya son un medio de transporte 
con relativamente pocos heridos y fallecidos a juzgar por las estadísticas de 
siniestralidad de varios países de la UE. Efectivamente, tal y como muestran las 
estadísticas de accidentes de tráfico de varios países de la UE, la proporción 
entre el número de pasajeros heridos o fallecidos en coches y el número de 
pasajeros heridos o fallecidos en autobús es muy alta (Figura 2.1 y Figura 2.2). 
Es más, a los largo de los tres años mostrados, el comportamiento de ambas 
gráficas difiere: mientras que la proporción de heridos se mantiene más o 
menos constante, la proporción de fallecidos presenta una mayor variación a lo 
largo de los años. En España, por ejemplo, el número de heridos en coches se 
mantiene en un número entre 40 y 50 veces superior al de los heridos en 
autobús, mientras que en el número de fallecidos, la proporción varía entre 50 
en 2001 y 200 en 2002. 

 

Figura 2.1: Proporción entre pasajeros de coche y de autobús fallecidos en accidentes de 
tráfico (United Nations Economic Commission for Europe 2004-2007).  
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Figura 2.2: Proporción entre pasajeros de coche y de autobús heridos en accidentes de 
tráfico (United Nations Economic Commission for Europe 2004-2007). 

Sin embargo, a pesar de esta gran diferencia, el número de fallecidos y 
heridos en autobús continúa sin ser despreciable (Figura 2.3 y Figura 2.4). En la 
Figura 2.3 se muestra el número de pasajeros fallecidos en accidentes de 
autobús a lo largo de tres años en varios países de la UE. Como norma general, 
se observa que no existe una tendencia ni a la baja, ni a la alta en el número de 
fallecidos. Es más, si bien es cierto que el número de muertos a lo largo del año 
no es significativo, en algunos países como Francia y España, existen años 
puntuales en los que estas cifras han aumentado considerablemente debido 
fundamentalmente a accidentes graves durante ese año. Así, en España, el 14 
de noviembre de 2001, un accidente en Huesca provocó 20 fallecidos, mientras 
que el 28 de abril de 2003, otro único accidente en Zaragoza tuvo como 
consecuencia 6 personas fallecidas. De manera similar, en Francia, el 17 de 
mayo de 2003, el accidente de un único autobús en Lyon provocó 28 fallecidos. 

En cuanto al número de pasajeros heridos (Figura 2.4), todos los países 
mantienen sus datos constantes a lo largo de los años, pero llama la atención la 
gran diferencia existente entre la pareja formada por Alemania y Reino Unido y 
el grupo que forman los otros tres países. Esta diferencia, especialmente 
llamativa en el número de heridos, puede deberse a diversos factores como 
pueden ser la diferente normativa de seguridad de cada país, el número de 
habitantes o la cultura del uso del autobús como medio de transporte.  
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Figura 2.3: Pasajeros de autobús fallecidos en accidentes de tráfico en varios países de la 
UE (United Nations Economic Commission for Europe 2004-2007). 

 

Figura 2.4: Pasajeros de autobús heridos en accidentes de tráfico en varios países de la UE 
(United Nations Economic Commission for Europe 2004-2007). 
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Entre los pasajeros heridos o fallecidos en un accidente de autobús, los 
pasajeros infantiles presentan un número muy pequeño, el cual suele estar 
directamente relacionado con la tradición que tiene cada país en particular en 
cuanto a la protección de los ocupantes infantiles. De la Figura 2.5 a la Figura 
2.10 se muestran los datos estadísticos de fallecidos y heridos en autobús en 
tres países: Estados Unidos, Reino Unido y España. En todas las gráficas se 
compara el número total de pasajeros fallecidos o heridos con el número de 
ellos que son pasajeros infantiles. 

Estados Unidos es un país que ha invertido muchos recursos y esfuerzos 
a través de numerosos proyectos de investigación en la mejora de la seguridad 
de los transportes escolares. Los resultados de estos proyectos, llevados a cabo 
por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) y la National 
Transportation Safety Board (NTSB), han dado sus frutos a tenor de las 
estadísticas de fallecidos y heridos (Figura 2.5 y Figura 2.6). Estas estadísticas 
muestran como el número de muertos infantiles no ha superado en ningún año 
de 2001 a 2005 la cifra de ocho, mientras que respecto al número de heridos, la 
media está en torno a los 6000. 

Similarmente a Estados Unidos, los números del Reino Unido (Figura 
2.7 y Figura 2.8) tampoco han sido elevados en cuanto a fallecidos. En lo que 
respecta al número de heridos el Reino Unido, con una población de 60 
millones, ha tenido aproximadamente el mismo ratio número de habitantes- 
número de heridos que Estados Unidos, que ronda los 300 millones de 
habitantes.  

España representa un caso especialmente llamativo (Figura 2.9 y Figura 
2.10). Para una población de 40 millones, tanto en número de fallecidos como 
en número de heridos, las cifras proporcionadas por la Dirección General de 
Tráfico (DGT) son asombrosamente bajas en comparación con los otros dos 
países: solo 3 fallecidos y una media de 100 heridos en el periodo 2001-2006. Y 
no deja de ser sorprendente, porque la normativa española para pasajeros 
infantiles en autobuses antes de la entrada en vigor de la nueva directiva 
europea no es especialmente distinta a la del resto de los países europeos, 
incluyendo al Reino Unido (véase Apéndice A). Este número tan bajo, quizá 
esté relacionado con un menor uso del transporte de menores en autobuses 
con respecto a los otros dos países. 
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Figura 2.5: Pasajeros totales e infantiles fallecidos en USA (National Highway Traffic Safety 
Administration 2001-2005). 

 

Figura 2.6: Pasajeros totales e infantiles heridos en USA (National Highway Traffic Safety 
Administration 2001-2005). 
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Figura 2.7: Pasajeros totales e infantiles fallecidos en Reino Unido (Departament for 
Transport 2001-2006). 

 

Figura 2.8: Pasajeros totales e infantiles heridos en Reino Unido (Departament for 
Transport 2001-2006). 
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Figura 2.9: Pasajeros totales e infantiles fallecidos en España (Dirección General Tráfico 
2001-2006). 

 

Figura 2.10: Pasajeros totales e infantiles heridos en España (Dirección General Tráfico 
2001-2006). 
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A la vista de estos datos de siniestralidad se pueden sacar dos 
conclusiones principales en lo que concierne a la seguridad en los autobuses: 

• La primera y más evidente es que los autobuses ya son un medio de 
transporte seguro para el pasajero en comparación con los automóviles: 
el número de pasajeros heridos y fallecidos en autobuses es mucho 
menor que en coches. Sin embargo, no conviene olvidar que la bondad 
de este dato depende enormemente de que se produzcan o no accidentes 
graves de autobús. Y es a que diferencia de los automóviles, un solo 
accidente de autobús puede incrementar de manera notable estas cifras 
de siniestralidad. 

• Como segunda conclusión está el hecho de que los niños presentan un 
porcentaje muy pequeño de lesividad en pasajeros de autobús. No 
obstante, es un porcentaje que está ahí y es necesario aplicar las medidas 
necesarias para reducirlo. La directiva de la UE 2003/20/CE se presenta 
como una de esas medidas que tiene por objetivo minimizar el número 
de heridos y fallecidos en pasajeros adultos y en especial en pasajeros 
infantiles como consecuencia de un accidente. 

Tomando como punto de partida la citada directiva, esta tesis se ha 
orientado a reducir la lesividad del pasajero mediante el análisis y la evaluación 
de los sistemas de retención durante un accidente. Para ello, este trabajo de 
investigación se ha enmarcado en tres grandes áreas de conocimiento. En cada 
una de estas áreas se ha revisado el estado del arte que se describe en detalle en 
los siguientes apartados: 

• En primer lugar, se describirá la evolución de los sistemas de seguridad 
pasiva en los autobuses, centrándose en los pasajeros infantiles y en el 
beneficio de la instalación de los cinturones de seguridad (cfr. Sección 
2.2). 

• Posteriormente se analizarán cuáles son las heridas más comunes 
ocasionadas al pasajero como consecuencia de un accidente, y se 
describirá cómo el uso del cinturón de seguridad puede reducir este tipo 
de lesiones a expensas de la posible aparición de otras nuevas provocadas 
por su uso (cfr. Sección 2.3). 

• Finalmente, se hará un recorrido histórico por los sujetos de prueba  
utilizados por la comunidad científica para cuantificar las heridas 
recibidas por el pasajero, así como para comprobar la eficacia de los 
prototipos de sistemas de seguridad pasiva que se pretenden instalar en 
un vehículo (cfr. Sección 2.4). 
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2.2 SEGURIDAD PASIVA EN AUTOBUSES 
La seguridad pasiva engloba a todos los sistemas de seguridad de un vehículo 
que se ponen en funcionamiento en el momento de producirse un accidente y 
cuya misión es minimizar el riesgo de lesiones en el ocupante tras una colisión. 
En los siguientes subapartados se describe el panorama de investigación en 
seguridad pasiva en autobuses con especial atención al cinturón de seguridad y 
a la seguridad del pasajero infantil en el transporte escolar. 

2.2.1 EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
Las investigaciones de seguridad pasiva en los autobuses tuvieron su inicio en la 
década de los 60, cuando el centro de investigación Autokut de Hungría, junto 
a la también húngara compañía fabricante de autobuses Ikarus, realizó las 
primeras investigaciones para mejorar la seguridad de los pasajeros antes 
choques frontales y vuelcos (Vincze-Pap 2001). 

Pero fue a partir de finales de los 80 y principios de los 90, cuando el uso 
cada vez más extensivo de los ordenadores provocó un notable incremento en 
las investigaciones para el avance en seguridad pasiva en los autobuses. En 
Europa, estas investigaciones estuvieron encaminadas a identificar los mayores 
problemas de seguridad para posteriormente proponer medidas que mejorasen 
la protección de los pasajeros (Langwieder; et al. 2002). Teniendo en cuenta los 
tipos de accidente más comunes y las heridas que provocaban en los ocupantes 
de los vehículos, se planteó como medida de seguridad adicional la posibilidad 
de añadir cinturones de seguridad de dos o tres puntos, aunque sin despreciar 
otras medidas adicionales como la mejora estructural de los componentes del 
autobús, particularmente las barras antivuelco. 

A diferencia de los automóviles, se puede afirmar que todavía no existe 
unanimidad entre los investigadores sobre qué tipo de cinturón, de dos o de 
tres puntos, es el más adecuado para un autobús aunque la mayoría recomienda 
el de 3 puntos debido a su mayor efectividad. Esta mayor efectividad se pone 
de manifiesto en los accidentes de vuelco, y especialmente en los choques 
frontales. En este último tipo de choques, el tercer punto de anclaje situado en 
la zona del hombro del pasajero evita el movimiento incontrolado del tronco 
superior de éste y, por consiguiente, el impacto de la cabeza contra el respaldo 
del asiento de delante. Los resultados obtenidos en diferentes simulaciones 
demuestran que el hecho de utilizar el cinturón de 3 puntos reduce en 10 veces 
el riesgo de lesiones en la cabeza del pasajero. La contra de la implantación del 
cinturón de 3 puntos se halla en el necesario rediseño del respaldo del asiento 
de tal manera que éste sea capaz de soportar al pasajero durante el accidente 
(Albertsson 2005; Berg and Niewöhner 1998; Huijskens et al. 2003). 
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Sin embargo, a pesar del indudable beneficio de la implantación del 
cinturón en la seguridad del pasajero de autobús, la creencia de que sólo el 
cinturón basta como solución definitiva a todos los accidentes no es correcta y 
ya se están proponiendo medidas adicionales para evitar las lagunas de 
seguridad que deja el cinturón en ciertos tipos de accidentes como el vuelco. 
En estos accidentes, la utilización del cinturón de seguridad, bien de 2 o 3 
puntos, evita que el pasajero salga despedido del asiento que ocupa y, en 
consecuencia, minimiza el riesgo de lesiones debido al impacto de su cuerpo 
con los elementos interiores del autobús. No obstante, los cinturones dejan una 
laguna de seguridad para los pasajeros situados en el asiento de la ventana del 
lado del vuelco del autobús. Y es que en estos casos, ninguno de los cinturones 
evita es que la cabeza del pasajero impacte contra el cristal. Una de las 
soluciones propuestas para solventar esta laguna consiste en la instalación de 
airbags en los pilares de las ventanas del autobús (Belingardi et al. 2002; García 
et al. 2002; Martínez et al. 2002).  

A raíz de las conclusiones sacadas de todos estos estudios de seguridad 
en los autobuses, la UE ha aprobado la directiva 2003/20/CE, que modifica la 
directiva 91/761 en la cual se regulan los mínimos de seguridad que deben  
cumplir tanto los autobuses como los pasajeros que viajan en los mismos. Así, 
según la nueva reglamentación, se obliga a todos los autobuses M2 (más de 8 
plazas y una masa máxima inferior a 5 TM) y M3 (más de 8 plazas y una masa 
máxima superior a 5 TM) nuevos a llevar cinturones de  seguridad de dos o tres 
puntos en todos  sus  asientos y a los pasajeros tanto adultos como infantiles a 
utilizar unos sistemas de retención apropiados (véase Apéndice A). 

  

Figura 2.11: Ejemplos de autobuses M2 (izquierda) y M3 (derecha). 

2.2.2 AUTOBUSES ESCOLARES 
A continuación se describen las investigaciones de seguridad pasiva en lo que 
concierne a seguridad infantil en el transporte escolar. Estas investigaciones se 
encuentran divididas en dos partes: los países norteamericanos por un lado, y 
los países europeos por otro. 
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Estados Unidos y Canadá 

La gran mayoría de las investigaciones en cuanto a seguridad pasiva en 
los autobuses escolares se ha realizado al otro lado del Atlántico. Tanto en 
Estados Unidos como en Canadá existe una conciencia social bastante 
importante por la protección de los pasajeros infantiles contra lesiones, que ha 
hecho que desde principio de los 70 se realicen numerosos proyectos de 
investigación en esta materia. 

En la década de los 70, la NHTSA analizó toda la documentación 
existente en cuanto a siniestralidad de autobuses escolares con el objetivo de 
establecer cuales debían ser los sistemas de protección que requería un autobús 
escolar. Las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA) entre 1967 y 1972 llegaron a la conclusión de que los 
autobuses escolares de entonces no garantizaban la protección de sus pasajeros 
en un accidente y urgía a una inmediata mejora de la seguridad. 

A raíz de estos resultados, la NHTSA realizó pruebas con varios sistemas 
de retención -cinturones de dos puntos, tres puntos, sin cinturón- y con una 
variedad de pasajeros -adultos e infantiles- y llegó a la conclusión de que la 
mejor manera de proveer protección a los pasajeros de un autobús escolar era a 
través de la “compartimentalización”. La “compartimentalización” hizo 
referencia al objetivo de conseguir un espacio vital mínimo alrededor del 
ocupante que proporcionase la seguridad pasiva necesaria en caso de accidente. 
Para conseguir este objetivo, se rigidizó la estructura del autobús y del asiento 
de tal forma que, tras un accidente, ningún pasajero u objeto penetrase en el 
“hueco” de otro pasajero. En consecuencia, a partir del 1 de Abril de 1977 
todos los autobuses escolares nuevos tenían que cumplir este requerimiento 
contemplado en la Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) nº 222. El 
resultado de este nuevo requerimiento no se hizo esperar ya que los datos de 
siniestralidad a partir de 1977 demostraron una reducción de las lesiones 
(National Transportation Safety Board 1999). Sin embargo, a pesar de estos 
buenos resultados, el debate en torno al uso o no del cinturón de seguridad 
como un complemento a la “compartimentalización” continuó abierto. 

En 1985 Transport Canada (Farr 1985) realizó varias pruebas para 
comprobar si la “compartimentalización” seguía dando buenos resultados. En 
esas pruebas se reprodujeron de manera controlada tres colisiones frontales 
con otros tantos autobuses escolares en las que cada autobús llevaba una 
velocidad aproximada de 30 mph justo antes del impacto. Los tres autobuses 
eran de diferentes tamaños y llevaban en su interior 6 dummies 5th percentile 
adult female que representaban a 6 pasajeros infantiles. Los dummies iban sin o 
con cinturón de seguridad de dos puntos y tras el impacto se les midió las 
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lesiones que recibían en la cabeza utilizando como criterio de daño el Head 
Injury Criterion (HIC). Los resultados obtenidos mostraron que la 
“compartimentalización” todavía seguía dando buenos resultados ya que el 
daño de los pasajeros sin cinturón era unas tres veces inferior al de los 
pasajeros con cinturón de dos puntos. 

Dos años más tarde, en 1987, la NTSB analizó 43 accidentes graves de 
autobuses escolares y llego a unas conclusiones muy parecidas a las del  estudio 
canadiense: 1) Los beneficios del cinturón de dos puntos eran inciertos 
(National Transportation Safety Board 1987) y 2) las lesiones del pasajero se 
debían más a la posición que ocupase  en el autobús en el momento del 
impacto que al sistema de retención que llevase (de dos puntos o sin sistema de 
retención). Desde entonces, la situación no ha variado mucho. Los ensayos de 
choque con autobuses y diferentes sistemas de retención se siguieron 
realizando, para llegar todos a la misma conclusión: la compartimentalización 
todavía seguía funcionando bien (Elias et al. 2001; McCray and Barsan-Anelli 
2001). 

En 2002, en un informe al congreso sobre la seguridad de los autobuses 
escolares, la NHTSA expuso las ventajas y desventajas de cada sistema de 
retención. En ese informe, se seguía confiando en la “compartimentalización” 
como el principal elemento de seguridad pasiva, si bien, se reconoció que el 
cinturón de tres puntos podría mejorar la seguridad de los ocupantes (Hinch et 
al. 2002) tanto en impactos laterales como en situaciones de vuelco. Los 
cinturones de dos puntos salían peor parados ya que no solo no tenían 
repercusión a la hora de reducir las lesiones serias en las colisiones frontales 
sino que en algunos casos incrementaron el riesgo de lesiones graves en el 
abdomen y en el cuello. En la actualidad, el debate sobre el uso del cinturón de 
seguridad en los autobuses sigue abierto en ambos países. 

Unión Europea 

En Europa, las investigaciones de seguridad pasiva han ido más despacio 
que en los países norteamericanos fundamentalmente por dos motivos 
diferenciadores con respecto a Estados Unidos. El primer motivo está 
directamente relacionado con el propio servicio de transporte escolar y con el 
autobús que se utiliza. Así, mientras que en Estados Unidos los autobuses 
escolares se dedican únicamente para ese fin, en Europa tienen que compartir 
esta tarea con los transportes discrecionales de pasajeros adultos. La segunda 
diferencia recae en la propia composición de Europa. Hasta la reciente directiva 
que unificaba la normativa de seguridad en todos los países de la UE, cada país 
tenía su propia normativa individual de seguridad infantil en autobuses, siendo 
ésta bastante dispar entre los propios socios de la UE (véase Apéndice A). Esta 
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normativa individualizada junto al hecho de que los niños no tengan autobuses 
exclusivos ha motivado que los únicos esfuerzos comunes a nivel europeo, 
como el proyecto ECBOS (Enhanced Coach and Bus Occupant Safety) dentro 
de la red temática de European Vehicle Passive Safety Network (EVPSN2) del 
5º Programa Marco (ECBOS 2000-2003), hayan estado más centrados en la 
seguridad del pasajero adulto que en la infantil. Los escasos estudios realizados 
con pasajeros infantiles se han centrado en la simulación de situaciones de 
impacto utilizando cinturones de adulto. Como resultado, estos estudios han 
recomendado la utilización de cinturones adaptados para evitar las lesiones del 
cinturón adulto en los pasajeros infantiles (Berg and Niewöhner 1998). 

Para resolver estas deficiencias de seguridad infantil, la Unión Europea 
decidió unificar y mejorar todos los requerimientos de seguridad pasiva en los 
autobuses en lo que a sistemas de retención se refiere. Así, en materia de 
seguridad infantil, y ante la ausencia de investigaciones que exclusivamente 
estudien las lesiones infantiles más comunes en los autobuses, la UE decidió 
adoptar la misma legislación que en los automóviles en los que se obliga a todo 
pasajero infantil a utilizar un sistema de retención homologado a su estatura y 
peso. 

Tras la aparición de la directiva, tanto los centros de investigación como 
diferentes iniciativas privadas se han puesto a trabajar en nuevas soluciones de 
seguridad que se adapten a todas las edades del pasajero infantil: 

• TNO-Automotive (Holanda): Proponen un único cinturón de seguridad 
en el que se puede regular la altura del tercer punto. La ventaja es que es 
un diseño válido tanto para pasajeros adultos como infantiles. Como 
desventaja, que las primeras simulaciones han demostrado que la carga en 
el tórax es mayor como consecuencia de que el respaldo y el cinturón 
están diseñados para un pasajero adulto (Huijskens et al. 2003). 

• Applus+IDIADA (España): Proponen un cinturón de seguridad válido 
para cualquier tipo de pasajero independientemente de su estatura sin 
ningún tipo de ajuste o preparación previa.(Ferrer and Huguet 2005). 

• Kidy Froh (España): Proponen un sistema de retención infantil para 
niños entre 2 y 11 años que se monta sobre el asiento de un autobús 
comercial en 22 segundos (Kidy Froh 2008).  

2.3 LESIONES EN EL PASAJERO 
Cuando el ocupante de un vehículo sufre un accidente, las diferentes zonas de 
su cuerpo chocan contra los elementos interiores del vehículo ocasionándole 
heridas de diversa consideración que están directamente relacionadas con la 
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gravedad del impacto. Así, mientras que en los impactos a baja velocidad, las 
lesiones más comunes son las laceraciones y contusiones en la zona del tronco 
superior, el cuello y en la cabeza (Albertsson and Falkmer 2005; Lapner et al. 
2003), en los impactos severos, las lesiones más graves se encuentran en la 
ruptura de los órganos internos que puede provocar grandes derrames internos 
como en el caso del riñón o el hígado (Bowley and Boffard 2002; Suomonen et 
al. 1998). 

Como se ha comentado en el apartado anterior, los sistemas de seguridad 
pasiva de los vehículos tienen la misión de incrementar la protección del 
ocupante reduciendo la gravedad de sus lesiones. Y el cinturón de seguridad, 
como parte de los sistemas de seguridad pasiva de los vehículos, reduce estas 
lesiones mediante una correcta sujeción del cuerpo del ocupante al asiento del 
vehículo. Sin embargo, el propio hecho de añadir el cinturón de seguridad ha 
propiciado la aparición tras el accidente de otras lesiones, hasta el momento 
inexistentes, como consecuencia del uso del mismo. Es lo que se conoce como 
“síndrome del cinturón de seguridad” o Seat Belt Syndrome (SBS). 

2.3.1 SÍNDROME DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
El síndrome del cinturón de seguridad es una denominación acuñada por la 
comunidad médica de finales de los años 50 y principios de los 60 para 
describir las heridas provocadas en el pasajero como consecuencia del uso de 
los cinturones de seguridad durante los accidentes (Garrett and Braunstein 
1962). 

Ahora bien, y volviendo a los autobuses, para analizar las lesiones 
causadas por el cinturón de seguridad, primeramente habrá que ver cuál es el 
tipo de impacto más habitual. La Figura 2.12 muestra la siniestralidad de los 
autobuses australianos en función del tipo de accidente durante el período 
1990-1998. En dicha figura, se puede comprobar como los impactos frontales 
abarcan el 59% de los accidentes en los que ha habido pasajeros fallecidos o 
heridos, tanto adultos como infantiles. Las estadísticas de Estados Unidos para 
el período 1999-2003 muestran resultados similares: el 52% de los accidentes 
en que ha habido pasajeros fallecidos o heridos son accidentes de tipo frontal 
Figura 2.13. Los resultados del proyecto europeo ECBOS han confirmado los 
resultados de las estadísticas australianas y estadounidenses, ya que también en 
Europa, los accidentes frontales son los más habituales (ECBOS 2001). 
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Figura 2.12: Tipo de colisión en los autobuses australianos (Australian Transport Safety 
Bureau 2001). 

 

Figura 2.13: Tipo de colisión en los autobuses escolares estadounidenses (National 
Highway Traffic Safety Administration 2005).  
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Si a estos datos objetivos, que indican que los accidentes frontales son 
los más comunes, se le suma la aplicación de la nueva directiva de la UE que 
obliga a la incorporación del cinturón de seguridad en todos y cada uno de los 
asientos, habría que preguntarse también cuál sería el resultado de esta 
combinación, esto es, ¿Cómo afectaría el cinturón de seguridad al pasajero 
durante un accidente frontal? O también ¿Es posible que le cause lesiones por 
SBS? Para responder a estas preguntas, es necesario estudiar qué es lo que 
sucede durante un accidente frontal. 

Durante una colisión frontal, el cuerpo del ocupante tiende a irse hacia 
adelante siendo el cinturón de seguridad el único impedimento para este 
desplazamiento. En la situación óptima en la que el ocupante lleva 
correctamente colocado el cinturón de seguridad, éste ejerce la fuerza de 
retención en las zonas del cuerpo más resistentes: la pelvis para el cinturón de 
cadera, y el pecho para el cinturón del hombro. Sin embargo, si el cinturón se 
encuentra fuera de estas dos zonas especialmente preparadas, las fuerzas de 
retención se ejercen sobre las regiones blandas del cuerpo, con lo que el 
pasajero corre el riesgo de sufrir SBS. 

En función de la región del cuerpo en la que se apoye y ejerza las fuerzas 
de retención el cinturón de seguridad durante un accidente, se tienen dos tipos 
de lesiones: 

• Lesiones abdominales: Son lesiones causadas por el cinturón de cadera. 
Estas lesiones se generan al colocar la banda del cinturón sobre el 
abdomen, entre la pelvis y las costillas. Entre los órganos afectados por 
las lesiones abdominales se encuentran el hígado, el riñón, el páncreas, el 
estomago y el intestino (Anderson et al. 1991; Smith and Hall 2005).  

• Lesiones en el cuello: El cinturón del hombro no está situado sobre el 
pecho, desde la clavícula hasta la pelvis, sino que parte de él se encuentra 
apoyado en el cuello pudiendo producir abrasiones o cortes profundos 
que pueden afectar a los tejidos blandos del mismo en forma de lesiones 
en la arteria carótida, la laringe o la columna cervical (Hayes et al. 1991). 

Las lesiones por SBS descritas se deben a diversos factores que tienen 
relación directa con la interacción en el asiento que se establece entre el 
ocupante y el cinturón de seguridad. Dos son los factores causantes del SBS: 

• El primero de ellos tiene que ver con la actitud que adopta el pasajero en 
su relación con el asiento y el cinturón de seguridad. En estos casos, el 
ocupante, bien por desconocimiento de las consecuencias que implica su 
actitud, bien por dejadez, no se coloca en el asiento en una posición 
erguida, sino que se encuentra demasiado tumbado, con la consecuencia 
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de que el cinturón ya no se apoya sobre las regiones resistentes del 
cuerpo (pelvis y pecho). 

• En el segundo caso, a pesar de tener la buena voluntad de colocarse el 
cinturón correctamente, el pasajero no puede hacerlo debido a que las 
medidas antropométricas de su cuerpo no se lo permiten. Este es el caso 
de los niños y de las personas adultas de escasa estatura donde el 
ocupante es demasiado pequeño para el sistema de retención utilizado. 
Aun y todo, en estos casos, y a pesar de su pequeña estatura, es probable 
que el cinturón abdominal esté más o menos bien colocado. Por el 
contrario, el cinturón del hombro lo más seguro es que se apoye en el 
cuello. 

Mientras que la solución al primer caso pasa simplemente por una mejor 
posición del ocupante, en el segundo caso, se requieren de medidas externas 
que aseguren la correcta colocación del cinturón de seguridad. En el siguiente 
apartado se va a analizar en más profundidad este segundo caso. 

2.3.2 PASAJEROS INFANTILES, SBS Y SRI 
Como se ha mencionado, los pasajeros infantiles presentan un caso muy 
particular en cuanto a seguridad pasiva se refiere ya que, por sus pequeñas 
dimensiones, precisan de sistemas de retención específicos. Estos sistemas de 
retención son conocidos como Sistemas de Retención Infantil (SRI). 

En función de la estatura y peso del pasajero infantil, los SRI se dividen 
en cinco grupos (0, 0+, I, II y III). Mientras que en los tres primeros grupos el 
niño utiliza un cinturón de cinco puntos integrado en la sillita, en los dos 
últimos grupos, el SRI se utiliza en colaboración con el cinturón de adulto. Los 
SRI de estos dos últimos grupos -conocidos como cojines elevadores- se 
encargan de elevar la posición del niño sobre el asiento, permitiendo que 
ambos cinturones -el de la cadera y el del hombro- estén correctamente 
colocados, evitando de esta manera el riesgo de lesiones provocadas por el SBS 
tanto en cuello (Deutsch and Badawy 2008; Kortchinsky et al. 2008) como en 
la región abdominal (Arbogast et al. 2007; Lutz et al. 2004). 

 

Figura 2.14: Sistemas de retención Infantil: grupo III (izquierda) grupo II/III (derecha). 
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A pesar de que todos los investigadores se ponen de acuerdo en la 
eficacia de los SRI para reducir las lesiones en los pasajeros infantiles en 
automóviles (Bohman et al. 2007; Durbin et al. 2003; Malott et al. 2004; 
Winston et al. 2005), todavía queda un gran trabajo para concienciar a la 
sociedad de los beneficios de su uso, especialmente para pasajeros entre 6 y 12 
años. Y es que en esta franja de edad el uso de SRI apropiado (cojín elevador) 
en automóviles todavía no está muy extendido. 

Diferentes investigadores (DGT 2004; Ebel et al. 2003) han realizado 
estudios sobre la utilización de un sistema de retención adecuado para niños 
entre 4 y 8 años y los resultados no pueden ser más claros: el 83.5% de ellos 
está incorrectamente sujeto. Además, el 57% de los niños que deberían utilizar 
cojines elevadores utilizan sólo el cinturón de adulto, con el consiguiente riesgo 
de padecer el SBS. Y es que en todos estos casos de mal uso, todo parece 
indicar que la responsabilidad de esta mala utilización de los SRI en los niños 
recae en los padres. Algunos estudios (Biagioli 2002; Corden 2004; Will 2005) 
proponen una mejor educación de los padres para evitar este tipo de 
situaciones de riesgo, ya que entre las razones que aportan para que su hijo no 
utilice un SRI adecuado está la de que “sus hijos ya son mayores” (Ramsey et 
al. 2000). Sin embargo no siempre se puede echar la culpa a la escasa educación 
de los padres. En diferentes estudios hechos en Estados Unidos entre los dos 
tipos principales de cojines elevadores, se ha llegado a la conclusión de que 
cuanto más complicado es instalar el cojín elevador en el coche, más 
probabilidades hay de que éste se instale incorrectamente (Edgerton et al. 2003; 
Morris et al. 2000). 

Vista la importancia social de las lesiones infantiles y con el fin de 
proteger mejor a los ocupantes infantiles en accidentes de tráfico, la Unión 
Europea (UE), ha desarrollado recientemente el proyecto CHILD (Child Injury 
Led Design) como continuación del proyecto CREST (Child Restraint System 
for Cars). El proyecto CHILD persigue un mejor entendimiento de los 
mecanismos de daño que experimentan los niños de diferentes edades en los 
accidentes de tráfico con el objetivo de mejorar los estándares de seguridad 
actuales que pasen por la mejora de los SRI actuales. Dentro del proyecto 
CHILD se constató nuevamente que, a pesar de que el nivel de mal uso del SRI 
variaba en cada país de la UE, en todos ellos ese número seguía siendo muy 
alto, especialmente el de los niños entre 4 y 10 años que solamente utilizaba el 
cinturón de adulto (Willis et al. 2005). 

Llegados a este punto, todo parece indicar que, incluso en los 
automóviles con una legislación más asentada, la utilización del SRI es 
deficiente. Ahora bien, ¿Qué indican las estadísticas sobre el uso del SRI en 
autobuses? Pues bien, las estadísticas no dejan lugar a dudas y señalan que, en 
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estos momentos, la situación es más preocupante. En España, por ejemplo, no 
es que el niño no viaje sin el SRI adecuado, sino que más del 25% de los niños 
está viajando sin ningún tipo de sistema de retención (cinturón de seguridad) 
(Real Automóvil Club de Cataluña and Jané 2008). 

No obstante, hay situaciones en las que el uso de SRI no implica que el 
infante esté protegido de una lesión causada por el cinturón de seguridad. En 
algunos casos, bien por la mala posición del niño sobre el cojín elevador o por 
la escasa calidad de éste, se pueden producir lesiones muy serias o incluso 
mortales. En su trabajo, Byard y Noblett (2004) describen el caso de un niño 
que durante un accidente sufrió el denominado “efecto submarino”.  El niño se 
deslizó por debajo del cinturón de seguridad de tal manera que éste paso a 
apoyarse en las regiones blandas del cuerpo, entre ellas el cuello. Las fuerzas de 
retención en el cuello fueron las responsables de su fallecimiento. Todo parece 
indicar que el asiento del cojín elevador no tuvo el bastante agarre para evitar el 
deslizamiento de la pelvis del niño. 

2.4 SUJETOS DE PRUEBA 
Durante las últimas décadas, tanto los fabricantes de vehículos como los 
gobiernos de los países desarrollados han mostrado un especial interés en 
mejorar la seguridad de los pasajeros ante situaciones de accidente propiciando 
de esta manera que, en la actualidad, los requerimientos de seguridad pasiva se 
hayan convertido en uno de los pilares fundamentales a la hora de diseñar un 
nuevo vehículo. 

El desarrollo de cualquier elemento de seguridad pasiva sigue un 
esquema bien definido que comienza con la idea de un ingeniero y finaliza, en 
el mejor de los casos, con la instalación de dicho elemento en los vehículos de 
pasajeros, siempre y cuando haya probado realmente su eficacia en los crash test. 

 Los crash test son ensayos destructivos de impacto en los cuales se 
reproducen las situaciones de accidente más comunes de las carreteras 
(choques frontales, laterales, vuelco para autobuses,…) utilizando una réplica 
de un vehículo, bien total, bien parcial, con el objetivo de analizar el nivel de 
protección que el vehículo ha brindado a sus ocupantes mediante todos los 
elementos de seguridad pasiva que lleva instalados. Para conseguir este objetivo 
es necesaria la utilización de un sujeto de prueba que reproduzca fielmente la 
respuesta del ocupante ante un accidente y sobre el cual se pueda medir los 
daños. 

Es evidente que el objetivo de conseguir los mejores sujetos de prueba 
implicaría la utilización de voluntarios vivos, bien adultos bien infantiles, sobre 
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los que analizar las lesiones recibidas como consecuencia del impacto. Sin 
embargo, la realidad es que la utilización de voluntarios se ve limitada a ensayos 
poco exigentes debido a que la gravedad de las lesiones como consecuencia de 
ensayos severos los hace inviables. 

De esta manera, y salvando los problemas éticos que conllevan, los 
primeros sujetos de prueba que se utilizaron en los ensayos fueron cadáveres 
humanos (King et al. 1995). Los ensayos con cadáveres presentan casi todas las 
ventajas de los voluntarios adultos con el añadido de que tras cada ensayo se 
pueden realizar reconocimientos médicos exhaustivos de los órganos internos. 
Sin embargo, los ensayos con cadáveres también presentan ciertas 
complicaciones que limitan en la práctica su uso. El mayor problema proviene 
de las diferentes propiedades biomecánicas que tienen los tejidos inertes 
respecto a los vivos y que resulta ser un problema especialmente importante si 
se tiene en cuenta que se trata de estudiar las lesiones de esos tejidos. 
Löwenhielm (1977) demostró como la respuesta de los tejidos ante una colisión 
no era la misma si éste se encontraba en un cadáver o formaba parte de un 
sujeto vivo.  En efecto, Löwenhielm (1977) analizó las lesiones causadas por el 
cinturón de seguridad en 20 sujetos de prueba (10 vivos y 10 muertos) en otros 
tantos experimentos de choque frontal. Por su similitud con los humanos, los 
sujetos de prueba fueron cerdos. Los resultados fueron claros y mostraron que 
el patrón de lesiones no era el mismo en los cerdos vivos y en los muertos. De 
ahí que, en general, los resultados con cadáveres humanos deban tomarse 
también con gran cuidado. A pesar este inconveniente, se calcula que por cada 
cadáver utilizado se salvan 60 vidas (King et al. 1995). 

Para resolver todos estos problemas directamente relacionados con 
voluntarios y cadáveres, los investigadores decidieron crear su propio “ser 
humano” en él que investigar los daños. De estas investigaciones surgieron, a 
mediados de los 50, unos sujetos de prueba que, con las correspondientes 
actualizaciones, siguen vigentes hasta nuestros días hasta el punto de ser los 
únicos encargados de legitimar o no la seguridad del ocupante en un vehículo. 
Son los dummies. 

Los dummies son réplicas a escala real de un ser humano, tanto en masas 
como articulaciones, que reproducen el comportamiento de éste en un crash test 
y que pueden dar una idea bastante aproximada de los daños que puede recibir 
un ocupante mediante una multitud de sensores que llevan colocados. Desde 
los años 50, los dummies han ido evolucionando progresivamente con el fin de 
asemejarse al ser humano, hasta llegar a los modelos más actuales. Entre estos 
dummies se encuentran el Hybrid III para impactos frontales, el EuroSID para 
impactos laterales y el BioRID con el que se comprueba la eficacia de los 
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reposacabezas en los impactos traseros a baja velocidad gracias a una detallada 
modelización del cuello y de la columna vertebral (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15: Hybrid III 50th percentile male (izquierda),  EuroSID 2 (centro) y BioRID 
(derecha) (Denton ATD Inc 2009). 

Sin embargo, todos los ensayos con dummies reales presentan un gran 
inconveniente: el alto coste económico, ya no de los ensayos, sino del propio 
dummy (150.000 € de media). Por este motivo y ayudados por el gran avance de 
los recursos informáticos, se comenzaron a desarrollar las réplicas 
computacionales de los dummies reales, combinando técnicas multibody (MBS) 
y de elementos finitos (MEF), de tal forma que el dummy virtual reprodujese el 
comportamiento del dummy real en un ensayo virtual de crash. Estos modelos de 
dummies se encuentran en los programas comerciales de crash más importantes 
(MADYMO®, LS-DYNA®, Familia PAM, RADIOSS™) y son cada día más 
utilizados al suponer los ensayos virtuales un importante ahorro económico 
respecto a los ensayos con dummies reales (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16: Modelo Hybrid III 50th percentile male y Modelo Hybrid III 6-year-old de 
MADYMO®. 
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Aun y todo, y a pesar de ser ampliamente utilizados, los dummies, bien 
reales, bien virtuales, presentan ciertas limitaciones por no ser todo lo biofieles 
que se desearía para un crash test, con las consecuencias que ello implica. Y es 
que una de las mayores limitaciones que presentan los dummies es que no 
permiten estudiar los mecanismos de daño específicos que explican las lesiones 
en los elementos biológicos blandos. 

Estas limitaciones provocan que, estrictamente hablando, al utilizar los 
dummies como sujetos de impacto en un crash test, solo se puede afirmar que, en 
función de los resultados obtenidos,  dicho vehículo protege o no de lesiones al 
dummy, pero no se puede asegurar que proteja o no a una persona humana. Los 
modelos biomecánicos han tratado de convertirse de unos años hasta ahora en 
la solución de este problema. 

Los modelos biomecánicos son modelos computacionales que superan la 
biofidelidad de los dummies mediante una representación fiel de la fisiología del 
cuerpo humano tanto externa (brazos, piernas, tórax) como interna (corazón, 
pulmón, riñón,…). En función de la complejidad del modelo se pueden dividir 
en dos grandes grupos. 

Los modelos del primer grupo son los más complejos y realistas y están 
formados por modelos biomecánicos completos de cuerpo humano. Estos 
modelos están desarrollados en colaboración con las grandes empresas 
fabricantes de vehículos, que desde un primer momento creyeron en las 
posibilidades de los modelos biomecánicos, y son el resultado de grandes 
proyectos de investigación, siendo los más destacados los siguientes: 

• ROBBY: Desarrollado por el ESI Group (Engineering Simulation for 
Industry) en colaboración con Wayne State University (WSU). Es un 
modelo de cuerpo humano completo y está compuesto por segmentos 
rígidos unidos por articulaciones. En función de la zona que vaya a ser 
objeto de estudio, este modelo puede ser implementado por modelos de 
elementos finitos detallados de los órganos internos (Haug et al. 1998; 
Hyncik et al. 2001). 

• H-Model: Desarrollado también por el ESI Group en colaboración con 
la Universidad de Seúl, representa la continuación del ROBBY. Al igual 
que él, está compuesto por segmentos rígidos al que se le pueden añadir 
diversos módulos de órganos internos deformables más biofidedignos 
que los del ROBBY. 

• HUMOS: El proyecto HUMOS (Human Model for Safety) representa el 
esfuerzo de diversas universidades europeas e industrias automovilísticas, 
como PSA, BMW, Volvo y VW, para crear un modelo biomecánico 
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unificado (Behr et al. 2003; Robin 2001). El proyecto HUMOS tiene su 
continuación en el HUMOS2.  

 

Figura 2.17: Modelo HUMOS (Behr et al. 2003). 
• THUMS: Desarrollado por Toyota en colaboración con la WSU, el Total 

Human Model for Safety presenta una versión más detallada del 
HUMOS en cuanto a cantidad de nodos y elementos (Oshita et al. 2001; 
Oshita et al. 2002). 

 

Figura 2.18: Modelo THUMS (Oshita et al. 2001). 

Estos modelos completos se parecen mucho al sujeto humano que sirvió 
como referencia y por ello se acercan enormemente al ideal de sujeto de prueba 
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buscado. Sin embargo, todos ellos son modelos de gran complejidad que 
requieren muchos recursos para su ajuste y validación y, en la práctica, solo son 
abordables por grandes empresas e instituciones. Éste es el motivo por el que 
gran parte de las investigaciones biomecánicas se centran en los modelos del 
segundo grupo. 

A diferencia de los modelos del primer grupo, los del segundo engloban 
a todos aquellos modelos que han sido desarrollados y validados para ciertas 
regiones específicas de la anatomía humana, como, por ejemplo, el tórax 
(Richensa et al. 2004; Wang 1995), el abdomen (Arnoux et al. 2008; Lee and 
Yang 2001), la pelvis (Ko et al. 2005; Renaudin et al. 1993) y el hombro 
(Duprey et al. 2007; Iwamoto et al. 2000).  

Dentro de este segundo grupo, los investigadores están prestando 
especial atención a la zona de la cabeza y del cuello al ser una de las zonas más 
vulnerables en un accidente. El desarrollo de todos estos modelos 
biomecánicos del conjunto cuello-cabeza encontrados en la bibliografía se 
realiza en función del tipo de colisión que se quiere analizar. Los primeros 
modelos de cuello se centraron en el estudio de las colisiones frontales y 
laterales (Brolin 2002; Dauvilliers et al. 1994; De Jager 1996; Jost and Nurick 
2000; Kleinberger 1993), mientras que en los últimos años con el objetivo de 
analizar las consecuencias del whiplash, se está trabajando con modelos que 
estudian los impactos traseros a bajas velocidades (Sendur et al. 2005; Stemper 
et al. 2004; Van der Horst 2002; Yang et al. 1998). 

Todos estos modelos biomecánicos completos del conjunto cuello-
cabeza presentan distintos grados de complejidad. Según su modelización, se 
dividen en dos grandes grupos: los modelos multibody (MBS) y los modelos de 
elementos finitos (MEF). En los modelos MBS (De Jager 1996; Deng and 
Goldsmith 1987; Stemper et al. 2004; Van der Horst 2002), las vértebras y la 
cabeza son modeladas como cuerpos rígidos que se conectan entre sí mediante 
varios tipos de articulaciones. Estas articulaciones pueden ir acompañadas de 
elementos viscoelásticos sin masa que modelan los elementos biológicos 
intervertebrales. Los modelos MEF (Brolin et al. 2005; Dauvilliers et al. 1994; 
Kleinberger 1993) permiten una más detallada modelización de la geometría y 
del material de las vértebras, así como de los elementos biológicos blandos que 
las conectan, en comparación con los modelos MBS. Este detalle se utiliza 
sobre todo para estudiar el comportamiento local de ciertos elementos 
biológicos. 

Sin embargo, a pesar de esta diferente modelización, los modelos de 
ambos grupos permiten analizar, con mayor o menor detalle, tanto las 
aceleraciones en  la cabeza como los esfuerzos soportados por los elementos 
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biológicos blandos como discos intervertebrales, ligamentos y músculos. La 
utilización de un modelo de uno u otro grupo dependerá, por un lado, del 
detalle con el que se quiera calcular esos esfuerzos y, por el otro lado, de los 
recursos computacionales disponibles ya que los modelos MBS son 
computacionalmente más eficientes que los de MEF. 

Eliminando la modelización del cuello y centrándose únicamente en la 
modelización del cráneo y del cerebro con técnicas de MEF, otros 
investigadores analizan en profundidad las heridas cerebrales a través de 
modelos computacionales de la masa encefálica (Gilchrist and O'Donoghue 
2000; Horgan and Gilchrist 2003; Johnson and Young 2005; Nahum et al. 
1977; Willinger et al. 1999). Con la ayuda de estos modelos se realizan 
simulaciones de impacto, en las cuales, un objeto rígido es lanzado contra el 
cráneo con masa encefálica en su interior para obtener como salida las 
presiones cerebrales. 

Finalmente, hay que destacar que el hecho de que las investigaciones de 
biofidelización del pasajero pasen por desarrollar nuevos modelos 
biomecánicos más detallados y no por mejorar los dummies existentes, hace 
prever que el futuro de los modelos biomecánicos sea muy prometedor 
(Figgins 2002). Este futuro prometedor, ligado directamente a las empresas 
fabricantes de vehículos, tiene un objetivo claro: lograr implantar los modelos 
biomecánicos humanos, en sustitución de los dummies, como los sujetos de 
prueba sobre los que se valorará la validez o no de un elemento de seguridad 
pasiva. Sin embargo, a pesar de todas estas buenas intenciones, a corto-medio 
plazo, los dummies seguirán siendo los sujetos de prueba estándar sobre los que 
se evaluarán los elementos de seguridad de un vehículo. 

2.5 CONCLUSIONES 
En este capítulo se han visto las tres grandes áreas del conocimiento necesarias 
para la consecución del objetivo de este proyecto de investigación. Después de 
recorrer estas grandes áreas se han sacado varias conclusiones. 

Las estadísticas de siniestralidad han demostrado que los accidentes 
frontales son los más comunes en autobuses y que el número de víctimas 
infantiles, a pesar de ser bajo, no debe despreciarse. Este número de víctimas 
infantiles puede reducirse con un adecuado uso de los SRI. Sin embargo, a 
pesar de los beneficios mostrados en los diferentes estudios, el uso del SRI para 
niños mayores de 6 años no es el deseado. En esta franja de edades, el cinturón 
de seguridad de adulto es utilizado en detrimento de los SRI. Este uso del 
cinturón de adulto puede provocar en el infante heridas más graves de las que 
pretende solucionar. A pesar de la existencia de los modelos biomecánicos para 
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el estudio más exhaustivo de las lesiones en un accidente, no se han encontrado 
estudios que reduzcan la lesividad del pasajero infantil en el cuello mediante un 
análisis y evaluación de los sistemas de retención que éste utiliza durante un 
accidente. 

Todas estas conclusiones han servido de punto de partida y motivación 
para este trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 3 

3 CUELLO ADULTO 

3.1 ANATOMÍA DE LA COLUMNA CERVICAL 
La columna cervical es la parte superior de la columna vertebral (Figura 3.1), 
conformando el cuello, y su objetivo es el posicionamiento de la cabeza 
respecto al torso para la realización de las tareas más elementales. Para 
conseguir este objetivo, la columna cervical realiza cuatro movimientos básicos 
como son: la flexión (giro hacia delante), la extensión (giro hacia atrás), el giro 
lateral (giro izquierda derecha y viceversa) y la rotación axial (giro respecto al 
eje longitudinal) (Figura 3.2). 

Anatómicamente y funcionalmente se divide en dos segmentos bien 
diferenciados. Así, se denomina columna cervical superior a todos los 
elementos biológicos que se encuentran entre el cráneo y la segunda vértebra 
cervical, ambos elementos incluidos, mientras que se denomina columna 
cervical inferior a los elementos biológicos que se encuentran entre la tercera 
vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Funcionalmente, estos dos 
segmentos son complementarios y la combinación de ambos permite los cuatro 
movimientos básicos anteriormente citados. 

 Adicionalmente a los mencionados siete elementos óseos que 
conforman la columna cervical, diferentes elementos biológicos blandos se 
encargan de interconectar las vértebras entre sí. Entre estos elementos 
biológicos se encuentran los discos intervertebrales, las facetas articulares, los 
ligamentos y los músculos. En los siguientes apartados se realiza una 
descripción más detallada de las vértebras así como de los elementos biológicos 
mencionados. 
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Figura 3.1: Columna cervical como parte de la columna vertebral (Gray 1918). 

 

 

Figura 3.2: Movimientos básicos de la columna cervical. De izquierda a derecha: 
flexión/extensión, giro lateral, rotación axial (www.inderspine.com).  
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3.1.1 VÉRTEBRAS 
Las vértebras de la columna cervical reciben el nombre de vértebras cervicales y 
se denominan por la letra C seguida por el número de vértebra (C1-C7), siendo 
C1 la vértebra superior y C7 la vértebra inferior de la columna. La diferente 
morfología de las vértebras permite dividirlas en dos grupos: 

Vértebras cervicales inferiores: Son las vértebras formadas desde la C7 hasta 
la C3, ambas incluidas. Tienen una forma muy parecida entre todas ellas y 
similar a la de la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Vértebra cervical inferior (Gray 1918). 

Las partes más importantes de las vértebras cervicales inferiores son: 

• Cuerpo: El cuerpo ocupa la parte anterior y tiene la forma de un cilindro 
con las dos caras planas y horizontales una superior y otra inferior. 

• Apófisis espinosa: Parte anatómica de la vértebra que se proyecta hacia 
atrás desde el arco y que sirve de amarre de algunos músculos. 

• Agujero vertebral: Está comprendido entre la cara posterior del cuerpo 
vertebral y la apófisis espinosa. 

• Apófisis transversal: En  número de dos, una derecha y otra izquierda, se 
dirigen transversalmente hacia fuera. 

• Apófisis articular: Está en la zona posterior lateral del cuerpo de la 
vértebra y junto con la apófisis articular de la vértebra adyacente 
soportan facetas articulares. 

Vértebras cervicales superiores: Las dos primera vértebras de la columna 
cervical se llaman Atlas (C1) y Axis (C2) y junto con el Occipucio (C0) forman 
la columna cervical superior. El Occipucio es la base del cráneo y se articula 
con el Atlas a través de los Cóndilos Occipitales (OC). Todas ellas presentan 
una forma muy característica y totalmente distinta a la de las vértebras 
cervicales inferiores. 
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El Atlas no tiene cuerpo vertebral, sino que es un anillo con un grueso 
arco delantero y un fino arco trasero sobre los cuales se apoyan las apófisis 
transversales y las apófisis articulares (Figura 3.4). 

  

Figura 3.4: Vértebra C1 (Atlas) (Gray 1918). 

El Axis se sitúa justo por debajo del Atlas. Como las vértebras inferiores, 
el Axis posee un cuerpo y un arco posterior, pero tiene un elemento adicional 
característico, la apófisis odontoidal u odontoide (Figura 3.5) que se “inserta” 
en el anillo del Atlas y hace las veces del cuerpo que debería tener el Atlas. 

 

 Figura 3.5: Vértebra C2 (Axis) (Gray 1918). 

3.1.2 DISCOS INTERVERTEBRALES 
Los discos intervertebrales son articulaciones fibrocartilaginosas situadas entre 
cada una de las vértebras cervicales inferiores y que están diseñados para 
absorber las tensiones que soporta la columna, permitiendo al mismo tiempo el 
movimiento de una vértebra respecto a su adyacente. Está compuesto por un 
centro gelatinoso cuasi esférico con un 88% de agua llamado Nucleus Populus 
que soporta los esfuerzos de compresión y de un anillo exterior fibroso 
llamado Annulus Fibrosus que soporta los esfuerzos de tracción (Figura 3.6). 
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Figura 3.6: Elementos constitutivos de los discos intervertebrales (Kapandji 1974). 

3.1.3 FACETAS ARTICULARES 
Las facetas articulares son dos uniones sinoviales situadas una a la izquierda y 
otra a la derecha de las vértebras y articulan las apófisis articulares superior e 
inferior de dos vértebras consecutivas. Las facetas articulares están rodeadas de 
una capsula que contiene el líquido sinovial que se encarga de lubricar la unión. 
La superficie de contacto de la vértebra con la unión sinovial está rodeada de 
cartílago permitiendo el movimiento suave de la articulación. 

3.1.4 LIGAMENTOS 
Varios tipos distintos de ligamentos conectan los cuerpos vertebrales. Su 
función es la de limitar los movimientos de la columna mediante únicamente 
fuerzas de tracción. La columna cervical inferior presenta ligamentos bien 
diferenciados respecto a la columna cervical superior. 

En la columna cervical inferior los ligamentos más importantes se 
muestran en la Figura 3.7 y son: 

• El Ligamento Longitudinal Anterior (ALL) y el Ligamento Longitudinal 
Posterior (PLL) son ligamentos unidos a la parte anterior y posterior del 
cuerpo de dos vértebras adyacentes. 

• El Ligamento Interespinoso (ISL) une las apófisis espinosas de dos 
vértebras adyacentes. 

• El Ligamentum Flavum (FL) une las facetas articulares de ambos lados de la 
vértebra recorriendo la parte posterior del agujero vertebral. 
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Figura 3.7: Ligamentos de la columna cervical inferior (Gray 1918). 

La columna cervical superior, ante la ausencia de discos intervertebrales, 
presenta un número mayor de ligamentos que aseguran su estabilidad durante 
los movimientos básicos. Los ligamentos más importantes se pueden ver en la 
Figura 3.8 y en la Figura 3.9 y son: 

• La Membrana Atlanto-Occipital Anterior (AM) y la Membrana Atlanto-
Occipital Posterior (PM) son la continuación del ALL y del LF de la 
columna cervical inferior. 

• La Membrana Tectorial (TM) está situada dentro del agujero vertebral. y 
es la prolongación de PLL. Está fijado a la parte posterior del Axis y se 
extiende hasta el Occipucio. 

• El Ligamento Transversal (TL) une el odontoide con la parte posterior 
del Atlas con la misión de mantener el contacto entre ambas partes 
(Figura 3.9). 

• El Ligamento Alar (ALAR) une la parte superior del odontoide con los 
OC. 
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Figura 3.8: Ligamentos de la columna cervical superior. Membrana Anterior (AM), 
Membrana Posterior (PM), Membrana Tectorial (TM) (Gray 1918). 

 

Figura 3.9: Ligamento Transversal (TL) de la columna cervical superior (Gray 1918). 
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3.1.5 SISTEMA MUSCULAR 
El sistema muscular del cuello tiene como misión principal proporcionar los 
cuatro movimientos básicos del cuello dentro de los rangos biomecánicos 
permitidos por la columna cervical.  

Los músculos del cuello presentan una simetría sagital de forma que los 
músculos aparecen por pares, uno a la izquierda y otro a la derecha de la 
columna cervical. En función de cual es el lado en el que el sistema nervioso 
activa el músculo, el cuello se mueve según uno de los 4 movimientos básicos. 
Así, cuando los músculos de ambos lados se contraen simultáneamente se 
produce un movimiento de flexión o extensión, mientras que cuando 
solamente se activa uno de los lados se produce un giro lateral o bien una 
rotación axial. Para conseguir estos movimientos, la anatomía muscular de la 
columna cervical tiene una configuración bastante compleja y se divide en tres 
grupos: músculos superficiales, intermedios e interiores en función de lo 
cercanos que estén a las vértebras cervicales:  

• Los músculos interiores se encuentran muy cerca de la columna cervical y 
se encargan de unir unas vértebras con otras, como por ejemplo, el 
Longus Colli o el Longissimus Cervicis 

• Los músculos intermedios conectan las vértebras  con otros elementos 
anatómicos fuera de la región cervical. Algunos ejemplos de estos 
músculos son el Scalenus, que conecta las vértebras con el tórax, y el 
conjunto formado por el  Semispinalis Capitis, el Longus Capitis o el 
Longissimus Capitis, que unen el cráneo con las vértebras. 

• Los músculos superficiales no se conectan a las vértebras sino que van 
directamente del cráneo a la región torácica, como el 
esternocleidomastoideo.  

Cada músculo individual del cuello, al igual que los músculos de otras 
zonas del cuerpo, está principalmente compuesto de fascículos, y éstos de 
células musculares o fibras musculares. Dentro de estas células se encuentran 
las miofibrillas, que están compuestas de miofilamentos de dos tipos, gruesos y 
delgados, entrelazados entre sí. Un conjunto de estos miofilamentos 
conforman los sarcómeros. Los miofilamentos gruesos contienen la proteína 
miosina y los filamentos delgados contienen la proteína actina. El espacio entre 
ambos consiste en una estructura de puente cruzado, donde se crea la tensión y 
tiene lugar el alargamiento o el acortamiento del músculo. Finalmente, todo el 
músculo queda rodeado de una capa llamada fascia que se encarga de conectar 
los músculos a los tendones. 
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3.2 MODELIZACIÓN 
El modelo biomecánico de cuello realizado en este trabajo de tesis incluye las 
siete vértebra cervicales, la primera vértebra torácica, el cráneo, los discos 
intervertebrales, las facetas articulares, los ligamentos cervicales y el tejido 
muscular. El modelo de cuello está basado en dos modelo previos (De Jager 
1996; Van der Horst 2002) con pequeñas mejoras basadas en estudios recientes 
(Yoganandan et al. 2001). Estas mejoras incluyen: 
• Un diferente valor rigidez en tracción para cada nivel de los discos 

intervertebrales de la espina cervical inferior basándose en los 
experimentos de Yoganandan et al. (1996). Van der Horst (2002) utiliza 
una misma rigidez para todos los niveles proveniente de Pintar et al. 
(1986). 

• Una actualización de los valores de rigidez a compresión de los discos 
intervertebrales. Los datos de Van der Horst (2002) provienen de 
Eberlein et al. (1999), mientras que el presente trabajo de tesis utiliza 
valores de Yoyanandan et al. (2001) que están basados en trabajo sin 
publicar de él y sus colaboradores. 

• Una actualización de los valores de rigidez de todos los ligamentos 
modelizados. Así, mientras los datos de Van der Horst (2002) son del 
año 1986, los utilizados en esta tesis pertenecen al año 2000 (Yoganandan 
et al. 2001). 

A continuación se describe en detalle la modelización de cada uno de los 
elementos biológicos anteriormente mencionados. 

3.2.1 CABEZA Y VÉRTEBRAS 
Las siete vértebras cervicales (C1-C7), la primera vértebra torácica (T1) y el 
cráneo (C0) se incluyen en el modelo biomecánico de cuello. La geometría de 
las vértebras y el cráneo se toman de modelos CAD del Departamento de 
Anatomía de la Universidad Libre de Bruselas (ULB). La superficie de todos 
estos modelos geométricos se malla utilizando elementos 2D triángulo 
mediante el software HyperMesh® de Altair®. 

Como la deformación en las vértebras no es objeto de estudio de este 
trabajo de investigación, todas las vértebras y la cabeza son modeladas como 
sólidos rígidos, de tal manera que no se permite la deformación relativa entre 
los nodos que conforman la malla de una misma vértebra. Esta estrategia 
permite ahorrar tiempo de computación durante la simulación. 

Cada vértebra y su correspondiente mallado tienen su propio sistema de 
referencia local tal y como se muestra en la Figura 3.10, siguiendo los pasos de 
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De Jager (1996). El centro del sistema de coordenadas está situado en el plano 
sagital medio y en la intersección de las diagonales que forman el cuerpo de la 
vértebra. El eje X tiene sentido positivo hacia delante mientras que el eje Z es 
positivo hacia arriba. El eje Y tiene sentido positivo en las rotaciones hacia 
delante. 

  

Figura 3.10: Sistema de referencia de la vértebra. Body j y body j-1 representan dos 
vértebras consecutivas. (De Jager 1996). 

Estos sistemas de referencia locales se posicionan hasta obtener la 
postura inicial del cuello. La posición y orientación del sistema de referencia de 
la vértebra j se calculan partiendo del sistema de referencia de la vértebra j-1. 
Las coordenadas se obtienen de la tesis de De Jager (1996) y coinciden con la 
postura normal que tiene un sujeto en posición erecta. Los centros de gravedad 
de cada vértebra están referidos al sistema de referencia de la vértebra. Las 
propiedades físicas -masa y momentos de inercia- asignados a cada vértebra 
son las de la propia vértebra más los órganos adyacentes a la misma (Tabla 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Modelización 47 

 

Cuerpo  Momento de inercia 
Origen 

del sistema 
de coordenadas 

Posición 
del centro 

de gravedad 

Orientación 
inicial 

 masa Ixx Iyy Izz Ixz sx sz gx gz φy 

 kg Kgcm2 mm mm deg 

1-T1 - - - - - 0 0 - - 0 

2-C7 0.22 2.2 2.2 4.3 - 6.4 16.8 -8.2 0 20.8 

3-C6 0.24 2.4 2.4 4.7 - -2 18.4 -8.3 0 -5.6 

4-C5 0.23 2.3 2.3 4.5 - -2.8 17.4 -8.1 0 -5.2 

5-C4 0.23 2.3 2.3 4.4 - -3.3 17.2 -7.9 0 -4.7 

6-C3 0.24 2.4 2.4 4.6 - -4 17.8 -7.8 0 -5.3 

7-C2 0.25 2.5 2.5 4.8 - -3.3 18.7 -7.7 0 0 

8-C1 0.22 2.2 2.2 4.2 - 0 16.5 -7.7 0 0 

9-C0 4.69 181 236 173 71 -4 20 27 43 0 

Tabla 3.1: Datos de las vértebras cervicales (De Jager 1996). 

3.2.2 DISCOS INTERVERTEBRALES: 
Los discos intervertebrales se modelan siguiendo a Van der Horst (2002) 
mediante la conexión en paralelo de un muelle y un amortiguador en los seis 
grados de libertad (tres de giro y tres de translación). La fuerza y momentos 
que ejercen los discos sobre la vértebra vienen dadas por: 

  
iiiidi

iiiidi

BKM
vBttKtF

ωφ+φφ=
+=

 (Eq. 3.1) 

Donde i son las direcciones x, y, z, -x, -y, -z y donde Fdi y Mdi son las 
componentes de fuerzas y momentos relativos a la dirección i del cuerpo 
inferior, ti y φi son las traslaciones y giros relativos del centro geométrico del 
disco y vi y ωi las velocidades de translación y rotación relativas del centro del 
disco. El centro geométrico del disco intervertebral está equidistante entre las 
caras inferior y superior de los cuerpos de dos vértebras consecutivas (De Jager 
1996). Cada disco intervertebral tiene un sistema de coordenadas local 
rígidamente unido a él, con el origen en el centro geométrico del disco y con 
los ejes cartesianos paralelos y en la misma vertical que los de la vértebra 
superior a una distancia z dada (Tabla 3.2).  
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Disco 
intervertebral 

Distancia Z 
(mm) 

C2-C3 -9.8 

C3-C4 -8.7 

C4-C5 -8.3 

C5-C6 -8.3 

C6-C7 -8.6 

C7-T1 -9.2 

Tabla 3.2: Distancia vertical para el posicionamiento de los discos intervertebrales (De 
Jager 1996). 

Los valores de rigideces y amortiguamientos de cada uno de los seis 
grados de libertad se eligen siguiendo la literatura más reciente (Camacho et al. 
1997; Moroney et al. 1988; Yoganandan et al. 2001). Los datos de traslaciones 
se  muestran en la Tabla 3.3 y las rotaciones en la Tabla 3.4. 

Tipo de carga 
Rigidez 
(N/mm) 

Tipo de curva Referencia 

Cortadura anterior Ktx = 62 Lineal (Moroney et al. 1988) 

Cortadura posterior Kt-x = 50 Lineal (Moroney et al. 1988) 

Cortadura lateral Kty =Kt-y = 73 Lineal (Moroney et al. 1988) 

Tracción Ktz
C2C3 = 63.5 Lineal 

(Yoganandan et al. 2001) 

 Ktz
C3C4 = 69.8 Lineal 

 Ktz
C4C5 = 66.8 Lineal 

 Ktz
C5C6 = 22 Lineal 

 Ktz
C6C7 = 69 Lineal 

 Ktz
C7T1 = 82.2 Lineal 

Tabla 3.3: Rigideces traslacionales de los discos intervertebrales en función de la dirección 
de carga y nivel intervertebral. 

 

 

 

 



3.2 Modelización 49 

 

Tipo de carga 
Rigidez 

(Nm/deg) 
Tipo de 
curva 

Referencia 

Giro lateral Kφx =Kφ-x = 18.9 Lineal (Moroney et al. 1988) 

Flexión - No lineal (Camacho et al. 1997) 

Extensión - No lineal (Camacho et al. 1997) 

Rotación axial Kφz =Kφ-z = 24 Lineal (Moroney et al. 1988) 

Tabla 3.4: Rigideces rotacionales de los discos intervertebrales en función de la dirección de 
carga. 

Todas las traslaciones y giros presentan una rigidez lineal, excepto la 
compresión (-z), la flexión (y) y la extensión (-y). Las curvas fuerza-
deformación en compresión de cada disco es obtenida mediante el escalado de 
una función normalizada mostrada en la Figura 3.11, usando los valores de 
fuerza de compresión y valores de deformación de rotura (Tabla 3.5) como las 
máximas ordenadas y abscisas respectivamente. 

 

 Figura 3.11: Curva base para los discos intervertebrales en compresión. 
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Tipo de 
carga 

Fuerza (N) 
Deformación 

(mm) 
Referencia 

Compresión Ft-z
C2C3 = 602 Dt-z

C2C3 = 1.4 

(Yoganandan et al. 2001) 

 Ft-z
C3C4 = 683 Dt-z

C3C4 = 1.5 

 Ft-z
C4C5 = 777 Dt-z

C4C5 = 1.6 

 Ft-z
C5C6 = 664 Dt-z

C5C6 = 1.6 

 Ft-z
C6C7 = 673 Dt-z

C6C7 = 1.7 

 Ft-z
C7T1 = 910 Dt-z

C7T1 = 1.6 

Tabla 3.5: Fuerza y deformación de rotura para los discos interverbrales en compresión. 

De Jager (1996), por experiencia obtenida a la hora de validar distintos 
modelos de cuello, propuso la implementación de algún tipo de 
amortiguamiento que evite un excesivo rebote. De esta manera: 

• Bt = 1000 Ns/m para las translaciones 
• Bφ = 1.5 Nms/rad para las rotaciones. 

Al igual que Van der Horst (2002), la modelización de los discos incluye 
un parámetro M que se va a encargar de dar una rigidez adicional al disco en las 
simulaciones dinámicas. Así, la fuerza viscoelástica estática Fstat se transforma 
en una fuerza viscoelástica dinámica Fdyn mediante la siguiente ecuación: 

  statdyn FMF =  (Eq. 3.2) 

 En la cual se toma un valor de M de 2 tal y como propone Van der 
Horst (2002). 

3.2.3 FACETAS ARTICULARES 
Las curvas fuerza-deformación de las facetas articulares se obtienen siguiendo 
el modelo de Van der Horst (2002). Van der Horst modela el comportamiento 
de las articulaciones sinoviales como un muelle con resistencia a compresión en 
dirección z únicamente. Esta curva fuerza-deformación se completa con un 
modelo de histéresis que tiene en cuenta una perdida de energía durante el 
proceso de descarga. La posición y orientación corresponden al modelo de De 
Jager (1996). 

Para la obtención de dichas curvas y siguiendo el criterio ingenieril de 
Van der Horst (2002), se considera que la rigidez de las facetas articulares es el 
doble que la de los discos intervertebrales a compresión. Los coeficientes de 
rigidez de las facetas articulares de C0-C1 y C1-C2 son el resultado de los 
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promedios de las fuerzas y deformaciones empleadas en cada una de las otras 
facetas articulares. 

El comportamiento a tracción de la membrana que rodea el líquido 
sinovial se explicará en la sección de modelización de los ligamentos 
intervertebrales. 

3.2.4 ARTICULACIONES SINGULARES DE LA COLUMNA CERVICAL 
SUPERIOR 

La anatomía columna cervical superior presenta dos uniones singulares: una 
entre el odontoide y el Atlas y la segunda entre la base del cráneo y el Atlas. 

Tal y como se ha comentado en anteriores apartados, el ligamento 
transversal (TL) tiene como misión principal mantener el contacto entre la 
superficie posterior de la parte anterior del Atlas y la superficie anterior del 
odontoide (Figura 3.12). Para evitar un rozamiento directo entre las vértebras, 
la zona de contacto resultante presenta una unión sinovial que se encarga de 
lubricar dicho contacto. La modelización de esta unión sinovial es obviada y 
directamente se modela el contacto entre ambas superficies con el único 
objetivo de que no exista interpenetración entre los cuerpos de ambas vértebras 
(TNO MADYMO BV 2006). 

 

Figura 3.12: Unión sinovial de contacto entre el odontoide y el Atlas (Kapandji 1974). 

El segundo contacto son en realidad dos contactos, simétricamente 
distribuidos respeto al plano sagital medio, que se producen entre la parte 
superior de la facetas articulares del Atlas y los Cóndilos Occipitales de la base 
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del cráneo. Nuevamente, ambos contactos se modelan buscando la no 
interpenetración de ambos cuerpos. 

3.2.5 LIGAMENTOS. 
Cada ligamento es modelado como un elemento muelle que soporta esfuerzos 
únicamente a tracción con los puntos de origen e inserción colocados en 
posiciones promediadas y obtenidos de la bibliografía anatómica (Gray 1918; 
Kapandji 1974). Para la obtención de la curva fuerza-deformación se toma la 
curva unitaria de Van der Horst (2002) (Figura 3.13), en la cual la rigidez 
(pendiente de la curva) es ajustada en función de la deformación sufrida por el 
ligamento. Los valores de rigideces y deformaciones de rotura son los de 
Yoganandan et al. (2001) y se muestran en la Tabla 3.6. Nótese en dicha tabla 
como cada nivel intervertebral incorpora un denominado Ligamento Capsular 
(CL) que se va a encargar de proporcionar la respuesta a tracción de las facetas 
articulares. En la mencionada tabla, C2-C5 agrupa a todos los niveles 
intervertebrales entre la vértebra C2 y la vértebra C5. Similarmente C5-T1, 
todos los niveles intervertebrales entre la vértebra C5 y la vértebra T1.  

 

Figura 3.13: Curva base para las deformaciones en los ligamentos en función de la rigidez 
media (K) del ligamento. 
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Nivel 
intervertebral 

Ligamento
Rigidez 
(N/mm) 

Deformación 
(mm) 

C0-C1 AM 20.1 18.9 

 PM 6.1 18.1 

 CL 60.6 9.9 

C1-C2 ALL 35.7 11.8 

 PLL 22.6 9.6 

 CL 55.8 9.3 

C0-C2 TM 9.4 11.9 

 ALAR 21.2 14.1 

 TL 19 12.5 

C2-C5 ALL 18.7 5.8 

 PLL 32.6 3.45 

 FL 32 6.54 

 ISL 9.34 6.3 

 CL 50 2.52 

C5-T1 ALL 21.3 6.47 

 PLL 25.4 6.1 

 FL 25.3 9.37 

 ISL 7.1 6.74 

 CL 50 2.52 

Tabla 3.6: Rigidez media y deformación de rotura de los ligamentos. AM Membrana 
Anterior, PM Membrana Posterior, ALAR Ligamento Alar, TM Membrana Tectorial, TL 

Ligamento Transversal, ALL Ligamento Longitudinal Anterior, PLL Ligamento 
Longitudinal Posterior, FL Ligamentum Flavum, ISL Ligamento Interespinoso, CL 

Ligamento Capsular . 

Los valores de rigidez y deformación mostrados en la tabla son los 
resultados de experimentos cuasiestáticos. Sin embargo, en la vida real, los 
ligamentos sufren un proceso de carga dinámico que hace que tanto la rigidez 
como la fuerza de rotura se incrementen (Figura 3.14) (Yoganandan et al. 
2001).   
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Figura 3.14: Incremento de la curva fuerza-deformación  por  efecto de cargas dinámicas 
(Yoganandan et al. 2001).  

Van der Horst (2002) propone tener en cuenta el comportamiento 
dinámico mediante la inclusión de un coeficiente C que afecta a la curva fuerza-
deformación de cada ligamento dependiendo de la velocidad del mismo 
durante el proceso de carga. Así,  
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Donde Ft es la fuerza total ejercida por el ligamento,  Fel es la curva 
fuerza-deformación del ligamento en el ensayo estático, ε es la deformación del 
ligamento, y dε/dt la velocidad de deformación del ligamento. Según estas 
condiciones, los efectos dinámicos de carga son considerados cuando, primero, 
la deformación del ligamento es positiva, y segundo cuando también es positiva 
la velocidad de deformación, esto es, el ligamento tiende a seguir 
deformándose. En las otras dos condiciones, cuando la velocidad de 
deformación es negativa (el ligamento se está acortando) se considera 
únicamente la curva estática del ligamento, mientras que si la deformación es 
negativa el ligamento no ejerce fuerza alguna. Los valores de C son 10 para el 
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ligamento Alar, 40 para el ligamento transversal y 0.4 para el resto de 
ligamentos. 

 

Figura 3.15: Ligamentos cervicales superiores. AM Membrana Anterior, PM Membrana 
Posterior, ALAR Ligamento Alar, TM Membrana Tectorial, CL Ligamento capsular, TL 

Ligamento Transversal. 

 

Figura 3.16: Ligamentos cervicales inferiores: ALL Ligamento Longitudinal Anterior, PLL 
Ligamento Longitudinal Posterior, FL Ligamentum Flavum, ISL Ligamento Interspinoso, CL 

Ligamento Capsular. 



56 Capítulo 3 Cuello adulto 

 

3.2.6 MÚSCULOS 
Cada músculo del cuerpo humano proporciona una fuerza que puede 
descomponerse como suma de una parte activa y otra parte pasiva (Figura 
3.17): 
• La fuerza pasiva es proporcional a la longitud del músculo menos la 

longitud inicial. Es la curva obtenida por el propio hecho de estirar el 
material biológico del músculo. 

• La fuerza activa se desarrolla cuando el músculo es voluntariamente 
activado mediante una señal del sistema nervioso. La forma de la curva 
activa está relacionada con los cambios en la estructura de las miofibras. 
La curva activa no se puede medir y suele ser obtenida como la diferencia 
entre la fuerza total del músculo y la fuerza pasiva. 

 

Figura 3.17: Curva normalizada fuerza-longitud de los músculos. La fuerza total 
desarrollada es la suma de una parte activa y una parte pasiva. F0 es la máxima fuerza 

isométrica generada por el músculo. L0 es la longitud en reposo del músculo. 

La modelización del sistema muscular y de cada músculo en particular, se 
realiza mediante “músculos de Hill” (Hill 1938; Zajac 1989), de forma que la 
fuerza que ejercen los músculos se presenta como la combinación de dos 
elementos (Figura 3.18): 
• Un elemento contractivo (CE) en paralelo que es libremente extensible 

en reposo, pero que puede acortarse cuando es activado. En esta 
activación del músculo se tiene en cuenta el tiempo de reacción del 
usuario. 

• Un elemento elástico en paralelo (PE) que tiene en cuenta la elasticidad 
de los músculos y de los tejidos circundantes. 
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Figura 3.18: Modelo funcional de músculo de Hill: elemento paralelo elástico (PE), 
elemento contractivo (CE), elemento paralelo elástico es serie (SE) y masas (M1 y M2). 

La modelización de los músculos en MADYMO® no incluye las 
propiedades elásticas de los tendones a pesar de que éstas ya fueron modeladas 
por Hill como dos elementos elásticos en serie (SE) con los otros dos 
elementos anteriores (CE y PE). 

De esta manera, la fuerza total que desarrolla un músculo es la suma de 
una parte activa CEF  y una parte pasiva PEF :  

   PECEmus FFF +=  Eq. 3.4 

Fuerza pasiva: 

La fuerza pasiva desarrollada por el músculo es la siguiente: 

   PCSAFPE σ=  Eq. 3.5 

Siendo PCSA el área de la sección transversal del músculo y σ la relación 
tensión-deformación no lineal del modelo de Deng y Goldsmith (1987): 

   
a

k
/1 ε−
ε

=σ  Eq. 3.6 

Donde ε  es la deformación ingenieril, k  la rigidez pasiva del músculo y 
a  la asíntota de las deformaciones. La deformación ingenieril se define como: 

   
ref

ref

l
ll −

=ε  Eq. 3.7 

Donde lref se define como la longitud optima del músculo a partir de la 
cual la fuerza activa es generada. Así: 

   
rest

ref
restref s

s
ll =  Eq. 3.8 
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Donde restl  es la longitud en reposo del músculo sin extraerlo del cuerpo  
mientras que refs  es la longitud optima del sarcómero y rests  es la longitud en 
reposo del sarcómero sin haberlo extraído del cuerpo. 

Fuerza activa 

La fuerza activa desarrollada por el músculo es la siguiente: 

   )(l)f(vfFAF rLrHCE max=  Eq. 3.9 

Donde A  es el estado de activación del músculo que varía entre 0 
(músculo no activado) y 1 (músculo completamente activado). El parámetro 

maxF  es la fuerza máxima que ofrece el músculo y se calcula de la siguiente 
manera: 

   PCSAF maxmax σ=  Eq. 3.10 

Con maxσ el máximo valor de tensión soportada por un músculo y 
PCSA  el área de la sección transversal del músculo. Se define la velocidad de 
acortamiento adimensional como max/Vvvr =  siendo v la velocidad actual y 

maxV  la máxima velocidad de acortamiento del músculo. La función Hf  es una 
curva normalizada que relaciona la fuerza con la velocidad durante el estado de 
activación del músculo. Se define de la siguiente manera: 
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La forma de la curva viene determinada por los parámetros shCE  y slCE  
mientras que mlCE  define la fuerza máxima que el músculo puede generar 
durante el alargamiento respecto a la fuerza máxima maxF . 

La función Lf  es la curva normalizada que relaciona la fuerza generada 
por el músculo en función de la longitud relativa. Así: 
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Siendo kS  el parámetro que determina la forma de la curva, l  la longitud 
instantánea del músculo y rl  la longitud relativa definida como: 
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ref

r l
ll =  Eq. 3.13 

En la activación del músculo intervienen dos procesos: la excitación 
neuronal, y luego la propia activación del músculo. La señal de excitación 
neuronal ( )10 ≤≤ EE responde a la siguiente expresión: 

   
eT
Eu

dt
dE −

=  Eq. 3.14 

Donde eT  es una constante de tiempo, y u  la entrada que provoca la 
excitación neuronal. Así, un valor de 1=u  significa que el sistema nervioso 
procede a activar el músculo, mientras que un valor de 0=u  significa que el 
sistema nervioso no recibe ninguna señal. El estado de activación del músculo 

( )10 ≤≤ AA  viene dado por la siguiente expresión, siendo aT  una constante 
de tiempo: 

   
aT

AE
dt
dA −

=  Eq. 3.15 

Utilizando la modelización de Hill y siguiendo el modelo muscular de 
Van der Horst (2002) se tiene un total de 51 pares de músculos en el modelo de 
cuello. Para las simulaciones dinámicas con intervención del sistema muscular: 

eT  = 0.045s y aT = 0.01s. Se supone una entrada escalón como excitación 
neuronal (u ) que cambia de 0 a 1 en un tiempo de activación (tact) concreto, 
definido éste como el tiempo que tarda el músculo en reaccionar a una 
excitación externa. 

En la Tabla 3.7 se encuentran las propiedades mecánicas comunes de los 
músculos del modelo biomecánico, mientras que en el Apéndice B se muestran 
las propiedades particulares de cada músculo. En la Figura 3.19 se muestra el 
conjunto del sistema muscular incluido en el modelo biomecánico que se ha 
empleado en esta tesis. Solo se muestran los músculos a la izquierda del plano 
sagital medio. Los músculos del otro lado son sus simétricos. Para más 
información sobre la posición individual de cada músculo, Van der Horst 
(2002) proporciona unas figuras explicativas en su tesis. 
 
 
 
 
 



60 Capítulo 3 Cuello adulto 

 

Parámetro muscular Símbolo Valor Unidades 

Tensión isométrica máxima σmax 70 N/cm2 

Forma curva fuerza-velocidad (acortamiento) CEsh 0.5 - 

Forma curva fuerza-velocidad (alargamiento) CEshl 0.075 - 

Máxima fuerza relativa (alargamiento) CEml 1.5 - 

Forma curva fuerza-longitud Sk 0.54 - 

Rigidez pasiva fuerza-longitud k 3.34 N/cm2 

Longitud del sarcómero sref 2.8 μm 

Asíntota pasiva fuerza-longitud a  0.7 - 

Velocidad máxima de acortamiento Vmax 6 lref m/s 

Tabla 3.7: Parámetros del sistema muscular. 

 

Figura 3.19: Sistema muscular del modelo biomecánico de cuello adulto utilizado en este 
proyecto de investigación. 
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3.2.7 MODELOS 
Combinando todos los elementos anatómicos modelados previamente, se ha 
construido un modelo biomecánico de cuello adulto (Figura 3.20 y Figura 3.21). 
En el apartado siguiente se explica el proceso de validación del modelo 
mediante simulaciones computacionales.   

 

Figura 3.20: Modelo biomecánico de cuello adulto: vértebras con ligamentos. 

 

Figura 3.21: Modelo biomecánico completo de cuello adulto. 
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3.3 VALIDACIÓN 
El modelo de cuello adulto así desarrollado se somete a dos procesos de 
validación con el fin de verificar la concordancia entre los resultados del 
modelo y los resultados experimentales de diferentes investigaciones. 

El primer proceso de validación se corresponde con una serie de 
simulaciones cuasiestáticas en las cuales el modelo recibe pequeños esfuerzos 
en varias direcciones de carga de una manera cuasiestática. En estas 
simulaciones, se ha eliminado el sistema muscular del modelo, y simplemente 
los discos intervertebrales y los ligamentos son los encargados de soportar los 
esfuerzos. Los desplazamientos y giros de las vértebras obtenidos durante las 
simulaciones son comparados con los desplazamientos y giros de los 
experimentos. 

Posteriormente, se lleva a cabo una validación dinámica frente a 
impactos frontales provenientes de experimentos con sujetos adultos. Para 
estos experimentos se utiliza el modelo completo, incluido el sistema muscular. 

3.3.1 VALIDACIÓN CUASI-ESTÁTICA 
Cuatro publicaciones científicas con experimentos cuasi-estáticos se utilizan 
para estudiar las respuestas biomecánicas del modelo de cuello tanto en la 
columna cervical superior como en la inferior. 

Columna cervical inferior 

Dos segmentos (C5-C6 y C3-C4) de la columna cervical inferior son 
utilizados por separado para la validación cuasiestática. En estas simulaciones, 
la vértebra inferior de cada segmento permanece fija, mientras que a la vértebra 
superior se le aplican pequeñas fuerzas y momentos (20 N, 1.8 Nm) siguiendo 
las indicaciones de Moroney et al. (1988) para medir las traslaciones y 
rotaciones de la vértebra superior respecto de la inferior  

En las siguientes tablas, se muestran los valores obtenidos por el modelo 
biomecánico, así como los resultados experimentales máximo (Max Exp) y 
mínimo (Min Exp) de Moroney et al. (1988) en función del tipo de esfuerzo 
aplicado durante la simulación. 
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Segmento C5-C6 

 
 tx (mm) 

 

  Cortadura anterior Cortadura posterior 

Max Exp 0.04 -0.13 

Modelo  0.3 -0.47 

Min Exp 0.26 -0.61 

  
 

 ty (mm)  
 

  Cortadura lateral 

Max Exp -0.02 

Modelo  -0.27 

Min Exp -0.26 

  
 

  tz (mm) 
 

  Compresión 

Max Exp 0.03 

Modelo  -0.25 

Min Exp -0.19 

  
 

Φx (deg) 
 

  Giro lateral 

Max Exp 7.7 

Modelo  2.86 

Min Exp 1.72 

  
 

Φy (deg) 
 

  Flexión Extensión 

Max Exp 7.39 -1.58 

Modelo  6.3 -5.38 

Min Exp 3.71 -5.46 

  
 

Φz (deg) 
 

  Rotación axial 

Max Exp 2.52 

Modelo  3.32 

Min Exp 1.18 

Tabla 3.8: Translaciones y rotaciones de la unión C5-C6 con los valores máximos y 
mínimos de los experimentos y los valores del modelo biomecánico desarrollado. 

Los resultados obtenidos en el segmento C5-C6 se ajustan en gran parte 
de los casos entre los valores máximos y mínimos permitidos. Los valores que 
se salen fuera de los valores máximos y mínimos se encuentran suficientemente 
cerca de los valores permitidos como para darlos por aceptables. 
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Segmento C3-C4 

 
 tx (mm) 

 

  Cortadura anterior Cortadura posterior 

Max Exp 0.04 -0.13 

Modelo  0.32 -0.49 

Min Exp 0.26 -0.61 

  
 

 ty (mm)  
 

  Cortadura lateral 

Max Exp -0.02 

Modelo  -0.26 

Min Exp -0.26 

  
 

  tz (mm) 
 

  Compresión 

Max Exp 0.03 

Modelo  -0.26 

Min Exp -0.19 

  
 

Φx (deg) 
 

  Giro lateral 

Max Exp 7.7 

Modelo  3.2 

Min Exp 1.72 

  
 

Φy (deg) 
 

  Flexión Extensión 

Max Exp 7.39 -1.58 

Modelo  6 -5 

Min Exp 3.71 -5.46 

  
 

Φz (deg) 
 

  Rotación axial 

Max Exp 2.52 

Modelo  2.8 

Min Exp 1.18 

Tabla 3.9: Translaciones y rotaciones de la unión C3-C4 con los valores máximos y 
mínimos de los experimentos y los valores del modelo biomecánico desarrollado. 

Nuevamente, y al igual que el segmento C5-C6, en el segmento C3-C4 la 
mayoría de los resultados obtenidos con el modelo también se encuentran entre 
rangos experimentales. Los valores que no se encuentran entre rangos se 
aceptan al estar muy cerca de los límites experimentales. 
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Columna cervical superior 

Las validación del segmento superior (C0-C1-C2) se lleva a cabo 
siguiendo las indicaciones de diversas publicaciones científicas (Oda et al. 1992; 
Panjabi et al. 1991; Panjabi et al. 1988). En estos experimentos, mientras la 
vértebra C2 permanece fija, se somete al cráneo (C0) a momentos de 1.5 Nm 
en cada uno de los grados de libertad rotacionales midiendo posteriormente las 
rotaciones entre cada segmento vertebral (C0-C1 y C1-C2). 

Los resultados para las distintas simulaciones, niveles de vértebras y 
direcciones de carga así como los valores máximos y mínimos se muestran en 
las siguientes tablas.  

Segmento C0-C1 

  
 

Φx (deg) 
 

  Giro lateral 

Max Exp 7.2 

Modelo  3.8 

Min Exp 1.6 

  
 

Φy (deg) 
 

  Flexión Extensión 

Max Exp 12.5 -15 

Modelo  11.4 -17.1 

Min Exp 5 -22 

  
 

Φz (deg) 
 

  Rotación axial 

Max Exp 5 

Modelo  3.1 

Min Exp 0 

Tabla 3.10: Rotaciones de la unión C0-C1 con los valores máximos y mínimos de los 
experimentos y los valores del modelo biomecánico desarrollado. 

Para el segmento C0-C1, todos los valores sin excepción se encuentran 
dentro de los límites experimentales. 
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Segmento C1-C2 

  
 

Φx (deg) 
 

  Giro lateral 

Max Exp 14 

Modelo  5.3 

Min Exp 4.7 

  
 

Φy (deg) 
 

  Flexión Extensión 

Max Exp 14 -8 

Modelo  4.6 -15.4 

Min Exp 9 -15 

  
 

Φz (deg) 
 

  Rotación axial 

Max Exp 42 

Modelo  4.0 

Min Exp 22 

Tabla 3.11: Rotaciones de la unión C1-C2 con los valores máximos y mínimos de los 
experimentos y los valores del modelo biomecánico desarrollado. 

En los resultados obtenidos en el segmento C1-C2 se puede observar 
como hay especialmente dos valores fuera de rango: uno es la rotación axial y el 
otro es la flexión. En ambos casos, el modelo biomecánico se comporta de una 
manera más rígida respecto a la respuesta experimental. No obstante, este 
comportamiento resulta similar al del modelo de Van der Horst (2002). 

3.3.2 VALIDACIÓN DINÁMICA 
La respuesta del modelo biomecánico es comparada con ensayos 
experimentales con voluntarios adultos llevados a cabo por el Naval 
Biodynamics Laboratory (NBDL) (Thunnissen et al. 1995). En estos ensayos 
marines entrenados son amarrados a asientos rígidos y, partiendo del reposo, 
son expuestos a aceleraciones de corta duración que simulan un impacto 
frontal de 15g. Como resultado se obtiene el movimiento de la cabeza y la 
aceleración horizontal de la primera vértebra torácica (T1) de cada sujeto. El 
promedio de esta aceleración T1 (Figura 3.22) se usa como entrada al modelo 
biomecánico previamente posicionado según el sentido de ejes de la Figura 
3.23. Basado en la aceleración de T1, el tiempo de activación de los músculos 
(tact) es de 0.074 (Van der Horst 2002). 
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Figura 3.22: Aceleración de entrada de la vértebra T1 para la validación dinámica 
(Thunnissen et al. 1995). 

 

Figura 3.23: Posicionamiento del modelo biomecánico de cuello adulto para la validación 
dinámica. 
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Una vez aplicada la señal a la vértebra T1, el modelo biomecánico adulto, 
inicialmente en reposo, se mueve hacia atrás acorde a las restricciones 
cinemáticas y dinámicas impuestas por los elementos biológicos anteriormente 
modelizados (Figura 3.24). Durante la simulación se obtienen los distintos 
parámetros de salida que son comparados con los rangos experimentales 
provenientes de los ensayos del NBDL con sujetos adultos (Figura 3.25 y 
Figura 3.26). Estos rangos experimentales usados para la validación del modelo 
están definidos como la repuesta media de los voluntarios más o menos un 
valor de desviación estándar (Thunnissen et al. 1995). 

 

Figura 3.24: Secuencia de validación dinámica (0ms – 200ms). 

 

Figura 3.25: Curvas de validación I. En línea continua están los rangos experimentales y en 
línea continua con marcadores los resultados del modelo biomecánico. 
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Figura 3.26: Curvas de validación II. En línea continua están los rangos experimentales y en 
línea continua con marcadores los resultados del modelo biomecánico. 

En ambas figuras se puede observar como la aceleración lineal y angular 
de la cabeza al igual que el ángulo de rotación de la cabeza, se ajustan 
perfectamente a los rangos experimentales. Asimismo, tanto el desplazamiento 
del centro de gravedad como el de la base de la cabeza (OC) se encuentran 
fuera de rangos, pero muy cerca de los límites experimentales inferiores. 

3.4 CONCLUSIONES 
En este punto, se ha desarrollado un modelo biomecánico del conjunto cuello-
cabeza de un pasajero adulto. Este modelo ha sido validado para colisiones 
frontales frente a ensayos experimentales con voluntarios adultos. Este modelo 
es capaz de reproducir verazmente los movimientos translacionales y 
rotacionales del centro de gravedad de la cabeza y de la base del cráneo en cada 
instante después de la colisión. Mediante este modelo se pueden estudiar las 
deformaciones y los esfuerzos soportados por los elementos biológicos blandos 
del cuello durante las colisiones frontales. 
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CAPÍTULO 4 

4 CUELLO INFANTIL 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Partiendo del modelo de cuello biomecánico de adulto cuya construcción y 
validación se ha presentado en el capítulo anterior, se procede a la creación de 
un modelo dinámico tridimensional detallado del conjunto cuello-cabeza de un 
niño de 6 años edad adecuado para el análisis de lesiones en accidentes 
frontales. 

Tal y como se ha comentado, cuando se produce una colisión frontal, si 
el pasajero está correctamente sujeto por el cinturón de seguridad, el tórax y la 
pelvis son los encargados de soportar las fuerzas de retención necesarias para 
mantener al pasajero en el asiento evitando, de esta forma, los movimientos 
incontrolados dentro del vehículo. Al contrario que los brazos y las piernas, 
que tienen una gran resistencia a lesiones graves, la cabeza y el cuello presentan 
un riesgo de lesiones elevado debido a que la cabeza, con una considerable 
masa e inercia, tiene que ser detenida únicamente por los elementos biológicos 
blandos del cuello. Esta repentina carga en el cuello puede dañar estos 
elementos biológicos blandos del cuello debido a excesivas deformaciones.  

El conjunto cuello-cabeza de un niño presenta una diferencia 
fundamental en comparación con el de un adulto: existen mayores 
probabilidades de sufrir heridas debido principalmente a que la relación entre la 
masa y la inercia de la cabeza y la rigidez del cuello es mayor en comparación 
con la de los adultos, es decir, los niños tienen “cabezas grandes” mientras que 
sus cuellos no están completamente desarrollados para aguantar grandes 
esfuerzos. Con el objetivo de estudiar estas lesiones en los elementos 
biológicos blandos como consecuencia de una colisión y a pesar de la 
abundancia de modelos biomecánicos de cuellos adulto existentes entre la 
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literatura científica, únicamente se encuentran entre las publicaciones tres 
modelos de cuello infantil que, nuevamente, combinan técnicas multibody 
(MBS) y de elementos finitos (MEF) para proporcionar información que no 
puede ser analizada usando los modelos de dummies. 

La explicación para que se hayan encontrado tan pocos modelos 
infantiles en comparación con los numerosos modelos de adulto desarrollados 
reside fundamentalmente en el hecho de que existen pocos datos biomecánicos 
disponibles de ensayos experimentales con sujetos infantiles. Sin embargo, a 
pesar de este importante hándicap, se han encontrado tres diferentes modelos 
biomecánicos de cuello infantil entre la literatura: 
• Kumaresan et al. (1997) desarrollaron varios grupos de modelos 

biomecánicos para varios niveles de vértebras (C4-C5-C6), y para 
distintos cuellos infantiles (1, 3 y 6 años de edad). Previamente a la 
creación de estos modelos, desarrollaron y validarom con datos 
experimentales y bajo cargas cuasi-estáticas la espina cervical de un sujeto 
adulto. Posteriormente, este modelo de adulto fue modificado hasta crear 
tres grupos de cuellos infantiles mediante la incorporación o no de 
características geométricas y de material apropiadas procedentes de la 
literatura: en el primer grupo se realizó un escalado puramente 
geométrico del cuello de adulto, en el segundo, un cambio de las 
propiedades del material pero sin ningún escalado geométrico y en el 
tercero y último, una combinación de ambos del escalado geométrico y 
del de material. La respuesta de los modelos resultantes de los tres grupos 
bajo cargas estáticas fue comparada frente a la respuesta de un adulto (al 
no haber datos infantiles disponibles) con el resultado de una mayor 
flexibilidad de los nuevos modelos en todas las direcciones. 

• El segundo modelo fue creado por Mizuno et al. (2005) como parte del 
desarrollo de un modelo biomecánico completo de un niño de 3 años de 
edad para simulaciones de impacto. De la misma manera que para otras 
partes del cuerpo, el conjunto cuello-cabeza fue consecuencia de un 
escalado negativo del modelo humano de elementos finitos, THUMS. 
Los factores de escalado geométricos y de material se tomaron de la 
literatura. 

• El último modelo fue desarrollado por Dupuis et al. (2006), quien 
desarrolló un modelo de cuello para un niño de 3 años de edad dentro 
del proyecto europeo CHILD financiado por la Comisión Europea. Se 
utilizaron imágenes de un escáner medico para la reconstrucción de la 
geometría de las vértebras mientras que los factores de escalado de la 
rigidez de los ligamentos y los discos intervertebrales provinieron de la 
literatura. No se incluyeron músculos en el modelo. El modelo resultante 
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fue validado de manera separada frente a impactos frontales, traseros y 
laterales usando el dummy Q3 como sujeto de validación. Sin embargo, no 
se encontró un conjunto de parámetros que reprodujese al mismo tiempo 
el comportamiento para impactos frontales y traseros, y para impactos 
laterales. En un desarrollo posterior, Meyer et al. (2007) modificó el 
proceso de validación de Dupuis et al. (2006), usando la respuesta 
escalada de voluntarios adultos en vez del mencionado dummy Q3. 

Tal y como resaltaron todos los autores en sus investigaciones el mayor 
problema con el que se encontraron fue la validación de los modelos 
desarrollados. Y es que como se ha comentado, no existen ensayos reales con 
sujetos infantiles con los que contrastar los resultados de las simulaciones de 
los modelos biomecánicos. De ahí que los resultados de las simulaciones de los 
modelos se comparen bien frente a ensayos realizados previamente con sujetos 
adultos, o bien con sujetos animales cuya edad animal coincida con la de un 
infante, o bien directamente frente a ensayos con dummies infantiles. 

El procedimiento para la creación del modelo de cuello infantil consiste 
en dos pasos bien diferenciados similares a los empleados en las tres 
investigaciones existentes hasta la fecha. Estos pasos son, primeramente, el 
escalado del cuello adulto hasta conseguir el cuello infantil (cfr Sección 4.2) y, 
en segundo lugar, la validación del modelo infantil resultante del paso anterior 
ante simulaciones de impacto (cfr Sección 4.3). 

4.2 MODELIZACIÓN 
La modelización del cuello infantil es consecuencia directa de la aplicación de 
unos factores de escalado apropiados al modelo biomecánico de cuello adulto 
creado en el anterior capítulo. Dichos parámetros de escalado se dividen en dos 
grupos -geométricos y dinámicos- y se obtienen de dos publicaciones científicas 
diferentes. 

En la primera publicación, Irwin y Mertz (1997) desarrollaron una familia 
de dummies infantiles reales de 6 meses, 12 meses, 3 años y 6 años, cuyo tamaño 
estuvo basado en detallados estudios antropométricos de niños de estas edades 
en Estados Unidos. En la segunda publicación, Kumaresan et al. (2001) 
estudiaron los factores de escalado del cuello en función de la naturaleza de la 
carga aplicada (flexión, extensión, tracción o compresión) usando los principios 
de análisis dimensional. Para conseguir los mencionados factores de escalado y 
en función de carga aplicada, previamente obtuvieron las propiedades 
dinámicas en función de la edad de cada elemento biológico susceptible de 
resistir los esfuerzos (discos intervertebrales, ligamentos y músculos). 
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4.2.1 ESCALADO GEOMÉTRICO: 
El primer parámetro de escalado hace referencia a un escalado puramente 
geométrico del conjunto cuello-cabeza adulto. En este paso, todas las 
dimensiones del modelo de adulto son disminuidas por un parámetro de 
escalado hasta conseguir las medidas anatómicas del cuello y de la cabeza de un 
niño. Estas dimensiones incluyen el centro de coordenadas y el centro de 
gravedad de cada vértebra, el posicionamiento de los centros de los discos 
intervertebrales, y los puntos de origen e inserción de todos los ligamentos y 
los músculos. Para simplificar el proceso de escalado, se asume un factor de 
escalado idéntico en todas las direcciones, aunque debido a la antropometría 
del cuello infantil, se utilizan dos factores de escalado distintos: uno para el 
cuello y otro para la cabeza. 

Para el cuello, el factor de escalado obtenido de las ambas publicaciones 
es muy similar. Con los datos de Irwin y Mertz (1997) y tomando la longitud 
del cuello como medida característica, el factor geométrico de escalado es 95 
mm (correspondiente a un niño de 6 años de edad) dividido entre 142 
(correspondiente a un adulto), esto es, 0.669.  Nuevamente, con la longitud del 
cuello como longitud característica, Kumaresan et al. (2001) establecieron un 
factor geométrico de 0.689. Ambos resultados están lo suficientemente 
cercanos y para el presente trabajo, se eligió un factor geométrico de 0.689. 
Para el escalado de la cabeza, se ha elegido un factor de valor 0.914 siguiendo 
los datos de Irwin y Mertz (1997). 

4.2.2 ESCALADO DINÁMICO 
Por escalado dinámico se contempla el escalado másico e inercial de las 
vértebras así como el escalado en fuerzas y rigideces de los elementos 
biológicos blandos del cuello que forman parte del modelo biomecánico, esto 
es, discos intervertebrales, ligamentos y músculos. 

Las propiedades de masa e inercia son escaladas según Irwin y Mertz 
(1997), mientras que las rigideces de los elementos son tomadas de Kumaresan 
et al. (2001). Para un niño de 6 años de edad, los factores de escalado elegidos 
se muestran en la Tabla 4.1. 
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λm (Masa) 
Cabeza 0.764 

Vértebras 0.267 

λI (Inercia) 
Cabeza 0.638 

Vértebras 0.126 

λDI (Rigidez) Discos intervertebrales 0.734 

λL (Rigidez) Ligamentos 0.861 

λM (Fmax) Músculos 0.693 

Tabla 4.1: Factores de escalado dinámico (Irwin and Mertz 1997; Kumaresan et al. 2001). 

4.3 VALIDACIÓN DINÁMICA 
Una vez concluido el proceso de escalado, el modelo biomecánico infantil 
resultante se valida dinámicamente frente a impactos frontales. En este punto, y 
ante la ausencia de publicaciones científicas de ensayos de impacto con 
voluntarios infantiles, se realizan tres validaciones dinámicas. 

En la primera validación, se sigue la aproximación de Dupuis et al. 
(2006) pero con algunas modificaciones. En su proceso de validación, Dupuis 
et al. (2006) compararon su modelo infantil frente a la respuesta real del 
conjunto cuello-cabeza de un dummy Q3. Ambos modelos se montaron, uno 
virtualmente y otro físicamente, en un carro de ensayo para posteriormente 
aplicar la misma señal de aceleración sintética como señal de entrada al carro. 
Las aceleraciones de la cabeza del modelo fueron comparadas con las obtenidas 
en el dummy. Para el actual proceso de validación, se realizan dos 
modificaciones respecto a esta validación. 

La primera modificación está relacionada con la aceleración de entrada al 
carro. En vez de usar una señal de entrada sintética similar, se decide volver a 
utilizar la misma señal de aceleración proveniente de ensayos experimentales 
con sujetos adultos en el NBDL  y ya utilizada en la validación del cuello adulto 
(Figura 4.1).  
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Figura 4.1: Señal de entrada de la vértebra T1 para la validación dinámica. 

La utilización de esta señal trae consigo ciertas ventajas e inconvenientes 
que deben ser asumidas. La ventaja de utilizar esta señal en vez de una señal 
sintética radica en el propio origen de la señal. Esta señal proviene de ensayos 
de impacto reales, y lo que es más importante, con voluntarios adultos y con 
conjuntos anatómicos reales cuello-cabeza. En consecuencia, las señales de 
salida proporcionan movimientos reales y precisos del conjunto cuello-cabeza 
en una situación de impacto. La desventaja de utilizar está señal es obvia: las 
salidas conseguidas en las simulaciones corresponden a las de un cuello adulto 
y no a un cuello infantil como se necesita. 

La segunda modificación está relacionada con esta desventaja 
anteriormente mencionada. En comparación con el proceso de validación de 
Dupuis (2006), en este caso, esta desventaja se soluciona usando el conjunto 
cuello-cabeza de dos dummies computacionales de MADYMO®: un dummy 
infantil (Hybrid III 6 year-old) y un dummy adulto (Hybrid III 50th percentile 
male) (Figura 4.2). Al estar internacionalmente validados según la FMVSS 572, 
la respuesta de estos dummies ante una señal de impacto, debería aproximarse a 
la de un cuello infantil real. De hecho, MADYMO® para ambos dummies 
presenta dos versiones: un modelo de elipsoides (multibody) y otra de 
elementos finitos. Como durante el proceso de validación de los dummies, 
ambas versiones muestran similar comportamiento, se selecciona el modelo de 
elipsoides, tanto del dummy adulto como del dummy infantil, para el proceso de 
validación al requerir menor tiempo computacional. 
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Figura 4.2: Conjunto cuello-cabeza de los dos dummies de MADYMO® para las 
simulaciones de validación: Hybrid III 50th percentile male (izquierda), Hybrid III 6-year-

old (derecha). 

Así, el modelo biomecánico infantil y los dos modelos cuello-cabeza de 
los dummies de MADYMO® se colocan virtualmente en un carro de ensayo 
según el sentido de ejes de la Figura 4.3. Este carro, está situado en el plano 
XY, sobre la vértebra T1 y con movimiento translacional únicamente en el eje 
X. Nuevamente, se considera un tiempo de activación de los músculos de 0.074 
s (Van der Horst 2002). La aceleración del centro de gravedad respecto de la 
base del cuello es la salida de tanto el modelo biomecánico como de las cabezas 
de los dummies. 

 

Figura 4.3: Posicionamiento del modelo biomecánico de cuello infantil para el ensayo de 
carro. 

La segunda validación es muy similar a la primera: el modelo 
biomecánico infantil se sitúa virtualmente en un carro de ensayo que tiene 
como entrada en dirección X la señal de aceleración de los ensayos 
experimentales del NBDL. Sin embargo, en esta validación, en vez de obtener 
las aceleraciones de la cabeza, la salida es el desplazamiento del centro de 
gravedad de la cabeza respecto de la vértebra T1, tanto en la dirección 
horizontal (X) como en la dirección vertical (Z). Siguiendo la aproximación de 
Meyer (2007), esta salida se compara con la respuesta experimental escalada de 
voluntarios adultos. Para obtener dicha respuesta escalada, el rango 
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experimental obtenido por los voluntarios adultos (marines) fue escalado 
negativamente por un factor de escalado de 0.689. 

En la tercera y última validación, se compara la biofidelidad de la 
respuesta del modelo biomecánico durante el ensayo de péndulo usado para la 
validación del conjunto cuello-cabeza de dummy Hybrid III 6-year-old. Esta 
validación es la misma usada por Mizuno et al. (2005) en su modelo de cuello 
infantil de 3 años de edad. En consecuencia y de manera similar a la primera 
validación, el modelo biomecánico infantil es virtualmente situado en el carro 
de ensayo (Figura 4.3). Posteriormente, al carro se le aplica un pulso 
aceleración-tiempo de acuerdo al Code Federal Regulation (CFR) 49 PART 572 
Subpart N. Finalmente, como salida, se calcula el momento alrededor de la 
zona occipital utilizando la formula de Mertz y Patrick (1971) sin contacto en la 
mandíbula y se dibuja usando el ángulo de rotación entre la cabeza y el torso 
como valores de abscisas. Esta respuesta es comparada con el rango de 
biofidelidad para el dummy Hybrid III 6-year-old establecido por Irwin y Metz 
(1997) mediante el escalado del rango del dummy Hybrid III 50th percentile 
male. 

4.3.1 ACELERACIÓN EN EL EJE X 
Dos figuras muestran el comportamiento del modelo biomecánico infantil 
comparándolo con los otros dos modelos de cuello de dummy (Figura 4.4 y 
Figura 4.5). 

En la primera, el modelo biomecánico infantil es comparado con la respuesta 
del modelo de cuello del dummy adulto y con los límites superiores e inferiores 
del voluntario adulto en los ensayos experimentales. Como se puede observar, 
aunque las curvas del niño y del voluntario adulto presentan formas similares, 
la respuesta del modelo biomecánico no se encuentra dentro de los rangos 
experimentales. Esta respuesta no es del todo inesperada si se tiene en cuenta 
las diferencias implícitas entre un cuello adulto y un cuello infantil. Sin 
embargo, el aspecto más importante aparece en la gráfica de comparación de la 
respuesta del voluntario adulto con la respuesta del dummy adulto. Como ambas 
curvas pertenecen a sujetos adultos, podía esperarse que la respuesta del dummy 
estuviese dentro de los rangos experimentales. Por el contrario, se comprueba 
que incluso un dummy internacionalmente aceptado, está fuera de rangos, 
especialmente en el segundo pico en torno a los 110 milisegundos. 
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Figura 4.4: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje x (m/s2). Modelo biomecánico infantil 
vs Dummy adulto vs Adulto experimental. 

En la segunda figura, se compara el modelo biomecánico frente al 
modelo de dummy infantil de MADYMO®. Analizando la figura, se observan 
tres comportamientos bien distintos en función de tres ventanas de tiempo. 
Entre los 0 milisegundos y los 110 milisegundos, los resultados de ambos 
modelos son idénticos, en especial la magnitud del pico de aceleración en torno 
a los 95 milisegundos (33 g). En la segunda ventana de tiempo (110 ms – 140 
ms) resulta evidente que ambos modelos presentan comportamientos bien 
distintos. En ese intervalo, ambos modelos presentan tres picos 
aproximadamente en el mismo instante, pero de magnitud muy distinta, 
especialmente en el primer pico. En ese pico, parece como si el modelo de 
dummy infantil siguiese un comportamiento muy similar al del dummy adulto, 
presentando un excesivo rebote con respecto al modelo biomecánico y los test 
experimentales, llegando incluso a estar en valores positivos de aceleración. 
Para el último intervalo, a partir de 140 milisegundos, ambas curvas tienden a 
cero de manera similar. 
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Figura 4.5: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje x (m/s2). Modelo biomecánico infantil 
vs Dummy infantil. 

4.3.2 ACELERACIÓN EN EL EJE Z 
Nuevamente, dos figuras muestran el resultado de la simulación: en la primera 
(Figura 4.6) se compara el modelo biomecánico frente a los dos cuellos adultos, 
y en la segunda (Figura 4.7) frente al modelo de cuello del dummy infantil. 

En la primera figura, se observa como el modelo biomecánico presenta 
de nuevo una mejor similitud a los datos experimentales que el modelo de 
dummy adulto, especialmente desde los 125 milisegundos hasta al final de la 
simulación. Entre estos dos instantes, la respuesta del modelo de dummy está 
completamente fuera de los rangos experimentales presentando un pico de 
aceleración en los 130 milisegundos frente a los 160 milisegundos de los 
experimentos y con una magnitud de diferencia entre ambos pico de 30 m/s2. 

Fuera de ese rango de tiempo, se observan dos diferencias adicionales. 
Sobre los 90 milisegundos, la señal del dummy se encuentra dentro de los límites 
experimentales, mientras que, y de la misma manera que en las aceleraciones 
horizontales, el modelo biomecánico no está en rangos. En este pico, el modelo 
de niño presenta una mayor aceleración como consecuencia de que la relación 
entre el peso de la cabeza y la rigidez del cuello en un niño es mayor en 
comparación con la de un adulto. Esta relación provoca que a los músculos del 
cuello infantil les cueste más tiempo modificar la tendencia negativa de la 
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aceleración de la cabeza. La segunda diferencia se encuentra sobre los 115 
milisegundos, donde ambas señales presentan un excesivo rebote en 
comparación con la señal experimental, siendo el rebote más acentuado en el 
dummy. Este rebote también está presente en la respuesta del modelo 
biomecánico adulto durante el proceso de validación. 

 

Figura 4.6: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje z (m/s2). Modelo biomecánico infantil 
vs Dummy adulto vs Adulto experimental. 

En la segunda figura, se comparan nuevamente los dos modelos de 
cuello infantil: el modelo biomecánico y el proveniente del modelo de dummy 
infantil. En el primer pico, la respuesta es muy similar tanto en los instantes de 
tiempo como en magnitudes. En el segundo pico, el modelo de dummy presenta 
un rebote con una diferencia de 150 m/s2 con respecto al modelo biomecánico. 
Y en el tercer pico, ambas aceleraciones se sitúan alrededor de 11 g, pero en 
diferentes instantes. Además, es reseñable el hecho de que si se toman los 
resultados del dummy infantil de la figura actual y del dummy adulto de la figura 
anterior, ambos modelos presentan un comportamiento similar ya que los dos 
tienen sus respectivos tres picos característicos en el mismo instante de tiempo 
aunque, evidentemente, con distinta magnitud. 
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Figura 4.7: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje z (m/s2). Modelo biomecánico infantil 
vs Dummy infantil. 

4.3.3 DESPLAZAMIENTO EN EL EJE X 
Dos figuras (Figura 4.8 y Figura 4.9) muestran  el comportamiento del modelo 
de cuello infantil en comparación con la respuesta escalada del rango 
experimental de los voluntarios adultos. La Figura 4.8 muestra el 
desplazamiento horizontal mientras que la Figura 4.9 muestra el 
desplazamiento vertical. Como se puede observar, la respuesta del modelo 
biomecánico infantil presenta un comportamiento similar al escalado de los 
límites experimentales aunque sin estar dentro de éstos durante todo el tiempo 
de simulación. 
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Figura 4.8: Desplazamiento horizontal del centro de gravedad de la cabeza respecto a T1. 
Modelo biomecánico vs. Rango experimental escalado. 

 

Figura 4.9: Desplazamiento vertical del centro de gravedad de la cabeza respecto a T1. 
Modelo biomecánico vs. Rango experimental escalado. 
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4.3.4 MOMENTO EN LA ZONA OCCIPITAL 
El comportamiento del cuello se muestra en la Figura 4.10 donde se compara 
con el rango de biofidelidad propuesto por Irwin y Mertz (1997) para el dummy 
Hybrid III 6-year-old. En la fase de carga, la respuesta del modelo biomecánico 
se encuentra en rangos con la excepción de los primeros 35 grados, donde el 
momento en la zona occipital tiene valores positivos, y el rango entre los 85 y 
95 grados. En la fase de descarga, el momento está fuera de límites hasta llegar 
a los 50 grados. 

 

Figura 4.10: Momento en la zona occipital durante el ensayo de péndulo. Modelo 
biomecánico infantil vs. Rango de biofidelidad exigible al dummy Hybrid III 6-year-old. 

4.3.5 CONCLUSIONES 
El desarrollo de un modelo biomecánico del conjunto cuello-cabeza de un 
infante no resulta sencillo debido a dificultades de diversa índole que deben ser 
resueltas durante el proceso con el objetivo de conseguir el modelo más preciso 
posible. En el desarrollo del actual modelo biomecánico infantil, e 
idénticamente a lo observado por otros autores en el desarrollo de modelos 
similares, se encontraron diversos problemas. Todos estos problemas 
estuvieron relacionados con la falta de literatura científica sobre ensayos 
experimentales con sujetos infantiles en comparación con la abundancia de 
experimentos con voluntarios adultos. Mientras que esta abundancia de datos 
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adultos se ha convertido en una sólida base mediante la cual se han 
desarrollado gran cantidad de modelos biomecánicos del conjunto cuello-
cabeza de adulto, esta falta de literatura científica infantil solamente ha 
posibilitado el desarrollo de los tres modelos biomecánicos infantiles 
anteriormente mencionados. 

Las primeras dificultades tuvieron lugar durante la etapa de 
modelización. Durante esta etapa, aunque se encontraron sin problemas 
suficientes datos sobre las medidas antropométricas del infante de 6 años entre 
la literatura, las propiedades biomecánicas de los elementos biológicos 
(rigideces, fuerzas de rotura…) no fueron tan obvias. Las propiedades 
biomecánicas existentes en función de la edad provienen de unos pocos 
ensayos experimentales con cadáveres infantiles o de experimentos con 
animales semejantes a los humanos en cuanto a anatomía (babuinos,…) 

Sin embargo, la mayor dificultad vino tras la fase de modelización, esto 
es, en el proceso de validación. Como se ha mencionado anteriormente, es 
relativamente fácil encontrar publicaciones científicas que contengan datos de 
validación con sujetos adultos. Pero como también mencionan otros 
investigadores, no existe en la actualidad literatura de ensayos dinámicos con 
infantes. Con este problema en mente y siguiendo las ideas de otros autores,  
esta tesis ha propuesto tres procesos de validación para el modelo biomecánico 
desarrollado. Para la primera validación, la aceleración de la cabeza del modelo 
biomecánico ha sido comparada frente a dos modelos de cuello provenientes 
de dos dummies de MADYMO®, junto a los resultados experimentales de 
voluntarios adultos. En la segunda validación, el desplazamiento de la cabeza 
con respecto a la vértebra T1 ha sido comparado frente a la respuesta escalada 
de voluntarios adultos. En la última validación, se comparó la respuesta del 
modelo frente a los requerimientos de biofidelidad exigibles al dummy Hybrid 
III 6-year-old durante el ensayo de péndulo. 

La decisión de utilizar dummies como sujetos de validación en dos de las 
tres validaciones estuvo basada en el estado actual de la literatura en cuanto al 
escalado de la respuesta de un adulto. Aunque Meyer et al. (2007) en su 
publicación mencionan que el escalado de la respuesta de los sujetos adultos es 
el siguiente paso en la validación de los modelos biomecánicos, también 
comentan que “la validación frente a ensayos experimentales escalados está 
todavía bajo discusión”, especialmente en la respuesta en aceleraciones. Esta es 
la razón por la que se usa a unos sujetos de validación internacionalmente 
aceptados como los dummies en las validaciones dinámicas. Como desventaja, al 
usar los dummies como sujetos de validación, no se puede decir de ningún modo 
que se cumple el objetivo de biofidelización del modelo con respecto a la 
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anatomía infantil, pero al menos, se asegura que la biofidelidad del modelo es 
comparable a la del dummy. 

Asumiendo esta limitación de biofidelidad, el modelo biomecánico se ha 
validado dinámicamente frente a impactos frontales a través de la aplicación de 
una señal de entrada. La decisión de usar una señal real en vez de una sintética 
es consecuencia del sentido común: es mejor utilizar una señal proveniente de 
un ensayo de choque real para asegurarse, de esta forma, que el cuello tenga un 
movimiento real durante el proceso de validación. 

A pesar de todos estos problemas, se tiene un modelo biomecánico 
completo del conjunto cuello-cabeza de un niño que presenta un mejor 
comportamiento en aceleraciones que el de los dummies ante una misma señal. 
Ciertamente, esta mejora es especialmente visible en el segundo pico de tanto la 
aceleración horizontal (X) como vertical (Z), donde el modelo biomecánico 
infantil está más cerca de los rangos experimentales de adulto que los dummies. 
La razón de este mejor comportamiento puede residir en la inclusión de un 
sistema de masa muscular modelado con músculos de Hill que, al incluir una 
respuesta activa con su propio tiempo de activación, puede ayudar a la 
reducción de los rebotes. Además, los picos alrededor de los 115 milisegundos 
que se observan en la Figura 4.4, la Figura 4.5, la Figura 4.6 y la Figura 4.7, son 
una característica propia del modelo biomecánico y de ambos dummies, en 
contraste con la respuesta experimental de los voluntarios, que presenta un 
comportamiento más suave. 

Además, la consecuencia de la inclusión de músculos de Hill está 
también presente en la fase inicial del momento en la zona occipital. Debido a 
la naturaleza de los músculos activos, se necesita como dato de entrada el 
tiempo de reflejo. El tiempo de reflejo se define como el tiempo que transcurre 
hasta que se comienzan a activar los músculos en reacción a una respuesta 
externa, como por ejemplo, un impacto. Al usar un tiempo de reflejo de 25 
milisegundos, durante la fase inicial de la simulación de péndulo (0 – 25 ms), la 
parte activa de los músculos de Hill no ejerce fuerza alguna sobre el conjunto 
cuello-cabeza, permitiendo de esta manera una excesiva deformación de la 
longitud del cuello y en consecuencia situando el momento en valores 
positivos, tal y como se observa en la Figura 4.10. 

4.4 MODELIZACIÓN DEL TEJIDO BLANDO 
Una vez construido y validado el modelo biomecánico de cuello infantil se 
procede a la modelización del tejido blando circundante a las vértebras. El 
tejido blando tendrá como objetivo simular el contorno exterior de un cuello 
infantil de tal forma que, en una simulación de impacto, este contorno será el 
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encargado de contactar con el cinturón de seguridad y de retener al conjunto 
cuello-cabeza. 

4.4.1 MALLADO  Y PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DEL TEJIDO BLANDO 
Se desarrolla un modelo 3D geométrico del cuello que reproduce los tejidos 
blandos del cuello y que tiene su origen en un modelo 3D completo del cuello y 
la cabeza. Debido a que la única región del cuello que realmente contacta con el 
cinturón es la región comprendida entre la primera vértebra torácica (T1) y la 
quinta vértebra cervical (C5), el modelo completo es modificado (Figura 4.11).  

 

Figura 4.11: Modelo 3D completo de cabeza y aproximación utilizada. 

Una vez conseguido el modelo geométrico se procede al mallado por 
elementos finitos. El mallado del modelo está formado por 3404 nodos y 
consta de elementos 2D y 3D que modelan la piel y el tejido muscular 
respectivamente y se describen más en profundidad en los siguientes apartados. 
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4.4.2 ELEMENTOS 3D 
El modelo geométrico está compuesto por 12838 elementos 3D en forma de 
tetraedro que modelan el comportamiento del tejido muscular del cuello. Las 
características biomecánicas del tejido muscular del cuello se han elegido de la 
bibliografía científica existente, si bien, es en este punto donde se han 
encontrado las mayores dificultades. 

En un primer momento, las propiedades mecánicas de los elementos 3D 
del tejido blando se obtuvieron del modelo de cuerpo humano desarrollado por 
Lizee et al. (1998) quienes modelaron el comportamiento de los músculos del 
cuello utilizando una ley visco-elástica para definir la curva tensión-
deformación. Lizee et al. (1998), con unos valores adecuados para caracterizar 
los músculos, consiguieron buenos resultados durante sus simulaciones, pero 
advirtiendo que esa curva tensión-deformación resultaba insuficiente ante 
grandes cargas compresivas. A pesar de esta advertencia, el tejido blando del 
cuello fue modelado siguiendo las indicaciones de Lizee et al. (1998), ante la 
creencia de que no se llegarían a esos valores de compresión. 

Sin embargo, cuando se realizaron las primeras simulaciones, este 
problema apareció inmediatamente en forma de inestabilidades y 
deformaciones no realistas: el cuello era demasiado blando para soportar las 
tensiones resultantes de la simulación (Figura 4.12). De ahí que se decidiera 
utilizar otras características para modelar el tejido blando.  

 

Figura 4.12: Deformaciones en un cuello con características de Lizee (1998). 

Para solucionar este problema de deformaciones no realistas se decide 
probar con las curvas de tensión-deformación de otros elementos biológicos 
del cuerpo humano que pudieran asemejarse al comportamiento de los tejidos 
blandos del cuello. Así, como hipótesis, se utilizan unas características 
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provenientes de la modelización de los músculos del brazo del modelo 
HUMOS (Robin 2001) (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13: Curva tensión-deformación de los elementos 3D. 

Después de las primeras pruebas, se comprueba que, a pesar de ser unas 
características de rigidez de los músculos de un brazo y no propiamente de los 
músculos del cuello, su comportamiento durante las simulaciones es bastante 
bueno, evitando durante toda la duración de las mismas las inestabilidades 
aparecidas hasta el momento. 

4.4.3 ELEMENTOS 2D 
Los 4703 triángulos que forman el modelo 2D del tejido blando envuelven a 
los elementos 3D del apartado anterior y se encargan de modelar el 
comportamiento de la piel humana. El espesor elegido es 1 milímetro. 

Al igual que con los elementos 3D, las características biomecánicas de la 
piel, se obtienen de la bibliografía existente (Robin 2001). La curva de tensión-
deformación del material se encuentra en la Figura 4.14 y como se puede 
observar, la piel presenta una gran resistencia en tracción y una muy escasa 
resistencia a compresión. 
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Figura 4.14: Curva tensión-deformación de los elementos 2D. 

4.4.4 MONTAJE  
Una vez definidas las propiedades geométricas y de material del tejido blando, 
el siguiente paso consiste en el montaje de dicho tejido sobre el modelo 
biomecánico de cuello desarrollado y validado en pasos anteriores, asumiendo 
una hipótesis basada en la anatomía humana. 

De acuerdo a esa hipótesis, parece razonable pensar que cuando el cuello 
tenga un movimiento de flexión (giro hacia delante) respecto a la base del 
cuello, el tejido blando debe moverse de acuerdo al movimiento de las 
vértebras. Con esa hipótesis en mente, se le hace un gran agujero central al 
tejido blando, de manera que todos los nodos de la circunferencia superior son 
fijados en todos sus grados de libertad a la vértebra C5, mientras que los nodos 
de la circunferencia inferior son fijados a la vértebra T1 (Figura 4.15 y Figura 
4.16).  
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Figura 4.15: Sujeción del tejido blando a las vértebras. 

 

Figura 4.16: Modelo biomecánico de cuello infantil con tejido blando. 

4.5 VALIDACIÓN DINÁMICA 
Llegados a este punto, resulta evidente que la respuesta de cuello ante un 
mismo impacto es diferente dependiendo de si lleva o no el tejido blando 
modelado. Es por ello que antes de aceptar el modelo de tejido blando de 
cuello como bueno, se somete al mismo proceso de validación dinámica que el 
modelo de cuello sin tejido blando. 
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Los pasos previos para la simulación dinámica son idénticos a los del 
modelo sin tejido blando. El modelo completo se sitúa en un carro de ensayo 
con la vértebra T1 rígidamente unida al carro. El carro, partiendo del reposo, es 
sometido a la misma aceleración que en la validación del cuello infantil y del 
cuello adulto. De la misma manera, se obtiene como resultados de salida, las 
aceleraciones del centro de gravedad de la cabeza. La respuesta del modelo 
biomecánico es comparada con la repuesta del dummy infantil de MADYMO® a 
la vez que con la respuesta experimental del voluntario adulto (Figura 4.18 y 
Figura 4.19). 

 

Figura 4.17: Posicionamiento del modelo biomecánico de cuello infantil con tejido blando 
para el ensayo de carro. 

4.5.1 ACELERACIÓN EN EL EJE X 
En el eje horizontal, la respuesta del modelo biomecánico está más cerca de los 
límites experimentales que la respuesta del modelo de dummy, especialmente en 
la ventana de tiempos entre los 100 y los 150 milisegundos. Entre estos dos 
instantes, la respuesta del modelo de dummy presenta un excesivo rebote en los 
110 milisegundos hasta posicionarse en el lado positivo de la gráfica. Además 
los picos en tornos a los 115 milisegundos y los 135 milisegundos, desaparecen 
en la respuesta del modelo biomecánico, aproximando de esta manera, aun más 
si cabe la respuesta del modelo biomecánico a la respuesta experimental. Fuera 
de esa ventana de tiempos, los resultados para ambos modelos son cercanos, 
aunque ambas respuestas siguen estando fuera de los rangos experimentales. 

Comparando esta respuesta con aquella obtenida sin tejido blando, el 
pico principal en torno a los 100 milisegundos aumenta ligeramente mientras 
que los picos de 115 milisegundos y 135 milisegundos desaparecen 
completamente, ajustándose más la forma de la curva a la del resultado 
experimental con voluntarios adultos. 
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Figura 4.18: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje X (m/s2). Modelo biomecánico vs 
Dummy infantil vs Adulto experimental. 

4.5.2 ACELERACIÓN EN EL EJE Z 
Con respecto al eje vertical, se observan tres ventanas de tiempo que engloban 
tres diferentes comportamientos. Entre los 0 milisegundos y los 100 
milisegundos, todas las curvas presentan picos alrededor de los 90 milisegundos 
de valores similares (18g). En la segunda ventana de tiempos (100ms - 125ms), 
los dos modelos presentan un rebote que no está presente en la señal 
experimental de adulto. Este rebote es más acusado en el modelo de dummy. 
Finalmente, en la última ventana de tiempos, el modelo de dummy y el modelo 
biomecánico presentan comportamientos bien distintos que no concuerdan 
con la respuesta experimental: el pico del dummy está alrededor de los 130 
milisegundos, el del modelo biomecánico sobre los 150 milisegundos y el pico 
de adulto en los 160 milisegundos. 

Comparando nuevamente esta respuesta con la obtenida sin tejido 
blando, se observa como la curva biomecánica se ajusta aun más respecto a la 
curva experimental de adulto, especialmente en el pico entorno a los 90 
milisegundos, a la vez que se aleja de la respuesta del modelo de dummy infantil. 
Por el contrario, el rebote en torno a los 115 milisegundos aumenta un poco 
respecto a la respuesta sin tejido blando aunque sin alcanzar el nivel del modelo 
de dummy infantil. 
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Figura 4.19: Aceleración del cdg de la cabeza en el eje Z (m/s2). Modelo biomecánico vs 
Dummy infantil vs Adulto experimental. 

4.6 CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un modelo biomecánico de cuello infantil para un niño de 6 
años de edad. El modelo infantil fue desarrollado mediante un escalado 
negativo del cuello adulto, creado en el anterior capítulo, usando factores de 
escalado geométricos y dinámicos basados en la literatura científica. El modelo 
incluye todas las vértebras cervicales como cuerpos rígidos, discos 
intervertebrales y ligamentos como elementos muelle y un sistema muscular 
basado en la modelización de Hill. 

El modelo ha sido validado para impactos frontales mediante dos 
modelos cuello-cabeza provenientes de dos dummies de MADYMO®: el modelo 
Hybrid III 6-year-old y el Hybrid III 50th percentile. La respuesta del modelo 
biomecánico infantil concuerda razonablemente bien con la respuesta de los 
dummies. El modelo biomecánico permite el estudio en profundidad de los 
esfuerzos soportados por los elementos biológicos como discos 
intervertebrales,  ligamentos y músculos. 

Asimismo, se le ha añadido al modelo un elemento CAD, con elementos 
2D y 3D, que modela el tejido blando circundante. Todo el conjunto ha sido 
validado para impactos frontales con buenos resultados. 
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CAPÍTULO 5 

5 MODELO HÍBRIDO Y 
DAÑOS EN EL CUELLO 

INFANTIL 

5.1 INTRODUCCIÓN 
Tal y como se ha comentado en la motivación de esta tesis, el cuello infantil es 
uno de los elementos que puede resultar dañado durante un impacto frontal 
cuando los sistemas de retención o no son los adecuados o están mal 
colocados. 

La manera más directa de cuantificar los daños es evidente que consiste 
en una recopilación exhaustiva de todos los informes médicos como resultado 
de los accidentes de tráfico en los que se ven envueltos niños. Sin embargo, y 
tal y como se ha comentado, ésta no es la única manera de cuantificar los 
daños. Los crash test, ya sea en ensayos reales o en su versión computacional, 
también son buenas herramientas para lograr ese objetivo. 

Con el objetivo de recrear fielmente un crash test mediante simulaciones 
computacionales se ha elegido una serie de elementos que se mencionan a 
continuación y se describen en detalle en los siguientes apartados: 

• Un software de crash robusto que cuente con un solver eficiente y que sea 
uno de los programas de referencia en seguridad de ocupantes de 
vehículos. MADYMO® continuará siendo el entorno de simulación 
empleado. 

• Un sujeto de prueba sobre el que se va a cuantificar el daño. Este sujeto 
de prueba simulará ser el pasajero del vehículo (cfr. Sección 5.2.1). 
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• Una señal de impacto que tenga su origen en un impacto real y que 
proporcione información sobre la brusquedad del accidente que 
experimentaron los pasajeros del vehículo durante un accidente (cfr. 
Sección 5.2.2). 

• Si es el caso, la modelización de un sistema de retención que deberá 
actuar adecuadamente y retener al sujeto de impacto durante el accidente 
(cfr. Sección 5.2.3). 

• Un carro de ensayo sobre el que colocar 1) el asiento del autobús, 2) el 
SRI en el caso de que fuese necesario y 3) todos los demás elementos 
anteriores (sujeto de prueba, sistemas de retención,…) (cfr. Sección 5.2.4). 

5.2 PREPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE IMPACTO 

5.2.1 SUJETO DE PRUEBA: MODELO HÍBRIDO 
Se denomina “Modelo Híbrido” a una solución a medio camino entre los 
modelos biomecánicos y los modelos de dummies. En el “Modelo Híbrido”, el 
modelo biomecánico se utiliza para modelar la parte anatómicamente más 
importante del pasajero sobre la cual se va a estudiar el daño, mientras que el 
modelo de dummy se utiliza para modelar el resto de las zonas del pasajero que 
no son objeto de estudio pero que son necesarias para mantener la respuesta 
cinemática y dinámica del pasajero ante un accidente. Como el objetivo del 
presente trabajo es el estudio del daño en el cuello, el “Modelo Híbrido” es el 
resultado de añadir el conjunto biomecánico infantil cuello-cabeza al modelo 
dummy Hybrid III 6-year-old MADYMO® (Figura 5.1). 

Con el modelo de cuello infantil con tejido blando ya implementado en 
MADYMO®, el siguiente paso consiste en el ensamblaje del modelo 
biomecánico en el dummy Hybrid III 6-year-old de MADYMO®, al que 
previamente se ha eliminado su conjunto cuello-cabeza. Este paso se realiza 
aprovechando del formato de entrada (xml) de los archivos de MADYMO®. 
Los ficheros de entrada de MADYMO®, y entre ellos el del modelo de dummy, 
son una colección de ficheros xml dentro de los cuales se define 
completamente el modelo: sólidos rígidos y deformables, mallas, materiales, 
uniones, etc. Este tipo de formato permite una rápida eliminación de todos los 
elementos desde la base del cuello hasta la cabeza sin alterar en absoluto el 
resto de elementos del dummy. El montaje de ambos modelos se hace de 
manera sencilla de tal forma que el centro de coordenadas de la vértebra T1 
coincida con la base del cuello. El ángulo de inclinación inicial de la cabeza se  
elige de tal manera que coincida con el de la cabeza de dummy eliminada. 
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Figura 5.1: Construcción del “Modelo Híbrido”. 

5.2.2 SEÑAL DE IMPACTO 
La señal de impacto utilizada está basada en los resultados de ensayos 
experimentales de choque llevados a cabo por los investigadores de la NHTSA 
(Elias et al. 2003; Elias et al. 2001). En estos ensayos, la NHTSA realizó 
ensayos de impacto frontales de un autobús escolar convencional con una 
velocidad de 48 km/h contra un muro rígido. La velocidad del impacto fue 
elegida de forma que se transmitiese suficiente energía a los ocupantes con el 
fin de evaluar la eficacia de la compartimentalización. Se midieron los daños en 
el pasajero a través del Neck Injury Criteria (NIC), la aceleración en el pecho y 
el Head Injury Criterion (HIC). Los pasajeros del autobús fueron representados 
con diferentes tipos de dummies: Hybrid III 50th percentile adult male 
(representando a un adolescente), Hybrid III 5th percentile adult female 
(representando a un niño de 12 años de edad) y Hybrid III 6-year-old. 

La deceleración que sufrió el centro de gravedad del autobús como 
consecuencia del choque es la señal de impacto utilizada para la simulación 
(Figura 5.2). El suavizado de la curva de aceleración entre los 50 y los 100 
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milisegundos fue el resultado de un deslizamiento del chasis del autobús sobre 
el bastidor. 

 

Figura 5.2: Aceleración del centro de gravedad del autobús en los ensayos de la NHTSA 
(Elias et al. 2003). 

5.2.3 SISTEMA DE RETENCIÓN 
La elección del sistema de retención viene condicionada por la mencionada 
directiva 2003/20/CE. Según esa directiva, los sistemas de retención para 
pasajeros de autobús se reducen a cinturones de seguridad de dos o tres 
puntos. De esta forma, y como el objetivo es estudiar los daños en el cuello, se 
elige un cinturón de seguridad de tres puntos como el sistema de retención que 
se va a utilizar durante las simulaciones de impacto. 

La modelización del cinturón de seguridad de tres puntos se divide en 
dos partes: por un lado el cinturón de hombro y por el otro lado el cinturón de 
cadera (Figura 5.3). El cinturón de tres puntos en un autobús sigue el mismo 
funcionamiento que uno análogo en automóviles, con la particularidad de que 
el carrete de recogida del cinturón no se encuentra en el cinturón de hombro, 
sino que se encuentra en el lado izquierdo del asiento de autobús. Los puntos 
de anclaje del cinturón están perfectamente situados. 
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Figura 5.3: Modelización del cinturón de seguridad de tres puntos. 

 Antes de proceder a la simulación de impacto, la inicialización del 
modelo requiere una fase previa de preposicionamiento del cinturón de 
seguridad. El objetivo final de esta fase es la colocación de ambos cinturones 
de elementos finitos sobre la superficie exterior bien del modelo de dummy, bien 
del “Modelo Híbrido” creado para conseguir las coordenadas XYZ de cada 
uno de los nodos del cinturón. Estas coordenadas XYZ obtenidas son las 
posiciones iniciales del cinturón en la simulación de impacto.  

Para lograr dicho objetivo deben realizarse los siguientes pasos: 

• Se construyen dos cinturones (Lap Belt, Shoulder Belt) de elementos finitos 
con elementos membrana de tres lados. Estos cinturones de MEF se 
unen entre sí mediante elementos tipo BELT de MADYMO®. 

• Se coloca el dummy objeto de la simulación en la misma posición inicial 
que tendrá en la simulación de impacto. El dummy debe estar rígidamente 
unido al suelo y no tener movimiento relativo entre ninguna de sus 
articulaciones internas. De esta manera el dummy permanecerá inmóvil 
durante el ajuste del cinturón de seguridad. 

• Se coloca el conjunto de cinturones a una distancia adecuada de la pelvis 
y el pecho del ocupante, con los extremos de los elementos tipo BELT 
en los anclajes reales del cinturón, obtenidos previamente como 
coordenadas XYZ. 

• Se aplica una fuerza a los extremos del cinturón para conseguir que los 
cinturones de MEF se muevan en dirección al dummy. Cuando se consiga 
una posición de contacto estable, se busca en los archivos de salida 
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adecuados las coordenadas XYZ de cada punto del cinturón. Estas 
coordenadas se trasladan al archivo *.xml de la simulación de impacto. 

A continuación se muestra una secuencia de imágenes en la que puede 
observarse la simulación de preposicionamiento del cinturón. 

 

Figura 5.4: Simulación de preposicionamiento del cinturón de seguridad de tres puntos. a) 
posición inicial de la simulación, b) y c) el cinturón se adapta al contorno del pasajero y d) 

posición final de la simulación 

5.2.4 CARRO DE ENSAYO, ASIENTO Y SRI 
El carro de ensayo es una estructura que se encarga de reproducir el 
comportamiento de posición, velocidad y aceleración del autobús escolar y 
sobre el que se va a aplicar la señal de impacto. Sobre el carro de ensayo, se 
sitúa el asiento de autobús. Este asiento se ha modelado en un programa CAD 
y está basado en los estándares de los autobuses europeos de servicio 
discrecional que circulan por las carreteras. El SRI se introduce como un cojín 
elevador para un pasajero infantil de 6 años de edad. De la misma manera, ha 
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sido modelado en un programa CAD como una simple caja que elevaba la 
posición del pasajero respecto del asiento. 

5.3 VALIDACIÓN: MODELO HÍBRIDO CON SRI  
Antes de proceder con el estudio del daño, se procede a validar dinámicamente 
el “Modelo Híbrido” ante unas condiciones de impacto reales. En esta 
validación, el “Modelo Híbrido” se posiciona en el carro de ensayo y se le 
retiene con un cinturón de seguridad de tres puntos acompañado de un SRI. 

Una vez finalizados los pasos previos de colocación del “Modelo 
Híbrido” y del preposicionamiento del cinturón, se está en condiciones de 
proceder a la simulación de impacto y de estudiar la respuesta del “Modelo 
Híbrido” en comparación con la del modelo de dummy infantil de MADYMO® 
(Figura 5.5).  

 

Figura 5.5: Posicionamiento del “Modelo Híbrido” (izquierda) y del modelo de dummy 
infantil (derecha) durante la validación con cojín elevador. 

Así, con el carro moviéndose a una velocidad inicial de 48 km/h, se le 
aplica la señal de deceleración proveniente de los ensayos de la NHTSA y se 
compara la aceleración del centro de gravedad de la cabeza (Figura 5.6) 
respecto de un sistema de referencia fijo. La secuencia de la validación se 
muestra en la Figura 5.7 
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Figura 5.6: Aceleración horizontal y vertical del centro de gravedad de la cabeza. 

En la Figura 5.6 se observa como la aceleración horizontal, entendida 
como la aceleración en la dirección del movimiento del carro, muestra un 
comportamiento similar tanto en el “Modelo Híbrido” como en el dummy en 
toda la duración del impacto. 

La aceleración vertical presenta también semejanzas entre ambos 
modelos a excepción del pico de aceleraciones alrededor de los 105 
milisegundos. En este instante, la aceleración de la cabeza del dummy es 
considerablemente superior a la del “Modelo Híbrido”. Sin embargo, esta 
diferencia tampoco es inesperada teniendo en cuenta las simulaciones de 
validación del cuello biomecánico frente a los otros cuellos de los dummies (cfr. 
Sección 4.3.2). En aquellas validaciones, el dummy infantil presentaba a partir del 
primer pico de aceleraciones verticales, valores más grandes, no solo en 
comparación con el modelo biomecánico que se pretendía validar, sino también 
con los ensayos experimentales con voluntarios adultos. Como ya se comentó 
(cfr. Sección 4.3.4), este comportamiento más suave del modelo biomecánico 
parece debido a la inclusión de un sistema muscular de Hill. Por esta razón, se 
considera que los resultados de validación mostrados son aceptables. 
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Figura 5.7: Secuencia de la simulación de validación.  A la izquierda el “Modelo 
Híbrido” y a la derecha el modelo de dummy. 
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5.4 SIMULACIÓN DE IMPACTO SIN SRI 
Con el “Modelo Híbrido” previamente desarrollado y validado, se procede al 
estudio de los esfuerzos mecánicos soportados por el cuello como 
consecuencia del cinturón de seguridad. 

Una vez más, se utilizan las mismas condiciones de entrada que en el 
proceso de validación, pero, en este caso, tanto el  “Modelo Híbrido”  como el 
dummy de MADYMO® se colocan en el carro de ensayo sin la presencia del SRI 
(Figura 5.8 y Figura 5.9). Nótese como el cinturón de seguridad pasa a través de 
los tejidos blandos del cuello implicando que esos tejidos y el tórax serán 
encargados de soportar las fuerzas de retención del cinturón de seguridad. Los 
resultados de la simulación se presentan en forma de aceleraciones del centro 
de gravedad de la cabeza y de tensiones de Von Mises en el tejido blando del 
cuello. 

 

Figura 5.8: “Modelo Híbrido” para la simulación de impacto sin cojín elevador. 
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Figura 5.9: Detalle del contacto del cinturón con el tejido blando del cuello. 

5.4.1 ACELERACIONES 
La secuencia de la simulación así como la aceleración del centro de gravedad de 
la cabeza del “Modelo Híbrido” se compara con los resultados del dummy 
infantil y se muestran en la Figura 5.10 y la Figura 5.11. 

 

Figura 5.10: Aceleración horizontal y vertical del centro de gravedad de la cabeza. 

El resultado conseguido en el “Modelo Híbrido” es razonablemente 
bueno. La diferencia entre ambos modelos parece estar relacionada con el 
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comportamiento del tejido blando con el cinturón en el “Modelo Híbrido” en 
comparación con la ausencia de éste en el modelo de dummy. 

 

Figura 5.11: Secuencia de la simulación de impacto para el estudio de los daños en el cuello.  
A la izquierda el “Modelo Híbrido” y a la derecha el modelo de dummy. 
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5.4.2 TENSIONES DE VON MISES 
Las tensiones de Von Mises, proporcionan una adecuada información sobre las 
posibles lesiones que puede sufrir el tejido blando del cuello (Figura 5.12). Lo 
primero que llama la atención es comprobar como la zona izquierda del cuello 
en contacto con el cinturón de seguridad es la que sufre los mayores valores de 
tensión. Así mismo, es importante resaltar como la zona derecha, a pesar de no 
tener en ningún momento contacto con el cinturón de seguridad, no está libre 
de valores de tensión. Este efecto tiene su origen en la propia compresión que 
sufre el cuello en el movimiento de flexión durante la simulación de impacto y 
que puede ser entendida con un ejemplo sencillo. 

 

Figura 5.12: Tensiones de Von Mises en el tejido blando del cuello en el instante t=0.175 
segundos como consecuencia del ensayo de carro (Pa). 

Supongamos una forma geométrica en forma de cubo con su base fija y 
su cara superior que gira un cierto ángulo respecto de la base fija (Figura 5.13). 
En la posición de equilibrio, todas las fibras a una distancia dada del eje neutro 
presentan un cierto valor de tensión, a un lado a tracción y al otro lado a 
compresión. De la misma manera, cuando el cuello tiene un movimiento de 
flexión, la parte frontal del mismo, sufre un proceso similar de carga. Este 
comportamiento explica cómo, en la zona del cuello opuesta al cinturón de 
seguridad, las tensiones están alrededor del 150 kPa y no son cero. De ahí  que, 
en el lado del cinturón de seguridad, se mezclen dos efectos simultáneamente: 
por un lado, el mismo efecto de la zona sin cinturón debido a la flexión del 
cuello (150 kPa) y, por el otro lado, el efecto del cinturón de seguridad cuando 
retiene la cabeza (350 kPa) hasta tener el valor total de 500 kPa. 
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Figura 5.13: Tensiones de Von Mises en el cubo con material del tejido blando del cuello 
como consecuencia de una carga de flexión pura (Pa). 

Pero, ¿Cuánta tensión es 350 kPa? En este punto y para tener referencias 
de órdenes de magnitud con las tensiones obtenidas, se estudian las tensiones 
de Von Mises provenientes de un ejemplo sencillo. Imaginemos otro cubo, con 
unas dimensiones de 1 x 1 x 0.5 m (L. x An. x Al.) y con las mismas 
propiedades de material que los elementos 3D tetraedros del cuello, que se 
encuentra apoyado en el suelo. Ahora supongamos que posicionamos justo 
encima del cubo, una superficie rígida rectangular (0.28 x 0.22 m y 80 kg) y que 
esta superficie se ve afectada por la fuerza de la gravedad. Los valores de 
tensiones de Von Mises en el cubo como consecuencia del peso de la superficie 
nunca excedieron los 25 kPa (Figura 5.14). Lo que significa que los valores de 
tensiones resultantes de una persona de masa 80 kg puesta de pie y que soporta 
todo su peso sobre la superficie de sus pies (0.28 x 0.22 m) es una magnitud 
inferior a los 350 kPa logrados en la simulación de impacto. 
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Figura 5.14: Tensiones de Von Mises en el cubo con material del tejido blando del cuello 
como consecuencia del peso de una persona de pie (Pa). 

Estos elevados valores de tensiones conseguidos en el cuello, pueden 
estar asociados con daños vasculares en la arteria carótida en colisiones reales 
(Howard 2002; McConnell and Macbeth 1997; Pugh and Taylor 2006; Riches et 
al. 2002) y hacen necesario el uso de un SRI que ayude a mantener el cinturón 
de hombro lejos del cuello del niño, a pesar de que, en algunos casos, su uso no 
signifique que el niño esté inmune a cualquier tipo de daño causado por el 
cinturón de seguridad (Byard and Noblett 2004). 

5.4.3 CONCLUSIONES 
Hasta este punto se ha presentado un “Modelo Híbrido” de un niño de 6 años 
de edad para simulaciones computacionales en MADYMO® utilizando un 
modelo biomecánico de cuello infantil previamente creado, y el cuerpo de un 
modelo de dummy Hybrid III 6-year-old. Con este “Modelo Híbrido”, se han 
estudiado cuales con los esfuerzos mecánicos en forma de tensiones de Von 
Mises soportados por el cuello de un niño debido al cinturón de seguridad 
como consecuencia de un choque frontal. Los resultados muestran que no usar 
un SRI adecuado podía causar serios daños en el cuello del niño.  

Sin embargo, con el objetivo de entrar más en profundidad a estudiar los 
daños en el cuello, se ha decidido utilizar la técnica de la Dinámica de 
Partículas, y más concretamente los sistemas masa-muelle, en el modelo de 
tejido blando de cuello creado. A diferencia de MADYMO®, los sistemas 
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masa-muelle permiten estudiar los cortes producidos en su volumen como 
consecuencia de deformaciones excesivas de alguno de sus muelles.  

Teniendo en mente las simulaciones de impacto realizadas en 
MADYMO®, el objetivo es estudiar cuales son los cortes que se producen en el 
cuello como consecuencia del cinturón de seguridad utilizando la técnica MSM. 

5.5  INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE PARTÍCULAS 
La Dinámica de Partículas moderna (MD o Molecular Dynamics en inglés) es 
un método de discretización del continuo en una colección de partículas cuya 
cohesión se define mediante fuerzas de interacción que habitualmente 
dependen de la posición espacial de las partículas. Este método permite 
describir el problema de deformación y corte del tejido blando del cuello 
mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo grado 
(Ercolessi 1997). En el más sencillo de los casos, el movimiento de las 
partículas se rige por las leyes de la Mecánica Clásica y, más concretamente, por 
la Segunda Ley de Newton: 

 iii amF rr
=  (Eq. 5.1) 

Donde iF
r

es la fuerza actuante sobre la partícula i-ésima resultante de la 
interacción con el resto de partículas del sistema, im  su masa, y iar  su 
aceleración y que viene dada por la siguiente expresión: 

 2

2

dt
rd

a i
i

r
r
=  (Eq. 5.2) 

Siendo ir
r su posición a lo largo del tiempo. De esta manera, el 

movimiento del conjunto de partículas se describe mediante un sistema de 
ecuaciones diferenciales de segundo orden sencillas muy numerosas en el que 
las derivadas segundas se calculan de manera explícita (tres ecuaciones por cada 
partícula). 

Para la obtención del movimiento de una partícula en cada instante de 
tiempo se requiere: 

• Primeramente un proceso dinámico en el cual se calculen las fuerzas  

iF
r

actuantes sobre cada partícula en su interacción con el resto. 
• En segundo lugar, la resolución de las ecuaciones de movimiento 

mediante métodos de numéricos. 
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5.5.1 CÁLCULO DE FUERZAS ACTUANTES 
En Dinámica de Partículas la fuerza actuante entre dos partículas cualesquiera ij 
se puede definir mediante una función potencial: 

 ijijij VrVF ∇−=∇−=
rrrr

)(  (Eq. 5.3) 

Donde ijF
r

es la fuerza actuante, ∇
r

el operador nabla y ijV la función 
potencial  existente entre la partícula i y la partícula j y que es dependiente de la 
posición espacial relativa entre ambas partículas ijrr . De esta manera, la 
complejidad de los sistemas basados en la dinámica de partículas depende de la 
elección del potencial entre las partículas. 

5.5.2 MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA 
La resolución numérica de las ecuaciones del movimiento de cada partícula se 
realiza usando integradores de paso fijo (Haile 1997). En la bibliografía existen 
distintos métodos, cada uno con su propio error de truncamiento. A 
continuación se muestran los métodos más utilizados: 

Método de Euler 

El método de Euler es el más simple y se basa en un desarrollo de Taylor 
hasta el primer orden: 

 ...ttxttxtxttx +
Δ

+Δ+=Δ+
!2

)()()()(
2

&&&  (Eq. 5.4) 

 ttxtxttx Δ+≈Δ+ )()()( &  (Eq. 5.5) 

Siendo tΔ  el paso de integración elegido. Análogamente:  

 ttxtxttx Δ+≈Δ+ )()()( &&&&  (Eq. 5.6) 

Así pues, una vez inicializado el método conociendo )0( =tx , )0( =tx&  y 
con un valor conocido de tΔ  y de )(tx&& para cada instante t , se puede calcular 
la posición y la velocidad de las partículas en el instante siguiente tt Δ+ . 

El error de truncamiento en que incurre este método es proporcional a 
2tΔ  por realizar un desarrollo de Taylor hasta el primer orden: 

 2
2

!2
)()()( tettxttxttxe truncaproxexacttrunc Δ∝⇒
Δ

≈Δ+−Δ+= &&  (Eq. 5.7) 

El error de truncamiento, dado por la ecuación anterior, da una idea de la 
precisión del método. 
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Métodos de Runge-Kutta de segundo orden 

Los métodos de Runge-Kutta engloban a un conjunto de algoritmos de 
integración explícitos e implícitos que reemplazan la evaluación de derivadas de 
orden dos y superiores por la evaluación de las derivadas de primer orden en 
uno o varios puntos intermedios entre el instante de tiempo actual y el 
siguiente. La ecuación final de Runge-Kutta de segundo orden depende de 
cuatro variables a elegir por el usuario. En función del valor asignado a estas 
variables, los métodos de Runge-Kutta, reciben distintas denominaciones como 
pueden ser el método de Heun o el método del punto medio. En esta tesis, se 
han elegido unos valores tales que la fórmula resultante para calcular la 
posición en el instante siguiente coincida con aquella obtenida utilizando el 
desarrollo de Taylor hasta el segundo orden. Así: 

 
!2

)()()()(
2ttxttxtxttx Δ

+Δ+≈Δ+ &&&  (Eq. 5.8) 

 ttxtxttx Δ+≈Δ+ )()()( &&&&  (Eq. 5.9) 

 De nuevo, conociendo )0( =tx , )0( =tx&  y tΔ , así como )(tx&& para cada 
instante t , se puede obtener la posición y la velocidad que tendrán las 
partículas en un momento determinado a partir de las ecuaciones anteriores. 

El error de truncamiento para este método es: 

 3
3

!3
)()()( tettxttxttxe truncaproxexacttrunc Δ∝⇒
Δ

≈Δ+−Δ+= &&& (Eq. 5.10) 

Como se ve a partir de la ecuación anterior, el error de truncamiento del 
método de Runge-Kutta de segundo orden es menor que el de Euler. 

Método de Verlet 

Se basa en un desarrollo de Taylor hasta el tercer orden, pero para el 
cálculo de la nueva posición de la partícula se tiene en consideración, además 
de la posición actual, la de la etapa precedente. Así: 

 ...ttxttxttxtxttx +
Δ

+
Δ

+Δ+=Δ+
!3

)(
!2

)()()()(
32

&&&&&&  (Eq. 5.11) 

 ...ttxttxttxtxttx +
Δ

−
Δ

+Δ−=Δ−
!3

)(
!2

)()()()(
32

&&&&&&  (Eq. 5.12) 

 2)()()(2)( ttxttxtxttx Δ+Δ−−=Δ+⇒ &&  (Eq. 5.13) 
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Como se puede ver, éste es un método que no emplea la velocidad para 
el cálculo de las posiciones, aunque a costa de emplear la posición en la etapa 
anterior (por lo cual, se dice que es un "método de dos pasos"). Sin embargo, sí 
se puede obtener la velocidad, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 [ ])()(
2
1)( ttxttx

t
tx Δ−−Δ+

Δ
=&  (Eq. 5.14) 

Con todo ello, conociendo )0( =tx , )( ttx Δ=  (que deberá ser obtenida 
con un método distinto a éste) y tΔ , así como )(tx&&  para cada instante, se 
puede saber la posición y la velocidad de las partículas en un determinado 
momento, con un error aun menor que en los otros dos métodos anteriores y 
que viene dado por la siguiente ecuación: 

 4
4

!4
)( tettxe trunc

iv
trunc Δ∝⇒

Δ
≈  (Eq. 5.15) 

Método de Verlet modificado 

Se basa en el método de Verlet del anterior apartado, pero tiene unas 
ligeras modificaciones. Para calcular la posición de la etapa siguiente, además de 
emplear la posición y aceleración del paso anterior, se utiliza la velocidad 
intermedia entre el paso futuro y el paso anterior. Así: 

 tttxtxttx Δ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
++=Δ+

2
)()(  (Eq. 5.16) 
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22
&&&&  (Eq. 5.17) 

 2)(
2

)()( ttxtttxtxttx Δ+Δ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−+=Δ+⇒ &&&  (Eq. 5.18) 

De nuevo el error de truncamiento es proporcional a 4tΔ . 

5.5.3 SISTEMAS MASA-MUELLE 
Como se ha comentado, la Dinámica de Partículas puede considerar 

potenciales complejos y de distinto origen. Los sistemas masa-muelle (MSM) 
presentan el caso más sencillo de Dinámica de Partículas: aquél donde el 
potencial y las fuerzas resultantes del mismo son originadas por muelles de 
tracción-compresión y donde la masa global de la superficie o volumen está 
uniformemente distribuida entre los nodos de la malla. 
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Estos sistemas son los más fácilmente codificables para la creación de 
modelos deformables y son muy utilizados tanto en los gráficos por 
computador (Nealen et al. 2005) como en las simulaciones quirúrgicas (Meier et 
al. 2005). Los primeros trabajos pioneros en los modelos deformables con la 
técnica MSM provinieron de Terzopoulos (Terzopoulos and Fleischer 1988; 
Terzopoulos et al. 1987). Desde entonces, los MSM han sido usados para 
modelar objetos deformables de distinta naturaleza independientemente de su 
posterior utilización. Así: 

• Simulación de ropas (Baraff and Witkin 1998; Provot 1995) 
• Animaciones faciales (Kähler et al. 2001) 
• Sistemas de entrenamiento en cirugía con tejidos blandos (Ercolessi 

1997; Mollemans et al. 2004; Zhang et al. 2005) 

Para estas y similares aplicaciones, el MSM tiene ciertas ventajas sobre 
otros métodos alternativos como el método de los elementos finitos (MEF). 
Comparado con modelos lineales de MEF, el MSM cuenta con la ventaja de 
una mayor robustez en rotaciones y grandes deformaciones (Picinbono et al. 
2001).  Los modelos no lineales de MEF, resuelven este problema, pero a costa 
de un mayor coste computacional. Por esta razón el MSM se ha convertido en 
una de las aproximaciones más populares para la simulación de los objetos 
deformables. Además, permiten una gran versatilidad a la hora de realizar 
cambios topológicos (nuevo mallado) tras una operación de corte en el 
material. 

5.6 MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE 
CORTE EN EL TEJIDO BLANDO DEL CUELLO 

5.6.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MSM 
Se han descrito muchas aplicaciones de MSM en la bibliografía, pero son pocas 
de ellas las que han prestado atención hacia el ajuste óptimo de los parámetros 
del modelo, especialmente el de la rigidez de los muelles. 

Partiendo del modelo de elementos finitos, se hace necesario determinar 
analíticamente cuales son las expresiones matemáticas de rigidez que deben 
darse a cada uno de los muelles para que en las simulaciones presente un 
comportamiento similar a los elementos finitos. Diversos autores han realizado 
aportaciones sobre cómo conseguir una rigidez del elemento en función de la 
forma de su elemento más básico. 

Van Gelder (1998) propone una nueva formulación para mallas 
triangulares que permita calcular su rigidez en función de dos parámetros 
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(modulo de Young y modulo de Poisson). Esta aproximación combina las 
ventajas de modelos hiperelásticos, permitiendo tanto pequeñas como grandes 
deformaciones. Van Gelder extendió su formula de mallas triangulares para 
elementos volumétricos con forma de tetraedros. Así, para una malla 
volumétrica de elementos tetraedro, la rigidez del lado ij de la malla es la suma 
de la rigidez que le aportan todos y cada uno de los tetraedros que contiene el 
lado ij: 

  n

ijijij

eee
ij KKKK +++= ...21  (Eq. 5.19) 

Siendo k

ij

eK la rigidez aportada por el tetraedro ke  y que tiene la siguiente 
expresión: 

  E
c

VK
k

k

ij

e
e

2=  (Eq. 5.20) 

Donde ke  es el tetraedro que contiene a la arista ij de la que se quiere 
calcular su rigidez, c  es la longitud de dicha arista ij, keV  es el volumen de 
dicho tetraedro y E  es el modulo de elasticidad del material. 

El único requisito que Van Gelder impone para utilizar esta rigidez es 
que el material biológico tenga módulo de Poisson nulo. Este requisito es un 
factor limitante si se tiene en cuenta que un tejido biológico tiene un modulo de 
Poisson entre 0.3 y 0.5. 

Lloyd (2007) resuelve este problema y llega a una formula muy similar 
pero para tejidos blandos con módulo de Poisson igual a 0.25, un valor cercano 
a los rangos para tejidos biológicos. Así, propone que se tome la siguiente 
ecuación para calcular la rigidez aportada por un tetraedro:  

  ElK kk ee
ij 25

22
=  (Eq. 5.21) 

Donde E  es el modulo de elasticidad del material y kel  es la longitud 
característica del tetraedro ke  y que viene dada por la siguiente expresión: 

 
3/1
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= kk ee Vl  (Eq. 5.22) 

Donde keV  es el volumen del tetraedro ke . En esta tesis se ha utilizado 
la ecuación de Lloyd para calcular la rigidez del tejido blando del cuello en 
función de la curva de elasticidad del anterior capítulo. 

Para el calcular la masa de cada partícula del modelo se divide la masa 
total del tejido blando de cuello obtenida de MADYMO® entre el número total 
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de partículas que se van a simular. Sabiendo que se tienen 3404 partículas se 
obtiene que la masa de cada partícula es de 2.78 10-5 kg.  

5.6.2 PREPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN 
Para conseguir una simulación de impacto correcta y con ello conseguir el 
objetivo de estudiar si se producen cortes en el cuello, es necesario preparar 
correctamente las condiciones de entrada de la simulación. La Figura 5.21 
muestra una visión global de los elementos implicados en la simulación. 

  

Figura 5.15: Visión global de la simulación. 

Por un lado, se tiene el modelo 3D de cuello con la masa de cada 
partícula y la rigidez de los muelles perfectamente definidas en el apartado 
anterior. Este modelo 3D de cuello se monta en un carro, con los partículas de 
la circunferencia inferior (T1) sujetos al mismo. El movimiento de las partículas 
de la circunferencia inferior al igual que el movimiento de las partículas de la 
circunferencia superior (C5) es simplificado utilizando los datos de salida 
provenientes de MADYMO® durante la simulación sin SRI. 

Durante la simulación en MADYMO®, se tomaron las posiciones de la 
vértebra T1 respecto del sistema global y fijo, y de la vértebra C5 respecto del 
sistema de referencia de la vértebra T1 (Figura 5.16, Figura 5.17 y Figura 5.18). 
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Figura 5.16: Ejes globales y locales del modelo. 

Analizando las curvas resultantes de la simulación se realizan las 
siguientes simplificaciones: 

• El carro, al igual que todos los puntos de la circunferencia inferior de T1, 
tiene únicamente movimiento unidireccional en la dirección principal de 
movimiento (Z) de la simulación de MADYMO®. Se desprecian los 
movimientos de la vértebra T1 en las direcciones X e Y (Figura 5.17). 
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Figura 5.17: Movimientos de la vértebra T1 respecto del sistema global fijo. 
• De la misma manera, los puntos de la circunferencia superior (que 

estaban fijados a C5), tienen únicamente movimiento en un plano 
paralelo a la dirección principal de movimiento en MADYMO®. 
despreciándose el movimiento perpendicular (Eje Y), por ser casi 
inexistente (Figura 5.18). 

 

Figura 5.18: Movimientos de la vértebra C5 respecto del sistema de referencia de T1. 

Una vez posicionado el cuello y limitados los movimientos de la 
circunferencia superior e inferior, se procede a trasladar a la simulación las 
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masas del resto del “Modelo Híbrido”. Durante las simulaciones de impacto 
frontal, el cinturón de seguridad es el encargado de proporcionar las fuerzas de 
retención necesarias para detener  el movimiento del pasajero. Analizando las 
reacciones de los puntos de anclaje del cinturón en la dirección de frenada, se 
comprueba que, para pasajeros adultos, el cinturón de hombro ejerce 
aproximadamente el 55% de las mencionadas fuerzas de retención mientras 
que el cinturón de cadera soporta el 45% restante. Si supone una relación de 
cargas similar para las simulaciones de impacto con el “Modelo Híbrido”, el 
cinturón de hombro es el encargado de soportar de las fuerzas resultantes de 12 
de los 22 kg que pesa el “Modelo Híbrido”. 

Por otro lado, el cinturón del hombro está en contacto simultáneamente 
con el tórax y con el cuello durante las simulaciones de impacto. Visualmente 
se considera que aproximadamente el 30% de la superficie del cinturón está en 
contacto con el tejido blando del cuello. Siguiendo esta suposición, el tejido 
blando del cuello se encarga de soportar las cargas resultantes del 30% de los 
12 kg, esto es, 3.5 kg. Esta masa de 3.5 kg es la masa adicional que se traslada al 
tejido blando para el proceso de simulación. De estos 3.5 kg de masa, y 
siguiendo aproximadamente la regla de proporcionalidad de superficie de 
contacto del cinturón de hombro con tórax y cuello, 2 kg se reparten 
uniformemente entre los nodos de la circunferencia inferior, mientras que el 
kilogramo y medio restante se reparte también uniformemente entre los nodos 
de la circunferencia superior. 

Finalmente, se realiza una modelización simplificada del cinturón de 
seguridad que tiene como objetivo el ahorro de tiempo computacional. El 
cinturón está formado por 18 triángulos definidos por 14 vértices. Este 
cinturón simplificado se coloca en una posición inicial similar a la de la 
simulación de MADYMO®.  

Inicialmente, el cinturón de seguridad, al igual que el carro en el que va 
montado el modelo 3D de cuello, parte con una velocidad inicial v0 (Figura 
5.21) que irá disminuyendo como consecuencia de una aceleración de frenada. 
Durante el proceso de perdida de velocidad, el cinturón entra en contacto con 
el modelo de cuello provocando a su vez que éste también disminuya su 
velocidad. Para calcular esta señal de frenada del cinturón, se parte nuevamente 
de las simulaciones de MADYMO®. El objetivo es que la señal de frenada se 
corresponda con el movimiento que sufre un punto representativo del cinturón 
que esté permanentemente en contacto con el cuello. Así, de las simulaciones 
de MADYMO®, se obtiene la señal de velocidad de dicho punto representativo 
del cinturón en función del tiempo (Figura 5.19).  
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Figura 5.19: Velocidad de un punto del cinturón en contacto en el cuello en la simulación 
de MADYMO®. 

Haciendo el análisis de regresión de esta curva y realizando unas 
simplificaciones, se obtiene que cada punto del cinturón está sometido a una 
aceleración de frenada de aproximadamente 100 m/s2 durante 125 
milisegundos (Figura 5.20). 

 

Figura 5.20: Obtención de la aceleración de frenada de un punto del cinturón de seguridad. 
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Con todos estos preparativos previos, se procede a la simulación del 
cuello MSM en condiciones de impacto para estudiar la rotura del tejido blando 
(Figura 5.21).  

 

Figura 5.21: Posicionamiento del modelo para la simulación de impacto. 

5.6.3 IMPLEMENTACIÓN Y PARTES FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO 
Toda la programación del código se ha realizado en el entorno MATLAB®. 
Esta programación de la técnica de MSM está dividida en tres partes 
fundamentalmente: 
• Cálculo de la cinemática y dinámica de todas y cada una de las partículas 

del modelo. 
• Cálculo de las colisiones entre el modelo de cuello y el modelo de 

cinturón. 
• Cálculo de los cortes en el modelo de cuello como consecuencia de una 

deformación excesiva de alguno de los muelles que forma el modelo de 
cuello. 

Cinemática y dinámica 

El cálculo de la dinámica para cada partícula del modelo y 
posteriormente la parte cinemática es trivial. Cada partícula del modelo está 
conectada por una serie de elementos muelle a sus vecinos. En función de la 
longitud actual de esos muelles y de la longitud inicial de los mismos, se obtiene 
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la fuerza resultante total que actúa sobre ese punto. Con la fuerza y la masa de 
la partícula se obtiene la aceleración a la que está sometido ese punto. Una vez 
obtenida la aceleración y utilizando el método numérico de Runge-Kutta con 
un paso de integración de 10-6 segundos, se obtiene la posición y velocidad para 
el instante tt Δ+ . Para el resto de las partículas, y también para el resto de los 
pasos de integración, el proceso es idéntico. 

Cálculo de colisiones 

El cálculo de colisiones es el encargado de evitar la penetración del cuello 
en el cinturón en el momento de la frenada. El cálculo de las colisiones se 
divide en dos partes. Por un lado la detección de colisiones y por el otro la 
respuesta física ante la colisión. 

La detección de las colisiones es un problema de geometría y consiste en 
detectar cuando dos objetos geométricos están en contacto. En función de las 
primitivas usadas en los objetos geométricos se tienen diferentes métodos de 
detección de colisiones. En este caso, consiste en detectar cuando uno de los 
puntos del modelo de cuello está en colisión con cualquiera de los triángulos 
que conforman el cinturón de seguridad. 

La respuesta ante una colisión es la manera física de impedir que un 
objeto penetre en otro. En la vida real, durante el momento de contacto se 
produce una fuerza instantánea en el punto de contacto, que previene la 
interpenetración de los objetos. Estas fuerzas actúan en un instante de tiempo 
muy pequeño y según la segunda ley de Newton estas fuerzas tienen una 
consecuencia directa en las aceleraciones de los objetos. Sin embargo, con el 
objetivo de que las simulaciones sean lo más estables posibles, las respuestas de 
las colisiones van a ser tenidas en cuenta mediante cambios de velocidades en 
los objetos en colisión en vez de mediante cambios en las aceleraciones.  

El cambio de velocidad sufrido por cada partícula en colisión del modelo 
de cuello está relacionado con su masa y su velocidad inicial y con la masa y la 
velocidad del triángulo del cinturón con el que está en contacto. Así, utilizando 
la conservación del momento lineal para calcular la velocidad final de la 
partícula tras su colisión: 

  22112211 vmvmumum rrrr
+=+  (Eq. 5.23) 

Y de la ecuación de coeficiente de restitución: 

  2121 )( vvuue rrrr
−=−−  (Eq. 5.24) 

Despejando: 
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Donde ur  son las velocidades iniciales antes del contacto, vr  las 
velocidades finales después del contacto, e  el coeficiente de restitución y m las 
masas. El subíndice 1 hace referencia al triángulo del cinturón en contacto 
mientras que el subíndice 2 se refiere a la partícula del cuello en contacto con 
dicho triángulo del cinturón. La velocidad de cada triángulo del cinturón es la 
media aritmética de la velocidad de cada uno de los vértices de dicho triángulo 
mientras que su masa total es la suma de las masas de cada uno de sus vértices. 
Eligiendo un coeficiente de restitución nulo y sabiendo que la masa del 
triángulo es mucho mayor que la de la partícula, la velocidad final de cada 
partícula es aproximadamente igual a la velocidad del triángulo del cinturón 
antes de la colisión. 

Cálculo de los cortes 

Las deformaciones máximas soportadas por el tejido blando del cuello se 
encuentran en la literatura científica. Así, tanto para la piel como para la fascia 
del músculo, la deformación máxima del tejido antes de su rotura es de 2.1 
veces la longitud inicial (Grodzinsky et al. 2000). Teniendo en cuenta estos 
valores, durante cada paso de la simulación, se comprueban las longitudes de 
todos y cada uno de los muelles del modelo de cuello para ver si se ha 
producido rotura. Ahora bien, a partir del momento de la rotura de uno de los 
muelles ¿Cómo se ve afectado el resto del modelo?  

En la literatura se encuentran varios métodos que resuelven el problema 
del corte en los sistemas masa-muelle provenientes de mallas volumétricas de 
elementos tetraedro: 

• El más sencillo de ellos consiste en la eliminación directa de los 
tetraedros de la malla afectados por el corte (Cotin et al. 2000). Es un 
método que permite el tiempo real, en función del número de elementos, 
por la simplicidad de los cálculos. La desventaja es que para obtener 
buenos resultados visuales con este método la malla de tetraedros debe 
de ser lo suficientemente pequeña. 

• Una mejora del método anterior fue propuesta por Bielser (Bielser et al. 
2004). Una vez que se ha localizado el tetraedro que va a ser cortado, las 
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dos partes resultantes se subdividen en tetraedros más pequeños para 
conservar una malla con únicamente tetraedros. Con este método se evita 
la eliminación de material. 

• Nienhuys (Nienhuys and Van der Stappes 2001) propone otro método 
basado en el movimiento de los nodos de los tetraedros hasta llegar a la 
trayectoria de la herramienta de corte. Una vez en esa posición, los lados 
que unen los nodos que pasan por la trayectoria de corte, se duplican 
para tener los dos lados del corte. 

Todos estos métodos clásicos de corte se han implementado en modelos 
MSM con ciertas limitaciones pero con buenos resultados. Por su sencillez en 
la implementación se ha decidido usar el primer método para modelar la rotura 
del tejido blando en el cuello. El único requisito previo debido al propio 
método consiste en la construcción de una malla lo suficientemente refinada 
como para que el aspecto visual tras el proceso de corte sea aceptable. 

Utilizando este método de corte, y una vez que se produce la rotura de 
un muelle, los tetraedros que contienen ese muelle desaparecen de la malla del 
modelo. Esta desaparición de los tetraedros conlleva que la rigidez aportada 
por cada tetraedro según la formula de Lloyd (2007) también desaparezca. 

5.7 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
A continuación se muestran tres figuras (Figura 5.22, Figura 5.23, Figura 5.24) 
con la secuencia del impacto. En todas las figuras, las imágenes de la izquierda 
muestran el cuello con el cinturón, mientras que en las imágenes de la derecha 
el cinturón se ha eliminado para poder observar mejor los cortes. Los cortes 
generados durante la secuencia aparecen en color rojo que contrastan con el 
color original del modelo. 
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Figura 5.22: Secuencia frontal de la simulación de impacto donde cinturón y tejido blando 
parten con una velocidad inicial de 12.5 m/s. Durante la simulación el cinturón decelera 

constantemente a 100 m/s2. Izquierda con cinturón y derecha sin cinturón. 

En la secuencia frontal no se aprecian bien los cortes, pero sí se 
diferencia, en la zona izquierda del cuello, una frontera que separa la parte del 
cuello en contacto con el cinturón y la que no está. 
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Figura 5.23: Secuencia de perfil de la simulación donde cinturón y tejido blando parten con 
una velocidad inicial de 12.5 m/s. Durante la simulación el cinturón decelera 
constantemente a 100 m/s2. Izquierda con cinturón y derecha sin cinturón. 

Es, quizás, en la secuencia de perfil donde más claramente se ven los 
efectos del cinturón. En las imágenes de la figura se observa cómo se produce 
el corte en el tejido blando del cuello. 
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Figura 5.24: Secuencia cenital de la simulación donde cinturón y tejido blando parten con 
una velocidad inicial de 12.5 m/s. Durante la simulación el cinturón decelera 
constantemente a 100 m/s2. Izquierda con cinturón y derecha sin cinturón. 

La vista en planta de la simulación da una idea de la deformación que 
sufre el tejido blando durante la simulación. En las siguientes figuras se muestra 
una vista tridimensional y una vista cenital de los cortes producidos en el cuello 
tras la simulación. 
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Figura 5.25: Vista axonométrica de los cortes producidos en el cuello. 

 

Figura 5.26: Vista cenital de los cortes producidos en el cuello. Sobre la vista cenital original 
del tejido blando se encuentra superpuesta una vista cenital de los cortes resultantes. 

Una vez realizada la simulación, se procede a calcular cuál es la 
deformación sufrida por el tejido blando del cuello entre dos diferentes estados 
de la simulación. Así, en la Figura 5.27 se observa en forma de histograma la 
deformación sufrida por cada punto de corte que forma parte de la nueva malla 
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exterior entre el instante inicial de la simulación (t=0s) y el instante en el que se 
produce el primer corte en la malla del cuello (t=0.03s). De  manera similar en 
la Figura 5.28 se observa nuevamente en forma de histograma la deformación 
final sufrida por los puntos de corte, esto es, entre t=0s y t=0.125s.   

 

Figura 5.27: Histograma de deformaciones de los puntos de corte entre el instante en el que 
se produce el primer corte y el instante inicial de la simulación. 

 

Figura 5.28: Histograma de deformaciones de los puntos de corte entre el instante final y el 
instante inicial de la simulación. 
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Una vez obtenidas las deformaciones de los puntos de cortes, se calcula 
cuál es la profundidad de los cortes que se producen en el cuello. Se denomina 
penetración a la mínima distancia existente entre cada uno de los nuevos 
puntos de corte aparecidos durante la simulación y que pertenecen a la nueva 
malla exterior, y la malla inicial de triángulos de la superficie exterior del cuello. 
Esta distancia se mide respecto a las normales de los triángulos iniciales de la 
malla y en la posición inicial de la simulación. 

La siguiente figura muestra el histograma de las penetraciones de los 
puntos respecto de la superficie exterior. Como se puede observar, la mayoría 
de los puntos pertenecientes al corte se encuentran a una distancia de 3 o 4 
milímetros respecto de la superficie exterior. Sin embargo, existen siete puntos 
en los que la penetración es de, al menos, de 5 milímetros.  

 

Figura 5.29: Histograma de penetraciones de los puntos de corte respecto de la superficie 
exterior inicial del cuello. 

5.8 FRENADAS DE EMERGENCIA 
Dejando a un lado las deceleraciones procedentes de impacto, también se 
considera importante estudiar la posibilidad de que se produzcan cortes en el 
cuello como consecuencia de una frenada de emergencia. Se entiende por 
frenada de emergencia, aquella en la cual el vehículo es decelerado 
constantemente y al límite de su sistema de frenos desde una velocidad inicial 
hasta su parada. 
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Para ello, se realiza una batería de simulaciones para comprobar la 
frontera de aceleraciones a partir de la cual se produce cualquier tipo de cortes 
como consecuencia del cinturón.  

Para la batería de simulaciones, se prueban distintas aceleraciones, entre 
las que se encuentran las de emergencia de varios vehículos comerciales. Así, 
dentro de las aceleraciones elegidas para los experimentos, se encuentran las de 
los siguientes vehículos: 
• Automóvil deportivo de gama alta: 9-10 m/s2 
• Automóvil utilitario: 7-8 m/s2 
• Autobús M3: 5-6 m/s2 
• Vehículo Fórmula 1: Sistema de frenos: 20 m/s2 
• Vehículo Fórmula 1: Aerodinámica junto a sistema de frenos: 50 m/s2 

Una vez elegida la aceleración de frenada, se eligen también las 
velocidades iniciales del cinturón y del cuello. Con los datos de velocidad inicial 
y aceleración, se calcula el tiempo de simulación, suponiendo una deceleración 
constante durante todo la duración de la simulación. En la Tabla 5.1 se 
muestran los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones, donde (√) 
indica que no se han producido cortes durante la simulación y (X) indica que el 
tejido blando ha sufrido cortes. 

   Aceleración de frenada (m/s2) 

   6 10 15 20 50 100 

Velocidad inicial 
(m/s) 

7.5 √ √ √ X X X 

12.5 √ √ √ X X X 

25 √ √ √ X X X 

Tabla 5.1: Resultados de las simulaciones en función de la velocidad inicial y de las 
aceleraciones de frenada. (√) indica que no se han producido cortes durante la simulación y 

(X) indica que el tejido blando ha sufrido cortes. 

Observando los resultados, es interesante comprobar cómo existe un 
rango de aceleraciones entre 15 y 20 m/s2 a partir de la cual se produce la 
rotura del tejido blando del cuello independientemente de la velocidad inicial. 

Asimismo, las frenadas de emergencia de cualquier vehículo comercial, 
ya sea automóvil o autobús,  están lejos de valores peligrosos para el pasajero. 
En un vehículo de Formula 1, las cosas son bien distintas. Incluso a bajas 
velocidades se produce rotura del cuello. Sin embargo, conviene recordar que 
las deceleraciones de este tipo de vehículos solo son la mitad que la del impacto 
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de autobús estudiado previamente. Esta es la razón por las que los vehículos de 
competición lleven sistemas de retención especiales de seis puntos, que se 
encargan de distribuir entre varias zonas del cuerpo el peso del piloto durante 
una frenada. Esta distribución de pesos evita la lesión del piloto durante una 
frenada. 

A partir de 50 m/s2 las aceleraciones de frenada son tan elevadas que se 
considera que el vehículo ya no ha sufrido una deceleración de emergencia 
controlada, sino que ya ha sufrido un impacto. 

5.9 CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un modelo tridimensional de cuello infantil empleando la 
técnica de Dinámica de Partículas con el objetivo de estudiar si se producen 
laceraciones y cortes en el cuello infantil como consecuencia de un impacto 
frontal. Esta técnica sirve de complemento a los resultados obtenidos 
anteriormente con la técnica de elementos finitos, ya que permite cambios 
topológicos en la estructura del mallado (cortes).  

Hay que resaltar que todos los resultados obtenidos durante las 
simulaciones quedan supeditados, como ya se ha comentado, al hecho de que 
las características elegidas para la modelización del tejido blando corresponden 
a las características biológicas de un brazo y no de un cuello. 

Asumiendo esta limitación y con este modelo de tejido blando se han 
simulado condiciones de impacto y de frenadas de emergencia y se han medido 
las profundidades de corte en el tejido blando. Bajo estas condiciones, los 
resultados de las simulaciones indican que los tejidos blandos del cuello se 
rompen como consecuencia de un impacto severo, pero no en una frenada de 
emergencia del vehículo. No obstante, los valores de tensiones que se producen 
en el cuello pueden estar asociados con daños vasculares en la arteria carótida 
en colisiones reales (Howard 2002; McConnell and Macbeth 1997; Pugh and 
Taylor 2006; Riches et al. 2002). 

Estos resultados obtenidos corroboran la nueva directiva 2003/20/CE 
aprobada por la UE que obliga a la utilización de SRI en los pasajeros 
infantiles: “Los niños están más seguros con SRI que sin SRI”. Para lograr su 
objetivo, esta directiva debe ser aplicada sin ninguna relajación con la 
cooperación de todas las personas implicadas en la seguridad de los niños: 
padres, cuidadores de autobús, conductores de autobús, etc. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

6.1 CONCLUSIONES 
Esta tesis ha estudiado el daño provocado en el pasajero infantil como 

consecuencia del uso de un cinturón de seguridad adulto en una colisión 
frontal. El trabajo de investigación realizado ha producido una serie de 
contribuciones que se presentan a lo largo de los siguientes párrafos: 

• Se ha desarrollado el primer modelo biomecánico de cuello infantil de 6 
años de edad existente en la literatura a través del escalado de un modelo 
biomecánico de cuello adulto. Este modelo biomecánico de cuello 
infantil hereda todos los elementos biomecánicos incluidos en el cuello 
de adulto con sus correspondientes valores de escalado tanto 
geométricos como dinámicos. Así, el modelo infantil está compuesto de 
vértebras, discos intervertebrales, ligamentos y músculos. 
Debido a la inexistencia en la literatura de ensayos dinámicos 
experimentales con sujetos infantiles, este modelo biomecánico de cuello 
infantil ha sido validado satisfactoriamente para impactos frontales frente 
a los modelos de cuello de un dummy infantil y de un dummy adulto 
existentes en MADYMO® y frente a la respuesta escalada de voluntarios 
adultos. Estas validaciones dinámicas se han realizado mediante la 
comparación de la respuesta en aceleraciones y desplazamientos de los 
centros de gravedad de los modelos. La señal de entrada para esta 
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validación procede de experimentos de impactos frontales de 15 g con 
voluntarios adultos en el NBDL. 

• Se ha desarrollado un modelo biomecánico del tejido blando del cuello y 
se ha implementado en el modelo biomecánico de cuello infantil 
anteriormente creado. El tejido blando está formado por elementos 3D 
que modelan la carne y el tejido muscular y por elementos 2D que 
modelan la piel. A diferencia de los modelos encontrados en la literatura, 
las características del modelo de tejido blando utilizadas en esta tesis 
permiten el estudio de los daños en el cuello incluso ante grandes cargas 
compresivas. 
El modelo biomecánico del cuello junto con el del tejido blando ha sido 
validado satisfactoriamente para impactos frontales frente a los modelos 
de cuello del dummy infantil y del dummy adulto de MADYMO®  mediante 
una comparación de la respuesta en aceleraciones de los centros de 
gravedad de los modelos. La señal de entrada para esta validación 
dinámica es la misma utilizada en la validación del modelo de cuello sin 
tejido blando. 

• Se ha creado un denominado “Modelo Híbrido” compuesto por el 
cuerpo del modelo de dummy Hybrid III 6-year-old de MADYMO®  
junto con el modelo biomecánico de cuello infantil con tejido blando 
creado anteriormente.  
El “Modelo Híbrido” ha sido validado correctamente ante unas 
condiciones de impacto frontal reales frente a un modelo de dummy 
infantil de MADYMO® mediante una comparación de la aceleración del 
centro de gravedad de la cabeza. Ambos modelos son posicionados en 
un carro de ensayo y amarrados con un cinturón de seguridad de tres 
puntos acompañado de un SRI. La señal de entrada aplicada al carro 
proviene de ensayos experimentales de choque llevados a cabo por la 
NHTSA. 
Este modelo, a diferencia de los dummies tradicionales, es único en la 
literatura y permite el estudio de las cargas y las deformaciones sufridas 
por los elementos blandos del cuello (discos intervertabrales, ligamentos, 
etc.) durante un impacto frontal. 

• Mediante simulaciones en MADYMO® y con la ayuda del “Modelo 
Híbrido” creado, el daño en el tejido blando de cuello infantil como 
consecuencia del uso de un cinturón de seguridad de adulto ha sido 
evaluado a través de los valores de tensiones de Von Mises. La señal de 
entrada de la simulación es la misma que la utilizada en la validación con 
SRI. 
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• Se ha utilizado la técnica “Mass-Spring Model” (MSM) en el ámbito de 
los accidentes de tráfico, siendo éste un ámbito distinto al encontrado en 
la literatura científica. Con la técnica MSM y dentro del entorno 
MATLAB® se ha creado un modelo 3D de tejido blando de cuello 
infantil utilizando las mismas propiedades mecánicas del tejido muscular 
empleado en las simulaciones de MADYMO®.  
Este modelo de MSM, acompañado de un módulo de colisiones y otro 
de rotura de los enlaces entre las partículas, se ha utilizado para el estudio 
de los daños en forma de cortes que se producen en el cuello como 
consecuencia del cinturón de seguridad ante condiciones de impacto. La 
señal de impacto utilizada se corresponde con aquella obtenida por 
cualquier punto del cinturón de seguridad en las simulaciones de 
MADYMO® sin SRI. 

• Con todos los elementos desarrollados con la técnica MSM se ha 
realizado una batería de simulaciones en función de la aceleración 
aplicada para definir el umbral de aceleración de frenada a partir del cual 
se pueden producir cortes como consecuencia del cinturón de seguridad. 
Los resultados obtenidos indican que el umbral de aceleraciones se 
encuentra entre 15 m/s2 y 20 m/s2. 

6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Como continuación del trabajo descrito en esta tesis, en los siguientes párrafos 
se proponen algunas de las posibles líneas de investigación futuras: 

1. Sobre modelos: 
• Ya se ha comentado que las propiedades mecánicas del tejido blando del 

cuello utilizadas por Lizee et al. (1998) han sido insuficientes durante las 
simulaciones. Para una modelización más realista del tejido blando en la 
zona de contacto entre el cuello y el cinturón, sería interesante disponer 
de investigaciones que estudien, mediante ensayos experimentales, las 
características de los elementos biológicos (arterias, garganta, etc.) que se 
encuentran en dicha zona: tensiones de rotura, deformaciones de rotura, 
etc. 

• Similarmente al “Modelo Híbrido” infantil construido, se podría 
construir uno análogo con el cuello adulto para estudiar los daños en los 
diferentes elementos biológicos blandos ya que el proceso sería muy 
similar que con el modelo infantil. 

2. Sobre validación: 
• La validación dinámica de todos los modelos infantiles encontrados en la 

literatura, incluido el de esta tesis, no está basada en ensayos reales con 
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sujetos infantiles. Esta ausencia de experimentos dinámicos infantiles por 
razones éticas urge a investigar alternativas para validar los modelos 
biomecánicos que desarrolle la comunidad científica. Una de iniciativas 
para solucionar esta limitación consiste en un adecuado escalado de la 
respuesta dinámica obtenida con voluntarios adultos. 

• Los modelos de cuello adulto e infantil están únicamente validados para 
impactos frontales. La validación del cuello adulto para impactos traseros 
y laterales debería ser inmediata, ya que éste ya incluye todos los 
elementos necesarios para unos buenos resultados. Una vez validado el 
cuello adulto para toda clase de accidentes en función de su dirección, la 
validación del cuello infantil también sería posible. 

• Si los resultados de validación del cuello infantil para cualquier dirección 
son buenos, ya se tendría un “Modelo Híbrido” sobre el cual se pueden 
estudiar los daños en los diferentes elementos biológicos en otras 
condiciones de impacto distintas a las estudiadas en este proyecto de 
investigación (impactos laterales, traseros, etc.). 

• La validación de los daños en el cuello infantil no se ha realizado por 
falta de ensayos de validación, no solo para pasajeros infantiles, sino 
también para pasajeros adultos. Una vez que existan ensayos 
experimentales se podrán comprobar los resultados obtenidos y como 
consecuencia de ellos mejorar el modelo creado. 

3. Sobre aplicaciones: automóviles 
• Es evidente que los autobuses presentan un número muy pequeño de 

casos en cuanto a infantes heridos por accidente de tráfico en 
comparación con los automóviles. Una posible línea de investigación 
podría ser el estudio de los daños en el cuello por el cinturón durante un 
accidente frontal de automóvil. Los ensayos que se deberían realizar, 
seguirían siendo los mismos, con la excepción de que la señal de entrada 
de impacto debería cambiar, al igual que la disposición de los puntos de 
anclaje del cinturón de seguridad y del carrete. 

4. Sobre modelización psicomuscular del pasajero infantil: 
• En ciertos accidentes de tráfico, el pasajero de un vehículo puede 

anticiparse a un accidente y como consecuencia de ello puede preparar su 
cuerpo para dicho accidente. En estas situaciones, el pasajero “tensa” su 
cuerpo – sus músculos-  con el objetivo de que los daños recibidos sean 
menores. Con los músculos tensos, la curva tensión-deformación del 
tejido blando también cambia. En este nuevo escenario, sería interesante 
estudiar la probabilidad de cortes en el tejido blando.  

 



 

137 

APÉNDICE A: NORMATIVA 
DE SEGURIDAD EN 

AUTOBUSES 

I. INTRODUCCIÓN: 
El Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos de Vehículos es un 
grupo de trabajo perteneciente a la United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE). Su misión es la de crear un conjunto uniforme de 
regulaciones para el diseño de los vehículos que permitan la homologación y el 
reconocimiento recíproco de piezas y equipos para vehículos a motor en los 
países miembro. Este conjunto de regulaciones son los reglamentos ECE. 
Todos los países miembros de la UNECE, y algunos no miembros, reconocen 
estos reglamentos con la excepción de Estados Unidos y Canadá, los cuales 
poseen unas regulaciones propias: Federal Motor Vehicle Safety Standars 
(FMVSS) para Estados Unidos y Canada Vehicle Safety Standars (CMVSS). 

II. REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA 
SEGURIDAD EN LOS AUTOBUSES: 

Los reglamentos ECE más importantes que afectan a la seguridad de los 
autobuses y sus ocupantes se muestran en la Tabla A.1. El ámbito de estos 
reglamentos es diverso y abarca desde la comprobación de la resistencia de los 
anclajes del asiento y del cinturón de seguridad hasta la comprobación de la 
resistencia al vuelco del autobús. 
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Ámbito de aplicación Reglamento 

Anclajes de cinturones de seguridad ECE R14 

Cinturones de seguridad y sistemas de retención ECE R16 

Resistencia de los asientos y sus anclajes ECE R17 

Estructura del autobús en choque trasero ECE R32 

Estructura del autobús en choque frontal ECE R33 

Resistencia al vuelco del autobús ECE R66 

Resistencia de los asientos y sus anclajes ECE R80 

Seguridad ocupantes choque frontal ECE R94 

Seguridad ocupantes choque trasero ECE R95 

Tabla A.1: Reglamentos ECE de seguridad en autobuses 

III. NORMATIVA DE SEGURIDAD INFANTIL EN LOS 
AUTOBUSES M3 
Directiva 2003/20/CE 

A continuación se destacan los puntos más importantes: 
• Artículo 2 Subapartado 2 a) 

“Los Estados miembros exigirán que todos los ocupantes de 3 o más 
años de edad, de los vehículos en circulación de las categorías M2 y M3 utilicen, 
cuando estén sentados, los dispositivos de seguridad instalados en los 
vehículos”. 

• Artículo 2 Subapartado 1 d) 

“Hasta el 9 de mayo de 2008, los Estados miembros podrán autorizar el 
uso de dispositivos de retención para niños homologados por las normas 
nacionales vigentes en el Estado miembro en la fecha de puesta en servicio del 
dispositivo o por normas nacionales equivalentes al Reglamento 44/03 de la 
CEE-ONU o a la Directiva 75/ 541/CEE”. 
• Artículo 6 bis 

“Previo acuerdo de la Comisión, los Estados miembros podrán conceder 
exenciones temporales distintas de las previstas en los artículos 5 y 6, con el fin 
de permitir el transporte, respetando la reglamentación del Estado miembro y 
en operaciones de transporte local, en particular para transportes escolares, en 
los vehículos de las categorías M2 y M3, de un número de niños sentados 
superior al número de asientos disponibles provistos de cinturones. El período 
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de validez de dichas exenciones, que determinarán los Estados miembros, no 
podrá ser superior a cinco años a partir de 9 de mayo de 2003”. 

• Artículo 2 Subapartado 1 c) 

Todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen deberán 
cumplir las normas del Reglamento 44/03 de la CEE-ONU o de la Directiva 
77/541/CEE o cualquier otra adaptación posterior de los mismos. 

Situación anterior a la Directiva 2003/20/CE en varios países de la UE 

Austria: 
• Los niños menores de 14 años no están obligados a llevar cinturón de 

seguridad si éste les puede causar lesiones. 
• No hay obligación de utilizar Sistemas de Retención Infantil. 
• Se considera a tres niños menores de 14 años como dos pasajeros. 

Bélgica: 
• Los niños menores de tres años deben llevar un SRI adaptado a su peso y 

estatura. 
• Los niños entre 3 y 14 años pueden usar SRI o cinturón de seguridad. 

Dinamarca: 
• Todos los pasajeros deben de usar el cinturón de seguridad. 
• Los niños menores de 2 años deben usar un SRI adicionalmente al 

cinturón de seguridad. 

Finlandia: 
• En los niños menores de 15 años es el conductor el responsable de que 

lleven el cinturón. 

Francia: 
• Los niños menores de 13 años deben llevar cinturón de seguridad a no 

ser que les puedan causar heridas. 

Alemania: 
• Los niños menores de 12 años deben llevar SRI. 

Italia: 
• Los niños menores de 12 años deben llevar SRI. 

Luxemburgo 
• Los niños menores de 12 años deben llevar cinturón. 
• Los niños menores de 3 años deben llevar SRI. 
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Holanda: 
• Se prevén medidas para los niños menores de 12 años. 
• Los niños menores de tres años solo están obligados a utilizarlo si tienen 

sistemas adaptados. 

Suecia: 
• Todos los pasajeros tienen que utilizar cinturón de seguridad. 
• Los niños menores de 6 años deben usar SRI. 

Reino Unido: 
• Deben llevar cinturón si el autobús está equipado. 

España (Real Decreto 443/2001 del 27 de abril sobre Condiciones de 
Seguridad en el Transporte Escolar y de Menores) 
• Artículo 4 (apartado 2, 12ª especificación) 

“Cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, el cual deberá tener 
las dimensiones mínimas determinadas en el Reglamento CEPE/ONU que 
resulte de aplicación (36, 52 ó 107), de conformidad con las reglas y plazos que 
en cada momento”. 
• Artículo 4 (apartado 2, 4ª especificación) 

“Los asientos enfrentados a pozos de escalera, así como los que no estén 
protegidos por el respaldo de otro anterior situado a una distancia máxima 
horizontal de 80 centímetros entre la cara delantera del respaldo de un asiento y 
la cara posterior del asiento que le precede, deberán contar con un elemento 
fijo de protección que proporcione a sus ocupantes un nivel suficiente de 
seguridad y habrán de cumplir las especificaciones técnicas que se establecen en 
el Reglamento CEPE/ONU que resulte de aplicación (36R03, 52R01 ó 107)”.  

 “Los asientos enfrentados a pasillos, cuando hayan de ser ocupados por 
menores de dieciséis años, deberán disponer de cinturones de seguridad 
debidamente homologados así como sus anclajes; dichos asientos sólo podrán 
ser ocupados por niños de entre cinco y once años cuando se den las 
circunstancias señaladas en el párrafo siguiente”. 

“En los casos en que los cinturones de seguridad hayan de ser utilizados 
por niños de entre 5 y 11 años, deberán ser de tres puntos y se deberá disponer 
de cojines elevadores de distintas alturas, en función de su edad y estatura, que 
permitan ajustar el cinturón a sus medidas. Cuando no se cumplieran estas 
condiciones, los cinturones no podrán ser utilizados por niños de las edades 
indicadas”. 
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APÉNDICE B: SISTEMA 
MUSCULAR DEL CUELLO 

I. MÚSCULOS DEL CUELLO 
A continuación se muestran los distintos músculos del cuello usados en 

el modelo. 

Nº Músculo Origen Inserción 
Lrest 
(mm) 

Srest 
(μm) 

Pcsa 
(cm2) 

1 Longus Colli T1 C6 33.2 2.66 0.3914 

2 Longus Colli T2 C5 50.6 2.66 0.3914 

3 Longus Colli T3 C4 69.1 2.66 0.3914 

4 Longus Colli T4 C3 88.2 2.66 0.3914 

5 Longus Colli T5 C2 107.2 2.66 0.3914 

6 Longus Colli T6 C2 123.4 2.66 0.3914 

7 Longus Colli T7 C0 144.65 2.66 0.3914 

       

8 Longus Capitis C3 C0 55.4 2.9 0.3425 

9 Longus Capitis C4 C0 72 2.9 0.3425 

10 Longus Capitis C5 C0 91.68 2.9 0.3425 

11 Longus Capitis C6 C0 114.3 2.9 0.3425 

       

12 Scalenus Anterior T1 C4 94.1 3.1 1.88 

13 Scalenus medius T1 C3 108.6 2.8 1.36 

14 Scalenus posterior T1 C2 97.4 2.6 1.05 

       

15 Trapezius T1 C0 204.2 2.8 0.4713 

16 Trapezius T1 C1 168.7 2.8 0.4713 

17 Trapezius T1 C2 155.2 2.8 0.4713 
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18 Trapezius T1 C3 138.8 2.8 0.4713 

19 Trapezius T1 C4 130.8 2.8 0.4713 

20 Trapezius T1 C5 123.6 2.8 0.4713 

21 Trapezius T1 C6 116.3 2.8 0.4713 

22 Trapezius T1 C7 109.8 2.8 0.4713 

       

23 Sternocleaidomastoid T1 C0 192 2.9 4.92 

       

24 Splenius capitis C7 C0 137.3 2.7 1.545 

25 Splenius capitis T1 C0 164.3 2.7 1.545 

26 Splenius cervicis T1 C3 125.1 2.6 0.833 

27 Splenius cervicis T1 C2 140.5 2.6 0.833 

28 Splenius cervicis T1 C1 155.4 2.6 0.833 

       

29 Semisplanis capitis C4 C0 81.4 2.5 0.9 

30 Semisplanis capitis C5 C0 101.4 2.5 0.9 

31 Semisplanis capitis C6 C0 112.6 2.5 0.9 

32 Semisplanis capitis C7 C0 123.5 2.5 0.9 

33 Semisplanis capitis T1 C0 141.8 2.5 0.9 

       

34 Semisplanis cervicis T1 C2 132.9 2.4 0.1275 

35 Semisplanis cervicis T2 C3 113.7 2.4 0.255 

36 Semisplanis cervicis T3 C4 104.9 2.4 0.3825 

37 Semisplanis cervicis T4 C5 97 2.4 0.8 

38 Semisplanis cervicis T5 C6 90.9 2.4 1 

39 Semisplanis cervicis T6 C7 83.5 2.4 1.1 

       

40 Longissimus capitis C3 C0 57.6 2.4 0.1633 

41 Longissimus capitis C4 C0 70.1 2.4 0.1633 

42 Longissimus capitis C5 C0 89 2.4 0.1633 

43 Longissimus capitis C6 C0 109.4 2.4 0.1633 
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44 Longissimus capitis C7 C0 120 2.4 0.1633 

45 Longissimus capitis T1 C0 155.6 2.4 0.1633 

       

46 Longissimus cervicis T1 C2 132.5 2.6 0.2483 

47 Longissimus cervicis T1 C3 117.8 2.6 0.2483 

48 Longissimus cervicis T1 C4 101.6 2.6 0.2483 

49 Longissimus cervicis T1 C5 82.9 2.6 0.2483 

50 Longissimus cervicis T1 C6 62.9 2.6 0.2483 

51 Longissimus cervicis T1 C7 45.5 2.6 0.2483 

Tabla B.1: Datos de los músculos de Hill del modelo de cuello de adulto 
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APÉNDICE C: 
PUBLICACIONES 

GENERADAS 

La siguiente lista corresponde a las publicaciones generadas durante el 
desarrollo de esta tesis. Estas incluyen contribuciones a congresos y revistas. 

 
1. A Suescun, A. Cazón, S. Ausejo. (2005) “SEGBUS. Mejora de la 

seguridad del pasajero en situaciones de accidente”. 2º Curso de la 
Biomecánica del Impacto Aplicada a los Accidentes de Tráfico 
(BIAAT05). 

 
2. A. Cazón, A Suescun, (2009) “Head injuries due to unrestrained objects 

during frontal collisions”. A aparecer en International Journal of 
Crashworthiness. ISI JCR 2008: 0.412 

 

ABSTRACT: This paper evaluates the consequences of the impact of an 
unrestrained object against the head of vehicle occupant during a frontal crash 
by means of a computational head-neck biomechanical model. The correct 
positioning of head restrains can protect partially the rear side of the head but 
there is still a significant probability of being injured. However, since head 
restraints are typically not properly adjusted, as whiplash studies have shown, 
the probability of being impacted by an unrestrained object during a frontal 
crash is noticeably high and hence the risk of being injured is also high. In this 
work, head injury risk is evaluated through the Head Injury Criterion (HIC), by 
simulating a complete head-neck biomechanical model with realistic motion 
under frontal crash condition. The model developed includes all cervical 
vertebrae, intervertebral discs, ligaments and muscles. The model was validated 
against experimental data. Results have shown that the risk of severe head 
injury in frontal collision due to unrestrained objects cannot be neglected. The 
risk is directly related to the mass of the impact object, the relative velocity 
between the object and the head, and the incorrect use of the head restraint. 
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3. A. Cazón, A Suescun, “A head-neck biomechanical model of a 6-year-
old child for frontal crash studies”. Enviado a International Journal of 
Vehicle Safety  

 

ABSTRACT: The objective of this research is the development of a 
detailed three-dimensional computational model describing the kinematic and 
dynamic behaviour of a 6-year-old child head-neck group in frontal crash 
situations without head contact. The child model was scaled down from a 
previous biomechanical adult head-neck group. Because of the lack of 
experimental data, three validation processes were performed. In the first one, 
the head centre of gravity acceleration of the child model was dynamically 
validated against the response of the head-neck group of MADYMO® Hybrid 
III 6-year-old dummy during a frontal crash. In the second validation, the head 
centre of gravity displacement was dynamically validated against the scaled 
response of adult volunteers during a frontal crash. In the last validation, the 
occipital condylar moment of the head-neck model was compared against the 
biofidelity requirements for the head-neck group of the Hybrid III 6-year-old 
dummy during the pendulum calibration test. Results from validation tests 
showed good correlation between the response of the child biomechanical 
model and both validation subjects, the child dummy and the scaled response 
of adult volunteers. 
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APÉNDICE D: OTRAS 
PUBLICACIONES 

I. OTRAS PUBLICACIONES 
Además de los artículos científicos generados durante el estudio y 

desarrollo de este trabajo de tesis, mencionados en el anexo anterior, se han 
generado también otras publicaciones en diversos medios de comunicación. 

 

“La UN investiga como instalar cinturones de seguridad para niños en 
autobuses públicos”. Diario de Noticias.  Martes 31 de mayo de 2005. 

Nuestro Tiempo. nº 613-614 Julio-Agosto 2005. 

“Estudio para la seguridad infantil en autobuses”. Diario Vasco. 
Domingo 29 de mayo de 2005. 

“Evitar que los niños sean los pasajeros más vulnerables” Redacción. 
Julio 2005. 
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ACRÓNIMOS 

ALAR Ligamento Alar 

ALL Ligamento Longitudinal Anterior 

AM Membrana Anterior 

CMVSS Canada Motor Vehicle Safety Standars  

CHILD Child Injury Led Design 

CL Ligamento Capsular 

CREST Child Restraint System for Cars 

DGT Dirección General de Tráfico 

ECBOS Enhanced Coach and Bus Occupant Safety 

EVPSN European Vehicle Passive Safety Network 

FL Ligamentum Flavum 

FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards  

HIC Head Injury Criterion 

HUMOS Human Model for Safety 

ISL Ligamento Interespinoso 

MSM Mass Spring Model 

NBDL Naval Biodynamics Laboratory 

NIC Neck Injury Criteria 

NHTSA National Highway Traffic Safety Administration 

NTSB National Transportation Safety Board 

PLL Ligamento Longitudinal Posterior 

PM Membrana Posterior 

SBS Seat Belt Syndrome 

SRI Sistema de Retención Infantil 



160 Acrónimos 

 

THUMS Total Human Model for Safety 

TL Ligamento Transversal 

TM Membrana Tectorial 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
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