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Anexo 1: Asiento vital integrado	
  
A continuación se muestra una parte del proyecto “Asiento vital integrado” que
ya ha desarrollado Boomerang Interconnection Systems.

- Objetivo
El asiento vital integrado es un dispositivo de protección que comprende un
asiento activo, con el que gracias a les articulaciones con las que se le ha
equipado y su configuración específica, tiene la capacidad de proteger a su
ocupante de las fuerzas de colisión en caso de accidente.
El objetivo que se pretende con este producto es la disminución de lesiones y
el coste sanitario para el estado que se produce como consecuencia de los
accidentes de circulación.
La disminución de lesiones se consigue mediante el estudio de la anatomía
humana, adaptando el asiento a la reproducción del movimiento del propio
cuerpo. Con las articulaciones que simulan tobillos, rodillas, caderas y
cervicales, el asiento tiene la capacidad de acompañar al cuerpo,
amortiguándolo y frenándolo en caso de impacto frontal o vuelco. Con estos
dos tipos de accidentes, el asiento adoptaría una posición fetal. En caso de
impacto posterior, el asiento adoptaría una posición de extensión,
amortiguando y minimizando las lesiones producidas por la aceleración brusca
de este tipo de impactos.

Posición normal

Posición fetal
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La reducción del coste sanitario que producen los accidentes sería factible
gracias al carácter innovador de este asiento, la principal innovación del cual
consiste en la articulación y la capacidad de movimientos de frenada y
amortiguación. Con esto es posible la minimización de lesiones y el aumento
de la protección física y, evidentemente, la reducción del coste social sanitario.
Los actuales asientos de protección tienen una serie de carencias importantes
que Boomerang Interconnection Systems cree que se pueden mejorar:
- Cinturones de seguridad: Estos se encuentran fijados a la estructura del
vehículo. Debido a esta circunstancia, en el caso de deformación de la
estructura, el elemento de seguridad puede llegar a actuar de manera
constrictora, atrapando a su ocupante y causándole lesiones.
- Airbag: Es un componente del vehículo potencialmente peligroso, ya que
consta de un detonador y de un explosivo. Además, no tiene la capacidad de
contemplar la velocidad de impacto en relación al peso del ocupante, si este
lleva gafas, o de si se trata de una mujer embarazada. Otro factor a tener en
cuenta de este sistema es que tanto el detonador como el explosivo son
susceptibles a utilizarse con otros fines peligrosos.
La observación de todo este conjunto de deficiencias, y considerar la
posibilidad de realizar un sistema de protección personal integrado en el mismo
asiento, fueron el origen de la creación del proyecto “Asiento vital integrado”.
Boomerang Interconnection Systems cree que, al ser el asiento el espacio que
ocupa una persona dentro de un vehículo, es a partir de este punto desde
donde debería iniciarse la protección del ocupante en caso de accidente.
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- Funcionamiento

El asiento vital integrado es capaz de discernir entre impacto frontal, impacto
posterior y vuelco.
- Impacto frontal: En caso de impacto frontal, el asiento adopta,
automáticamente, una posición fetal mediante las articulaciones para proteger
al ocupante, frenando y amortiguando el cuerpo para evitar golpes secos que
puedan producir los cinturones y los asientos fijos, y así reducir el riesgo de
lesión.
La secuencia de funcionamiento de este sistema se iniciaría ordenando que el
asiento pivote hasta abajo, haciendo la función de frenada, e impidiendo que el
cuerpo se desplace hacia adelante. A continuación, el respaldo pivotaría hacia
delante, acompañando y frenando el cuerpo para evitar un golpe seco.
Simultáneamente, y a través de la articulación que se encuentra en la base del
asiento, todo el conjunto pivotaría hacia delante, amortiguando la fuerza de
inercia. Por último, el reposacabezas acompañaría la cabeza del pasajero,
amortiguando el retroceso y reduciendo el alto riesgo de este tipo de
movimiento de causar lesiones cervicales.
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- Vuelco: En caso de vuelco, el sistema adoptaría una posición fetal siguiendo
la misma secuencia que en caso de impacto frontal. Adoptando esta posición,
también se incrementa la protección del pasajero en caso de deformación del
techo. Una vez finalizado el impacto, el asiento tiene la capacidad de volver a
su posición inicial, haciendo posible que la persona pueda salir por si sola del
asiento y, a la vez, forzando el techo deformado en el accidente para facilitar la
evacuación.
- Impacto posterior: En caso de impacto posterior, el asiento se extendería de
forma automática mediante las articulaciones para proteger al ocupante,
frenando y amortiguando el cuerpo y así evitar golpes secos que puedan
producir los cinturones y los asientos fijos, evitando el riesgo de lesión.
La secuencia de funcionamiento de este sistema se iniciaría ordenando que el
respaldo del asiento pivote hacia atrás, haciendo la función de frenada y
amortiguando el golpe. Simultáneamente, y a través de la articulación que se
encuentra en la base del asiento, todo el conjunto pivotaría hacia atrás,
frenando y amortiguando la fuerza de inercia. Por último, el reposacabezas
acompañaría la cabeza del pasajero, amortiguando el retroceso y reduciendo el
alto riesgo de este tipo de movimiento de causar lesiones cervicales.

- Sujeción del cuerpo: El asiento incorpora un sistema de dos cinturones de
sección cilíndrica (menor riesgo de lesiones), los cuales son ajustables y tienen
propiedades elásticas.
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El primer cinturón está ubicado en la zona pectoral, y gracias a su forma en “X”,
es capaz de evitar posibles lesiones en la zona pectoral del cuerpo, así como
también en el vientre, aspecto muy importante a valorar en caso de que el
ocupante sea una mujer embarazada.
El segundo cinturón está ubicado en la zona de las rodillas, asegurando la
sujeción de las piernas en caso de accidente para evitar su proyección y el alto
riesgo de causar lesiones. Este cinturón no impediría la movilidad de las
piernas durante la conducción.
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- Reposacabezas: Este elemento del asiento está diseñado para evitar lesiones
cervicales y en la zona de la cabeza en caso de accidente yi movimiento
brusco del cuerpo.
Una unidad de control procesa en todo momento, y a través de sensores de
posición, la ubicación de la cabeza, ajustando el reposacabezas a la altura e
inclinación correctas.
En caso de impacto posterior, el sistema acompañará la cabeza evitando el
choque contra el reposacabezas y reduciendo la velocidad de aceleración, y en
caso de impacto frontal, el sistema acompañará la cabeza y amortiguará su
retroceso.

Todas estas funciones son controladas por la unidad de control que sincroniza
el movimiento de las articulaciones de alta velocidad angular y amortiguación
regulable. Además, el sistema actúa de manera directamente proporcional al
peso del pasajero y a la fuerza de impacto. La sincronización de los
movimientos es ajustable dependiendo de la distancia donde se sitúen los
asientos entre sí. Esta sincronización variará en función del tipo de transporte
en que se aplique este asiento, como pueden ser aviones, trenes, autobuses y
vehículos en general.
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- Fases del proyecto
Partiendo de la base que el asiento vital integrado simula el esqueleto del
cuerpo humano teniendo en cuenta sus órganos vitales, una fase muy
importante sería un estudio extenso tanto anatómico del cuerpo como
estructural a nivel de ingeniería.
A continuación se muestra, de forma esquemática, las fases que seguirá el
proyecto del asiento vital integrado para su diseño y fabricación.

En la fase de estudio de la anatomía humana y a ergonomía del asiento, se
contaría con la colaboración de la facultad de medicina de la “Universitat de
Lleida”.
La fase de diseño de la estructura y estudio de materiales, se realizaría de
forma conjunta entre Boomerang Interconnection Systems y la “Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida” y la facultat de Ingeniería
Técnica, especialidad en mecánica.
Del diseño y fabricación se encargaría Boomerang Interconnection Systems.
Por último, la fase de crash-test se realizaría con IDIADA o con otra empresa
homologada para poder asegurar el correcto funcionamiento del asiento y toda
la tecnología aplicada.

9	
  
	
  

- Patente
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Anexo 2: Dispositivo de conexión basculante para
vehículos
Boomerang Interconnection Systems ha diseñado un dispositivo de conexión
basculante para vehículos.
Con este sistema se consigue frenar y rectificar el avance incorrecto de la
masa que pivota sobre un eje en los vehículos articulados, como por ejemplo,
evitando “el efecto tijera” que se produce en los trenes en su descarrilamiento,
o en los camiones articulados en el caso de fuertes frenadas. Otra aplicación
interesante sería en los remolques que pueden llevar los turismos, como
caravanas, remolques para el transporte de animales, remolques para el
transporte de mercancías, etc...

Por desgracia, en España ahora mismo hay muy reciente un accidente
ferroviario que causó 78 víctimas mortales cerca de A Coruña. En gran parte,
este alto número de víctimas mortales fueron consecuencia del descontrol y la
colisión entre sí de los vagones del convoy. En caso de que los vagones
hubieran equipado el dispositivo de conexión basculante que Boomerang
Interconnection Systems ha diseñado, posiblemente este número de víctimas
podría ser inferior. El tren habría descarrilado igualmente, pero los vagones
hubieran continuado su recorrido unidos, evitando el efecto tijera y colisionando
entre ellos.
Esta es la reacción más común en un accidente ferroviario, una vez el tren
descarrila o impacta contra un otro tren u objeto. Si los trenes estuvieran
equipados con el dispositivo de conexión basculante de Boomerang
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Interconnection Systems, este efecto se anularía, evitando víctimas. Por contra,
al no poder disiparse la inercia de los vagones plegándose entre sí mismos,
esta impulsaría a todo el convoy. Esta reacción elevaría el riesgo a la
locomotora y los primeros vagones de causar víctimas, pero si se diseñan les
locomotoras y trenes de manera que, en caso de recibir un impacto frontal con
otro convoy, estas se impulsen automática y progresivamente fuera de la vía, el
tren se deslizaría completamente unido, parándose-se con mucho menos
riesgo.
Las cifras de accidentes por colisión y por descarrilamiento en los últimos años
en España son las siguientes:

Estos datos están extraídos de las memorias anuales de la comisión de
investigación de accidentes ferroviarios, publicados en el Ministerio de
Fomento.
Son unas cifras a tener en cuenta debido al gran volumen de pasajeros que
transporta cada convoy y al elevado número de víctimas que es poden llegar a
salvar en caso de accidente.
Boomerang Interconnection Systems ha diseñado tres dispositivos diferentes
de corrección:
- Un sistema de disco de freno
- Por acoplamiento viscoso
- A través de un rotor
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- Control de inercia con disco de freno
Este sistema se encarga de frenar el avance incorrecto de la masa que pivota
sobre un eje en los vehículos articulados, mediante una unidad de control.
El buje, fijado al remolque, es el que permite girar sobre el elemento fijado al
vehículo o vagón precedente ya que va provisto de un rodamiento. También
cuenta con una pinza, encargada de frenar el disco que tiene fijado el eje, para
así poder bloquear el remolque y evitar un giro brusco que provoque un
accidente.
Una aplicación muy sencilla que permita entender el funcionamiento de este
sistema sería en la “quinta rueda” de los camiones articulados. El enganche del
remolque permite el giro de la carga, y a la vez está fijado e inmóvil con la
quinta rueda en lo que respecta a la rotación.
La gran diferencia con los sistemas actuales radica en que, a día de hoy, es el
eje el que gira sobre sí mismo, permitiendo el movimiento del remolque,
traducido en un elevado riesgo de perder el control y sufrir un grave accidente.
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- Control de inercia por acoplamiento viscoso
Este sistema se encarga de frenar el avance incorrecto de la masa que pivota
sobre un eje en los vehículos articulados, mediante una unidad de control.
El sistema está formado por una carcasa incorporada al buje, provista de
discos de fricción, y llena de un fluido viscoso. En el momento en que estos
discs giren, el fluido incrementa su temperatura, lo que también provoca un
aumento en su volumen, i se traduce en el frenado de los discos.
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- Control de inercia a través de un rotor
Este sistema se encarga de frenar el avance incorrecto de la masa que pivota
sobre un eje en los vehículos articulados, mediante una unidad de control.
El sistema está formado por un eje que incorpora un rotor. Este rotor, además
de frenar, tiene la capacidad de rectificar el incorrecto avance de la masa que
está pivotando sobre el eje.
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- Patente
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Anexo 3: Dispositivo de control la rodadura de un
vehículo
Boomerang Interconnection Systems ha diseñado un dispositivo que permite
controlar en todo momento los parámetros de una rueda, pudiendo variar
anchura y diámetro de la llanta, y la presión del neumático, y todo se puede
configurar sobre la marcha, adaptándose a las condiciones más óptimas de
forma instantánea. Con esta polivalencia en el ajustes, se puede controlar en
todo momento la adherencia, la resistencia y el esfuerzo al giro.
Boomerang Interconnection Systems ha diseñado dos tipos de dispositivos
para el control de la rodadura:
- Modificación de la anchura de la llanta
- Modificación de la anchura de vías.
Estos dispositivos tienen un campo de aplicación muy amplio y variado, desde
el sector de la automoción, hasta los sectores de la aviación o el sector
ferroviario. Primeramente se explicará el funcionamiento de cada tipo de
dispositivo, y después se mostraran ejemplos muy interesantes de aplicación
de estos.

- Modificación de la anchura de la llanta
El sistema controla la adherencia, la resistencia y el esfuerzo al giro
modificando la anchura de la llanta. Con esta modificación, si la llanta va
equipada con neumático, por consecuencia, también se varía el diámetro total
del conjunto. Al dispositivo se le añade una opción adicional para controlar la
presión del neumático.
Al aumentar la anchura de la llanta, se aumenta la superficie de contacto del
neumático con el piso y disminuye el diámetro total del conjunto. Por el
contrario, en caso de hacer más estrecha la llanta, se disminuye la superficie
de contacto del neumático con el piso y aumenta el diámetro total del conjunto.
Con esta característica, se consigue un amplio abanico de posibilidades de
ajustes para obtener una mayor o menor resistencia al giro y al avance.
Así mismo, podemos modificar la flexibilidad o dureza del neumático,
aumentando o disminuyendo la presión de hinchado. Con un neumático más
blando, hay una mayor adaptabilidad a la superficie de contacto. Con mayor
presión, menor estabilidad y menor resistencia al giro y al avance.
Todo estos ajustes los controla una unidad de control, que permite que todas
las ruedas actúen independientemente entre sí en función de los parámetros
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establecidos (velocidad, trazada, tipo de superficie, meteorología, carga del
vehículo...). Por ejemplo, si el vehículo traza una curva, las ruedas interiores se
ensanchan y disminuyen el diámetro y la presión, y de forma opuesta, las
ruedas exteriores se estrechan y aumentan el diámetro y la presión.
El resultado de modificar el diámetro de las ruedas al trazar una curva, permite
modificar el centro de gravedad del vehículo, consiguiendo un mejor reparto de
masas.
En caso de frenada, el centro de gravedad tiende a adelantarse. Modificando la
presión de los neumáticos en función de las características de la superficie y
ensanchando las llantas posteriores a la vez que estrechando las frontales, se
conseguirá variar el centro de gravedad del vehículo para obtener mejores
resultados de frenada.
La variación de la anchura de la llanta sería posible gracias al fluido hidráulico
que incorpora en un depósito alrededor del buje. Este fluido entrará en una
cavidad entre las dos partes de la llanta, unidas herméticamente, y
desplazando así la pieza interior de esta.
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- Modificación del ancho de vías
Las múltiples configuraciones del ancho de vías permiten, frente a cualquier
situación, seleccionar la posición óptima de adherencia.
En caso de frenada, el eje delantero se ensancha y el posterior se estrecha,
mejorando la adherencia y la estabilidad.
En encontrarse el vehículo trazando una curva, por ejemplo, hacia el lado
derecho, la rueda delantera derecha aumenta el ancho de vía y la posterior
derecha lo disminuiría. Así mismo, las ruedas de la parte izquierda del vehículo
no variarían ningún parámetro, logrando así un óptimo paso por curva y
mejorando la adherencia.
En caso de aparcar el vehículo marcha atrás, el eje delantero se estrecharía y
el posterior aumentaría el ancho de vías, facilitando el giro y la maniobra de
aparcamiento.
Con este sistema también se puede controlar la presión de los neumáticos y
variar la flexibilidad o la dureza.
La variación del ancho de vías sería posible gracias al fluido hidráulico que
incorpora un depósito alrededor del buje. Este fluido entrará en una cavidad
entre las dos partes del buje de la llanta, unidas herméticamente, y
desplazando así la pieza exterior de esta.
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- Aplicaciones
Como se ha nombrado anteriormente, esta tecnología tiene un campo de
aplicación muy amplio, desde el sector de la automoción, el sector ferroviario e
incluso el sector de la aviación.
A continuación se explicaran algunas de las opciones de implantación de esta
tecnología en los diferentes campos.
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Modificación de la anchura de la llanta (aviación)
En muchos casos, las condiciones meteorológicas y el tipo de superficie de la
pista no son iguales en el origen que en el destino del vuelo.
Por este motivo, este dispositivo se muestra como una aplicación a tener muy
en cuenta en el mundo de la aviación y poder implantarlo de cara al momento
de despegue y aterrizaje. Las condiciones climatológicas pueden variar de
forma preocupante entre la localización de origen de un vuelo y la de destino.
El comportamiento del neumático, manteniendo las condiciones en ambas
localizaciones, no será igual, y por tanto, puede presentar peligros a la hora de
la maniobra. También durante el vuelo las condiciones que ha de soportar el
neumático son muy diferentes a las que se requerirán en el momento de
aterrizaje, y si es presenta la capacidad de poder controlar todos los
parámetros de la rueda en la delicada maniobra del aterrizaje es un beneficio
muy gran de cara a prevenir posibles accidentes.
En el momento que el avión coge velocidad para el despegue, la llanta se
encuentra, por defecto, en su posición más estrecha. De esta manera, la
superficie de contacto con el suelo es baja y ofrece baja resistencia al avance,
ya que no necesitamos una gran adherencia en los aviones debido a que las
ruedas no traccionan, sino que el avión se impulsa a través de turbinas.
En el momento del aterrizaje, la unidad de control establecería el parámetro de
presión de neumático más óptimo en función de las condiciones
meteorológicas. Así mismo, la llanta se ensancharía al máximo para poder
ofrecer una mayor superficie de contacto con el suelo y frenar en el menor
espacio posible.
Todos estos parámetros se podrían configurar en todo momento a partir de una
conexión entre la torre de control de los aeropuertos y la unidad de control del
avión, optimizando todos los parámetros para las condiciones meteorológicas y
de
la
pista
de
cada
maniobra.
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Modificación del ancho de vías (ferrocarril)
Se sabe que no existe un convenio entre todos los países del mundo en cuanto
a construcción de vías de ferrocarril de su anchura. Por ejemplo, entre la
península Ibérica y el resto de Europa existe un ancho diferente entre railes, y
también dentro de la propia península Ibérica, que varía la distancia entre vías
de alta velocidad y vías convencionales.
Este hecho provoca que un mismo convoy no pueda circular libremente entre
los diferentes países o entre las diferentes vías de un mismo país.
Por este motivo, este dispositivo se muestra como una aplicación a tener muy
en cuenta en el mundo del ferrocarril. Sería posible implantarlo en los ejes de
trenes de nueva fabricación e incluso adaptarlo a trenes antiguos ya en
circulación.
Solamente se necesitaría realizar un tramo de vía de adaptación para los dos
anchos en el cual se variara progresivamente la anchura entre railes, y en este
espacio el propio sistema implantado en los ejes variaría de forma automática
el ancho de vías del convoy.
De esta manera no se necesitaría reducir la velocidad drásticamente como
pasa actualmente en las pocas estaciones donde se realizan estos procesos,
donde el convoy ha de reducir su velocidad a menos de 20 km/h y atravesar
unos dispositivos que varían su anchura. Esto sería si lo comparamos con los
pocos convoyes de alta velocidad que circulan por la península Ibérica. Si nos
trasladamos al transporte de mercancías o al resto de transportes de
pasajeros, la ganancia sería mucho más notable, ya que se ahorraría el
transbordo de carga entre convoyes para poder circular entre los dos tipos de
anchos de vía.
Toda la maniobra se realizará automáticamente cuando el convoy circule por el
tramo de vía de adaptación. La unidad de control del sistema detectará que se
acerca al tramo de adaptación a una nueva anchura de vías y preparará todo el
sistema hidráulico de los ejes para tener las condiciones preestablecidas de
cara a hacer posible la maniobra. Una vez el convoy haya pasado este tramo,
la unidad de control volverá a estabilizar el sistema ya adaptado a la nueva
anchura de vía.
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- Patente
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Anexo 4: VTP - Vehículo de transporte polivalente
El proyecto que a continuación se presenta se trata del diseño de un vehículo
completamente nuevo y revolucionario, el proyecto VTP (vehículo de transporte
polivalente). Boomerang cree que el diseño del VTP sería el perfecto
escaparate para mostrar cómo se pueden aplicar todas las innovaciones ya
desarrolladas y presentadas en los anteriores anexos, y de otras futuras
innovaciones que se realizaran en el laboratorio,
y como pueden
complementarse todas en forma de un vehículo.

Este vehículo está diseñado para adaptarse al futuro real, socioeconómico y
medioambiental que se precisa. Sus premisas de diseño son: seguridad,
simplicidad, durabilidad y sostenibilidad, con una reducción importante del
residuo industrial.
Lleida Tracció Technology lleva más de 2 años trabajando en el proyecto VTP y
actualmente, se encuentra en una fase bastante avanzada, pero se ve ante la
necesidad de más inversión económica para poder seguir con el diseño y
fabricación del resto del vehículo.
La actividad de la nueva empresa fundada será, principalmente, el diseño y
desarrollo de las diferentes patentes y modelos de utilidad que componen este
proyecto. Esta labor se distribuirá por los diferentes departamentos de los que
la empresa dispondrá.
Este desarrollo se llevará a cabo de manera independiente para cada proyecto
o producto, para poder comercializarlas, en caso de ser necesario, por
separado y antes de mostrarlas en conjunto en el vehículo VTP.
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En caso de requerirse los servicios de otras empresas externas para la
realización de labores concretas en el desarrollo de los proyectos,
asesoramiento o colaboraciones, estas serán coordinadas desde la misma
empresa que gestiona todo el proyecto VTP, llegando por supuesto a acuerdos
de confidencialidad con estas empresas colaboradoras.
Boomerang cree que para los recursos económicos con los que se ha podido
contar (todo capital privado propio del socio fundador de Lleida Tracció
Technology), el avance ha sido muy importante, y que con la entrada de nuevo
capital, todas las ideas que hay pensadas pueden verse realizadas. Con la
unión de este nuevo capital y la tecnología que la empresa propone, hace
pensar que en un futuro próximo se convertirá en una buena oportunidad de
negocio y una evolución en el sector.
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