
INSIDE THE TECHNOLOGY: MIPS

MIPS (Sistema de Protección de Impacto Multidireccional), uno de los últimos 
avances en gestión de la energía. Dispone de un plano de deslizamiento 
diseñado para absorber la energía derivada de impactos angulares y rotatorios.

CIENCIA EN 
MOVIMIENTO

PLANO DE DESLIZAMIENTO MIPS
Esta especie de «cojín» de baja fricción, 
situado bajo el revestimiento de absorción, 
permite un movimiento relativo entre la 
cabeza y el casco durante el impacto.

RENTENCIÓN ELASTOMÉRICA
Cuatro bandas elastoméricas que conectan 
el recubrimiento habitual con el MIPS, dando 
unos milímetros de juego en cualquier 
dirección.

Durante los últimos 60 años, y siguiendo, los ingenieros 
de Bell han investigado las fuerzas implicadas en un 
accidente, desde varios escenarios. Estudios recientes han 
llegado a la conclusión de que el daño cerebral producido 
por un impacto angular es mucho más grave, debido al 
mayor estrés que se ejerce sobre el tejido cerebral. El 
MIPS lidia con esta presión haciendo que la cabeza se 
aleje del casco durante unos milisegundos; este crítico 
instante ayuda a mitigar la violencia ejercida dentro del 
cráneo, y puede reducir sensiblemente el riesgo de lesión 
cerebral traumática.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

GAMA DE PRODUCTO 
En 2014, Bell incorporó la tecnología MIPS en su línea de cascos para 
bici. En 2017, Bell se enorgullece de anunciar la incorporación del 
MIPS en tres cascos de moto por excelencia, emblemas de estilos 
únicos de conducción, listos para esta nueva aventura a la que todo 
el mundo está invitado: el MX-9, el MX-9 Adventure y el Qualifier DLX. 

Impacto angular Desplazamiento de la energíaImpacto rotatorio

¿CÓMO FUNCIONA?EL TIEMPO LO ES TODO

Impacto lineal

Cuando la cabeza gira violentamente y de repente se 
para, la aceleración del giro puede hacer que el tejido 
cerebral sufra altos niveles de estrés. La elongación del 
tejido generada por estos movimientos puede causar 
varios tipos de lesiones cerebrales. El MIPS está diseñado 
para hacer frente a las fuerzas de rotación originadas 
por ciertos impactos.

El MIPS usa un plano de deslizamiento que se mueve 
dentro del casco, imitando el propio sistema de protección 
del cerebro. Esta capa está ideada para girar dentro 
del casco con el objetivo de desacelerar o reducir la 
cantidad de energía transmitida desde o a la cabeza. 
La ciencia nos dice que si somos capaces de reducir 
el estrés asociado a la aceleración de giro, puede que 
reduzcamos el riesgo o la gravedad de la lesión cerebral.


