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ANEXO A: TIPOS DE ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SE PUEDEN MONTAR EN UN
VEHÍCULO DE COMPETICIÓN Y NORMATIVA.

1. GENERALIDADES Y TIPOS DE
ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD.
En este documento vamos a encontrar un resumen de la normativa dada por la R.F.E. de
A. [2] para los tipos de estructuras que se pueden montar en un vehículo de
competición.
Primeramente vamos a ver un resumen de las opciones que tiene una persona que quiera
realizar la instalación de una estructura de seguridad. La instalación de una estructura de
seguridad es obligatoria y debe estar:
-

A) Fabricada según los requerimientos del Anexo J (comúnmente conocidas
como artesanales).

-

B) Homologada o certificada por una ADN (Autoridad Deportiva Nacional).

-

C) Homologada por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

2. FABRICADAS SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO J.
Una estructura de seguridad fabricada según el Anexo J al CDI (Código Deportivo
Internacional) no necesita estar homologada ni ante la Federación Internacional del
Automóvil (FIA), ni ante una Autoridad Deportiva Nacional (ADN) que en España es la
Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA), ni ante ninguna otra entidad.
Puede ser fabricada por cualquiera siempre y cuando cumpla al 100% con el art. 253-8
del Anexo J.

2.1 PARTICULARIDADES.


Por otro Deberá ser verificada estrictamente y según las prescripciones del art.
253.8 del Anexo J al CDI.



Se basa en unos requisitos mínimos a nivel de:
o Diseño
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o Dimensiones del tubo utilizado (diámetro y espesor de pared)
o Tipo de material utilizado


Por otro A partir de este mínimo no existe libertad sino que el reglamento
expresa lo que se puede hacer.



Todo lo que no venga recogido en el mismo, no está autorizado a montarse.



Para reconocerlas, deberán estar atornilladas al chasis del vehículo según los
requerimientos del Anexo J. En caso contrario debería ser una Estructura
homologada ante la FIA o una ADN.



Una vez atornilladas, se permite que sus puntos de fijación sean soldados a las
placas de refuerzo.



No se necesita ningún tipo de documento que acredite que está certificada y
homologada.

3. HOMOLOGADA O CERTIFICADA POR
UNA ADN.
El segundo tipo de estructuras que pueden montarse son las homologadas por una ADN,
según los reglamentos de homologación para estructuras de seguridad que elabora la
FIA. En España, la ADN de la FIA, y por tanto, la única entidad autorizada a homologar
estructuras de seguridad es la R.F.E. de A.
Para poder homologar la estructura de seguridad hay que consultar la “Normativa de
Homologación de Estructuras de Seguridad ante la R.F.E. de A.” Esta normativa obliga
a seguir el “Reglamento de Homologación FIA para Estructuras de Seguridad”, la
encontramos en el anexo B, que es el documento técnico que explica detalladamente
cómo se debe construir la estructura de seguridad para su posterior homologación.

3.1 PARTICULARIDADES.


Las empresas deben llevar a cabo un estudio técnico-descriptivo que requiere
utilizar un estudio de resistencia de materiales por elementos finitos.
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Se deben presentar los certificados del material utilizado así como el certificado
de cualificación del soldador homologado que lleve a cabo los trabajos de
soldadura.



Se pueden utilizar aceros aleados y las dimensiones de los tubos pueden ser
menores que los exigidos en el Anexo J.



Se debe presentar a los Comisarios Técnicos de la prueba una copia original del
documento o certificado de homologación aprobado por la ADN y firmado por
técnicos cualificados que representen al fabricante.



Toda nueva estructura de seguridad homologada por una ADN y vendida a partir
del 01/01/2003, deberá estar identificada, de forma individual, por una placa de
identificación colocada por el constructor que no pueda copiarse ni retirarse.



La placa de identificación debe reflejar, como mínimo, el nombre del
constructor, el número de homologación de la ADN y el número de serie único
del fabricante.



El certificado de homologación que se llevará a bordo del vehículo debe mostrar
los mismos números identificativos que la placa de identificación y deberá
presentarse a los Comisarios Técnicos de la prueba.



Son más fáciles de verificar por parte de los Comisarios Técnicos puesto que
han pasado un procedimiento de homologación, y por tanto, se tiene más
documentación al respecto. Además, como consecuencia de estar homologada,
la estructura en cuestión cumple con la “Normativa de Homologación de
Estructuras de Seguridad ante la R.F.E. de A.” así como con el “Reglamento de
Homologaciones FIA para Estructuras de Seguridad”.

4. HOMOLOGADA POR LA FIA.
Estas estructuras son las homologadas ante la FIA de acuerdo a los reglamentos de
homologación para estructuras de seguridad que elabora la FIA. Se diferencian de las
anteriores en que están homologadas ante la FIA, bajo un reglamento de
homologaciones específico y que se encuentra en el “Reglamento de Homologación
FIA para Estructuras de Seguridad”. Son las estructuras de seguridad más completas y
cuyo proceso de homologación es más restrictivo. Para su homologación ante la FIA,
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debe ser el fabricante el que haga la petición de homologación a través de la ADN del
país fabricante.
Se aplican obligatoriamente a determinados vehículos.

4.1 PARTICULARIDADES.


Deben de ser objeto estas Estructuras de una extensión Variante Opción (VO) de
la ficha de homologación del vehículo homologado por la FIA. Por tanto, las
estructuras de seguridad que aparecen en las fichas de homologación de los
vehículos son las homologadas ante la FIA, pero no las únicas permitidas.



La identificación del fabricante y un número de serie deben ser claramente
visible en todas las estructuras homologadas y vendidas desde el 1 de enero de
1997.



La ficha de homologación de la estructura debe especificar cómo y dónde se
indica esta información, y los compradores deben recibir un certificado
numerado correspondiente a la misma.



Vehículos en los que la estructura de seguridad debe ser homologada ante la
FIA.
o Variante Kit Súper 1600
o Variante Kit Súper 2000 Circuito
o Variante Kit Súper 2000 Rallye
o Variante Rallye 5 (VR5)
o Variante World Rallye Car



Se deben verificar de igual manera que las homologaciones ante una ADN.

5. PARTICULARIDADES GENERALES.


Toda modificación está prohibida.



Será considerado como modificación cualquier proceso sobre la estructura por
medio de mecanizado o soldadura, que implique una modificación permanente
del material o de la estructura de seguridad.



Cualquier reparación realizada tras una accidente debe ser realizada por el
fabricante.
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Los tubos no pueden transportar fluidos ni ninguna otra cosa.



La estructura no puede dificultar la entrada y salida del piloto y copiloto.



Los elementos de la estructura podrán ocupar el espacio de los ocupantes
atravesando el salpicadero y los revestimientos delanteros, así como el asiento y
revestimientos traseros.



Todos los certificados de homologación deben presentarse bien en papel de la
ADN correspondiente, o bien en papel de la FIA.

5.1 CUADRO RESUMEN.

Figura 1. Cuadro resumen de la reglamentación a seguir según homologación.

6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.
[2]: R.F.E. de A., DEPARTAMENTO TÉCNICO (27/05/2016). Tipos de estructura de
seguridad que se pueden dar en un turismo de competición.
http://www.rfeda.es/documents/20185/45671/tipos_estructuras_seguridad.pdf
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ANEXO B: CREACIÓN EN PATRAN DE MALLA, ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES Y
CREACIÓN DE MATERIAL Y ATRIBUCIÓN A LOS ELEMENTOS

En el siguiente documento vamos a ver los diferentes pasos que se han realizado en
Patran para mallar los elementos, darles las propiedades y asignarles el material.

1. MALLADO DE LOS ELEMENTOS.
A la hora de ir mallando los elementos barra, realizaremos una serie de pasos, que
detallaremos más adelante. Estos mallados los haremos por familias, es decir, como
nuestros elementos están divididos en familias, iremos seleccionado cada familia de
barras y las iremos mallando.
Los pasos a realizar por cada familia de barras, que van a ser elementos beam, son los
siguientes:
-

Creación de semilla de malla (Mesh seed). Patran nos permite seleccionar en
cuantos elementos dividimos cada barra o bien la distancia entre elementos.
Vamos a seleccionar la distancia entre elementos, que va a a ser para todas las
barras de los diferentes diseños de 40 mm. En la siguiente imagen vemos como
está seleccionada la opción Element Lenght (L) y a continuación podemos ver
como hemos puesto 40 en longitud – Length, al final seleccionaríamos las barras
a las que queremos aplicar dicha semilla de malla y le daríamos a la opción
aplicar.
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Figura 1. Creación de semilla de malla.
-

Una vez creada la semilla de malla, vamos a mallar la barra. De esta manera los
diferentes nodos que hemos creado con la semilla de malla, quedarán conectados
entre ellos. Tenemos que seleccionar la opción Bar2, donde nos pone
“Topology”. Luego seleccionaríamos los elementos a mallar y le daríamos a
aplicar. Nos da la opción de crear y asignar las propiedades del elemento en el
mismo desplegable, pero lo haremos más adelante.

Figura 2. Mallado de barras.
Cuándo ya tenemos los elementos con su respectivas semillas de malla y mallados
completamente, nos quedará ver la forma en que realizado el mallado de las cartelas que
lo veremos a continuación.
Para las cartelas al igual que las placas, que son elementos Shell, realizaremos los
siguientes pasos:
-

Primeramente tendremos que crear una semilla de malla para dos de las aristas
de nuestro triángulo-cartela, y crear una semilla de malla de 40 mm de longitud
del elemento (realizando las mismas opciones que hacemos con las barras),
como todas aristas son de 160 mm, nos creará 4 elementos. En la siguiente
imagen podemos ver destacadas las dos aristas en las que creamos las semillas
de malla.
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Figura 3. Imagen de cartela-triángulo con las aristas 1 y 2.

-

Una vez tenemos esas aristas con sus semillas de malla creadas, vamos a mallar
la cartela. Para ello seleccionamos crear malla mediante dos curvas, estas dos
curvas son las aristas en las que hemos creado la semilla de malla. En la forma
del elemento (“Elem Shape”) seleccionaremos “Quad” para que nos creé
elementos cuadráticos y no triangulares (“Tria”), en el mallador (“Mesher”) lo
dejaremos como IsoMesh, y el tipología (“Topology”) seleccionaremos Quad4.
En la siguiente imagen podemos ver como quedaría el menú.

Figura 4. Mallado de cartelas.
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Cuando ya tenemos todos los elementos con sus respectivas mallas, tanto barras como
cartelas, debemos realizar una equivalencia para todos los nodos creados. Esto quiere
decir que mediante un valor de tolerancia de equivalencia, en nuestros diseños hemos
puesto un valor de 0,1 mm, los nodos que se encuentren a una distancia menor que este
valor de tolerancia serán eliminados y se quedará solo un nodo, estableciendo así la
conexión de los elementos que estén contiguos. Debemos hacerlo ya que cuando
mallamos tanto las barras como las cartelas, todos los elementos que tienen conexiones
entre si, bien barra-barra o barra-cartela, generarán dos nodos en un mismo punto al
mallar. De esta forma eliminamos uno de ellos y se crea la conexión entre un elemento
y otro. Esto en Patran lo hacemos de la siguiente forma:
-

En el menú de “Meshing”, seleccionamos en acción “Equivalence”, en objeto
(“Object”) seleccionamos del desplegable “All” y en método (“Method”)
ponemos del desplegable la opción “Tolerance Cube”. Dejaremos en los demás
desplegables las opciones que salen por defecto y por último en la opción
tolerancia de equivalencia (“Equivalencing Tolerance”) ponemos el valor que en
nuestro caso va a ser para todos los diseños de 0,1 mm, así se eliminaran los
nodos que se encuentren a una distancia menor de ese valor, quedándose con
uno de ellos.

Figura 5. Creación de equivalencia.
Esta parte la podemos realizar una vez hemos finalizado el mallado de nuestros diseños
o bien cuando ya tenemos el modelo acabado completamente. Hay que destacar que es
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un paso bastante importante, debido a que de esta manera se establecen las conexiones
entre los diferentes elementos del diseño, sino en las posteriores simulaciones nos
encontraríamos con errores de cálculo debido a que no se asociaran unos elementos con
otros.

2. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES A LOS
ELEMENTOS.
Las propiedades en los diferentes diseños las creamos de las siguiente manera:
-

Vamos al menú de propiedades (“properties”), seleccionamos en acción
(“action”) - crear (“create”), objeto (“object”) - “1D” (para elementos barra) ó
“2D” (elementos shell), en tipo (“Type”) - “Beam in space” (para elementos
barra) ó “Shell” (para placas), de los desplegables seleccionamos la familia a la
que queremos adjudicar dicha propiedad.

Figura 6. Menú propiedades 1D Y 2D
Debemos seleccionar en options, en los desplegables que tipo de geometría queremos
para bien la barra o la placa:
-

BARRA: seleccionamos tubo de sección hueca (“pipe section”), y dejamos en el
otro desplegable la opción de formulación estándar (“standard formulation”).
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Figura 7. Menú de creación de propiedades de las barras.
Una vez hemos seleccionado la sección de la barra y la formulación, le damos las
dimensiones de la sección. Tenemos que entrar en la opción propiedades de entrada
(“input properties”), y poner las dimensiones correspondientes según la barra que
corresponda (radio, espesor, material, dirección XY del plano….). Es importante poner
bien la dirección XY del plano, este vector es el perpendicular al vector del plano de la
sección de la barra.
Una vez hemos colocado las propiedades, solo nos quedará seleccionar los elementos
para que tengan dichas propiedades (“Select Application Region”).
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Figura 8. Menú de propiedades finales de las barras.
-

PLACA Y CARTELAS: para las placas seleccionamos en las opciones “Thin” y
“Homogeneous” y pasamos a entrada de propiedades (“input properties”), y le
ponemos el material y el espesor de la placa.

Figura 9. Menú de propiedades de las placas-cartelas.
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Solo nos quedara seleccionar los elementos en los que queremos esas propiedades en
“Select Application Region”.

3. C REACIÓN

DE

MATERIAL

Y

ATRIBUCIÓN A LOS ELEMENTOS.
En PATRAN debemos crear el material y posteriormente asignarlo a los diferentes
elementos con la opción Input Properties que tenemos para asignar las propiedades,
igual tanto para los elementos barra-beam como para las placas-shell. Cuando
seleccionamos la opción del menú Properties seleccionamos la opción Isotropic ya que
nuestro material tiene un comportamiento isótropo, es decir, que tiene las mismas
propiedades físicas en las tres direcciones. En la figura 28 vemos el menú que hemos
comentado.

Figura 10. Menú de Propiedades de Patran – Isotropic.
Una vez dentro del menú Isotropic se nos abrirá un menú a la derecha en el que
debemos pone el nombre del material en Material Name y para poder añadir sus
propiedades físicas pinchar en Input Properties dónde se nos abrirá el menú en el que
debemos completar los campos de las diferentes propiedades. Una vez tengamos todos
los campos rellenados volvemos al menú anterior y pinchamos en Apply para crear
finalmente el material. Podemos verlo en la imagen 29.
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Figura 11. Menú de creación de material y menú de propiedades de entrada.
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ANEXO C: GRÁFICAS DE ENERGÍAS DE LAS SIMULACIONES
En el siguiente anexo vamos a ver la justificación mediante energías de la correcta
simulación de los diferentes ensayos que se han tenido que realizar durante el trabajo.

1. JUSTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE
LAS SIMULACIONES CORRECTAMENTE.
Una parte importante a la hora de realizar las simulaciones es cerciorarnos de que se
realizan correctamente. Podemos comprobarlo mediante un estudio de energías, donde
vamos a ver como tiene lugar la conservación de energía, mediante un gráfico que nos
muestra como varían las energías (miliJulios) en función del tiempo (segundos).
Veremos como se muestran la energía de las fuerzas externas (placa desplazándose ALLWK), la energía de disipación por fricción (fricción placa-estructura debido a
desplazamiento de la placa - ALLFD), la energía interna (ALLIE, que es la suma de la
energía elástica y plástica de la estructura) y por último la energía total (ETOTAL) que
como veremos es cero. Tal y como veremos en las gráficas la energía total es cero por lo
que así se mantiene la conservación de la energía, y con esto podemos decir que las
simulaciones han salido adecuadamente, mediante la siguiente fórmula lo veremos más
claro:
ETOTAL = ALLIE + ALLFD - ALLWK
En las gráficas se observa como la energía total del sistema se mantiene constante. En el
momento en el que la placa impacta con la estructura, el sistema empieza a aumentar el
trabajo de las fuerzas externas (ALLWK), al igual que comienza a aumentar la energía
interna (ALLIE, es la suma de la energía elástica y plástica de la estructura) y la energía
de disipación por fricción. Como vemos en la anterior fórmula la energía total se
mantendrá constante, por lo que se corrobora el correcto funcionamiento.

Figura 1. Leyenda de las gráficas.
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A continuación veremos las diferentes gráficas de las simulaciones que se han realizado,
viendo la energía total se mantiene en cero.

1.1. GRÁFICAS DE ENERGÍAS DE LOS ENSAYOS DE CARGA
VERTICAL.

Figura 2. Gráfica de energía de la simulación del modelo 1.

Figura 3. Gráfica de energía de la simulación del modelo 2.
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Figura 4. Gráfica de energía de la simulación del modelo 3.

1.2. GRÁFICAS DE ENERGÍAS DE LOS ENSAYOS DE CARGA
FRONTAL.

Figura 5. Gráfica de energía de la simulación del modelo 1.
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Figura 6. Gráfica de energía de la simulación del modelo 2.

Figura 7. Gráfica de energía de la simulación del modelo 3.

1.3. GRÁFICAS DE ENERGÍAS DE LOS ENSAYOS DE CARGA
LATERAL.
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Figura 8. Gráfica de energía de la simulación del modelo 1.

Figura 9. Gráfica de energía de la simulación del modelo 2.
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Figura 10. Gráfica de energía de la simulación del modelo 3.

1.4. GRÁFICAS DE ENERGÍAS DE LOS ENSAYOS DE CARGA
EN EL MODELO OPTIMIZADO.

Figura 11. Gráfica de energía de la simulación de carga vertical del modelo 2
optimizado.
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Figura 12. Gráfica de energía de la simulación de carga frontal del modelo 2
optimizado.

Figura 13. Gráfica de energía de la simulación de carga lateral del modelo 2
optimizado.
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