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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

A lo largo de la historia del automóvil, desde que apareció el primer vehículo, se han ido 
produciendo constantes avances en todos los aspectos relacionados con el mismo, tales 
como prestaciones, diseño, confort, proceso de fabricación o seguridad.  

Desafortunadamente el desconocimiento del reglamento de tránsito, a falta de cortesía, la 
imprudencia y las fallas mecánicas pueden provocar accidentes donde se ocasione daños 
personales, materiales o incluso pérdidas humanas. 

Si hemos tenido un accidente no es que queramos recrearlo a puro gusto ya que puede ser 
una experiencia bastante traumática. Si tenemos que hacer un croquis de un choque, casi 
siempre es porque tenemos que ir a un juicio y demostrar como ocurrió el accidente, aunque 
también hay más motivos para simular un accidente, estudios, trabajos, etc. 

El accidente de tráfico ha ocurrido, ya no se puede hacer más nada. Hasta poder hacer 
valer sus derechos a indemnización deberá responder a una serie de preguntas respecto a 
la exposición de los hechos. El croquis es la forma más práctica para presentar las 
verdaderas circunstancias. Por esta razón, el seguro, su abogado y, en caso litigioso, el 
tribunal casi siempre solicita tal croquis. Por lo tanto, dibuje su croquis accidente de las 
circunstancias del siniestro. 
 
Este proyecto tendrá la finalidad de identificar el culpable por medio de variables 
importantes en el lugar del accidente, estas variables obtenidas alimentaran al programa 
para identificar al vehículo culpable y poder dar un dictamen. Para esto es necesario la 
ayuda de una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado con un lenguaje de programación propio matlab. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Optimizar el diseño de una herramienta de software matemático, establecer la memoria de 
cálculo para el análisis numérico del impacto de partículas en movimiento incluyendo 
simulación mediante este software 

1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

Debido al desconocimiento de las reglas de tránsito, falta de cortesía, imprudencia o fallas 
mecánicas, determinar una opinión que dictaminaran las responsabilidades de los 
involucrados con la ayuda del software. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Al elaborar este software matemático facilitara el proceso de peritaje, las personas 
responsable de hacer este estudio en accidentes vehiculares se beneficiara al declarar 
quien es el responsable de los hechos. 

El software se alimentara por medio de datos obtenidos en el lugar del accidente y analizara 
quien es el responsable de los hechos por medio de una simulación. 

1.5 ALCANCE Y LIMITANTES 

Se desarrollara un programa capaz de calcular velocidades iniciales de 2  partículas al 
momento de colisionarse. Dicho programa estará basado en colisiones de vehículos, se 
tomara en cuenta datos recopilados en el momento de los hechos  y de análisis numéricos, 
el cual calculara las  velocidades de los vehículos al momento de chocar, ayudando a 
identificar el problema de la colisión. 

Debido al amplio campo de investigación de colisiones vehiculares y el tiempo que 
demanda estudiar otros factores  de colisión, el presente trabajo se realizara tomando 
únicamente los casos donde colisionen 2 vehículos, los cuales se tomaran como partículas 
en movimiento. 

1.6 HIPÓTESIS 

Con la ayuda de datos recopilados en el lugar del siniestro, y el conocimiento de leyes de 
la física, se obtendrá el cálculo de las velocidades iniciales de  2 vehículos al momento de 
la colisión. 

1.7 ESTADO DEL ARTE 

En México podemos encontrar software para calcular velocidades como por ejemplo, 
“Cálculo de velocidades por deformación” este programa está basado en la fórmula de 
Campbell-McHenry, permite calcular la velocidad aproximada a la cual se desplazaba un 
vehículo, considerando la  deformación del vehículo producto del impacto con otro cuerpo. 

“Cálculo de velocidad por huella de frenado” este programa permite calcular la velocidad a 
la cual se desplaza un vehículo, considerando la huella de frenado impresa sobre la 
superficie de rodamiento. 
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Otras empresas tienen las últimas tecnologías y pueden simular la reconstrucción del 
accidente, animaciones 3D Y mejor detallado, como por ejemplo “ARAS360” 
http://aras360.com/mx/index.html, y http://draw.accidentsketch.com/ entre otros. 

A veces, la utilización de dos tecnologías al mismo tiempo puede resultar peligrosa, tal y 
como demuestran las estadísticas de accidentes de coche, que aseguran que en 2011 casi 
3.500 personas murieron en siniestros provocados por un conductor distraído por el móvil. 

iOnRoad Augmented Driving; Este programa utiliza las propiedades del teléfono que 
permiten la realidad aumentada, así como los diversos sensores y la cámara, 
para avisarnos de posibles colisiones con otros vehículos y otros peligros. 

	

CAPITULO II 
 
2. INTERACCIÓN ENTRE EL VEHÍCULO  Y SU ENTORNO COMO ELEMENTOS QUE 
INTERVIENEN EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO.  
 
Existen numerosas variables a analizar en un accidente de tránsito que comprometen al 
vehículo, su entorno y su conductor. Estas variables no serán iguales en dos accidentes ya 
que cada siniestro compromete una situación en particular. Entre las variables más 
destacables tenemos:  
 

• Condiciones 
• Climatológicas. 
• Trazados de vía. 
• Estado mecánico del vehículo. 
• Condiciones físicas y mentales del conductor.  

 
Antes del análisis de cualquier siniestro automotriz se debe entender la manera en la que 
interactúan los diversos elementos que intervienen en un accidente de tránsito para qué, 
de esta manera, se pueda realizar un análisis minuciosos y ordenado de la evidencia. 
  
2.1 SEGURIDAD ACTIVA. 
  
“La seguridad activa o primaria analiza y desarrolla los aspectos que afectan al control del 
automóvil contribuyendo a evitar el accidente.  
 
En la circulación del vehículo en óptimas condiciones, en todo momento está presente un 
margen de seguridad activa disponible que depende del conductor (factores físicos, 
mentales, etc.) y del vehículo (frenos, dirección, etc.).  
 
Al momento en el que el vehículo empieza a moverse, se somete a una interacción con el 
entorno (la vía, vehículos cercanos, etc.), los cuales son un factor determinante para la 
necesidad de un margen de seguridad activa. “La distancia o separación entre los niveles 
de seguridad activa disponible y requerida se llaman “margen de seguridad activa”” (Luque 
& mantaras, 2007) 
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Figura 2.1. Margen de seguridad activa. 
  
El nivel de seguridad activa no es constante debido a que las situaciones de circulación no 
siempre son las mismas. El nivel de seguridad activa disponible, cuando depende del 
conductor puede verse afectado por factores como el cansancio, una enfermedad, etc., y 
cuando depende del vehículo se verá afectado por fallos mecánicos, hidráulicos, etc.,  u 
otras condiciones externas como la lluvia, el estado de la calzada, etc. 
  

 
 

Figura 2.2. Pérdida de margen de seguridad activa. 
  
Observando la figura 2.2 anterior podemos apreciar que los niveles requeridos y disponibles 
no son constantes por lo que podemos deducir que, cuando el nivel de seguridad activa 
requerido es mayor que el disponible se está en una situación potencial de producirse un 
accidente.  
 
2.2 SEGURIDAD PASIVA.  
 
Se entiende por seguridad pasiva todas aquellas condiciones, sistemas, elementos y 
factores que tienen por objeto minimizar los daños que ocasionan los accidentes de tráfico 
(Luque & mantaras). Esta seguridad está en función de las siguientes variables: 
 

• Conductor (postura, acciones defensivas, etc.) 
• Vehículo (airbag, cinturón de seguridad, etc.) 
• Entorno (sistemas de contención, tiempo de respuesta de equipos médicos, etc.)  
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2.3 PROBLEMÁTICA EN LA SEGURIDAD ACTIVA.  
 
Son varios los elementos que influyen en la disminución del margen de seguridad activa. El 
momento en que se pierde este margen de seguridad es cuando las condiciones son 
propicias para la sucesión del accidente, los cuales disminuye la seguridad activa se 
clasifican en 3 grupos:  
 

• Externos.  
• Mecánicos.  
• Humano. 

 
Pero se puede agregar un grupo más: 

• El manejo y las normas de circulación.  
 

2.3.1 CAUSAS EXTERNAS.  
 
Entre las principales variables y parámetros de importancia, tenemos:  
 

• Diseño de vía.  
• Mantenimiento de la vía.  
• Intersecciones.  
• Lugares donde puede influir la geometría de la vía (túneles, obras, etc.). 
• Señalización (inadecuada). 

  
2.3.2.  CAUSAS MECANICAS.  
 
Diversos factores del vehículo tienen una incidencia directa en el accidente, entre los más 
importantes para este estudio tenemos:  
 

• Condiciones técnicas.  
• Carga.  
• Ruedas.  
• Sistema de frenado.  
• Dirección.  
• Sistema de suspensión.  
• Motor, transmisión y sistemas adicionales.   
• Interior, sistemas de control e información.  
• Velocímetro, tacómetro, etc.  
• Sistemas de seguridad pasiva. 
• Sistemas de alumbrado. 
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2.3.3. CAUSAS HUMANAS.  
 
Cuando hablamos del factor humano hacemos referencia a aquel que tiene el control sobre 
el vehículo. Los problemas o alteraciones pueden provenir de diversos aspectos como son:  
 
Capacidades físicas (vista, oído, integridad física, etc.)  
Alteración mental (delirium, esquizofrenia, déficit de atención, etc.)  
Sustancias psicotrópicas (alcohol, drogas, medicamentos.).  
Negligencia al manejar (uso de teléfono celular, sobreestimación de habilidades como 
conductor, fatiga, etc.).  
 
 
2.3.4. NORMAS  DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN MEXICO 
 
En nuestro país la circulación de los vehículos está regulada por normas de tránsito, normas 
vigentes tiene sus respectivas sanciones, entre las normas de interés para este estudio se 
encuentran: 
 
Art. 12- los conductores de los vehículos están obligados en zonas escolares a: 

I. disminuir la velocidad a 20 km/h  
II. ceder el paso a los escolares y peatones haciendo alto total. 
III. Obedecer estrictamente la señalización de protección y las indicaciones de los 

agentes o de los promotores voluntarios de vialidad.  
Art. 75- los conductores, sin perjuicio de las demás normas que establezca el presente 
reglamento deberán observar las siguientes disposiciones. 

I. Conducir sujetando con ambas manos el volante o control de la dirección y no 
llevar entre sus brazos a personas u objeto alguno, ni permitir que otra persona 
, desde un lugar diferente al destinado al mismo conductor , tome el control de 
la dirección, distraiga u obstruya la conducción del vehículo;  

II. Transitar con las puertas cerradas. 
III. Cerciorarse, antes de abrir la puerta, de que no existe peligro para los ocupantes 

del vehículo y demás usuarios de la vía; 
IV. Disminuir la velocidad, y de ser preciso, detener la marcha del vehículo así como 

tomar las precauciones necesarias, ante concentraciones de peatones. 
V. Ceder el paso al cruzar la cera para entrar o salir de una cochera, 

estacionamiento o calle privada; 
Art. 77- queda prohibido a los conductores de bicicleta o motocicleta transitar por los carriles 
o interiores de las vías de acceso controlado y en donde así lo indique el señalamiento. 
Art. 87- en las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos. Los 
conductores que entren a la misma, debe ceder el paso a los vehículos que ya se 
encuentran circulando en ella. 
Art. 88- los conductores de vehículos de motor de cuatro o más ruedas deberían respetar 
el derecho que tienen los motociclistas para usar un carril de tránsito. 
Art. 94- el conductor que pretenda reducir la velocidad de su vehículo, detenerse, cambiar 
de dirección de carril, solo podrá iniciar la maniobra después de cerciorarse de que pueda 
efectuarla, con la precaución debida. 
 
 
 
 
 



	 14	

2.4 EL VEHÍCULO Y SU VELOCIDAD.  
 
Sea la causante o no, el efecto de la velocidad se encuentra implicado en todos los 
accidentes de tránsito, por lo que es un elemento fundamental en la investigación de 
accidentes.  
La vía debe estar diseñada de una manera acorde a la realidad de los automotores que la 
circulan, al entorno a la vía (edificación cercana) y a las normas de circulación vigentes, los 
parámetros de diseño deben ser realistas, en función a las características de circulación 
que deseamos obtener por ejemplo tenemos la velocidad de diseño la cual limitara los 
radios de curvatura, anchos de vía, etc. Siendo la velocidad el factor más importante, todos 
los parámetros de diseño tienen que estar en función de la velocidad máxima permitida.  
 
De manera simultánea se han realizado una gran cantidad de estudios para determinar un 
límite de velocidad que proporcione una circulación segura de acuerdo al tipo de vía. Una 
de las investigaciones más importantes fue en la que se introdujo el término de “velocidad 
segura”  
  

Zona Escolar  25 Km/hr 

Ciudad / City 60 Km/hr 

Carretera rural  60 Km/hr 

Carretera Estatal 80 Km/hr (Puede Variar) 

Carretera Federal 90 Km/hr 

Autopista 110 Km/hr 

 Tabla 2.1. Límites de velocidad en México 
 

2.5 RELACIÓN ENTRE EL FACTOR HUMANO Y LA SEGURIDAD ACTIVA.  
 
El factor humano tiene una incidencia directa en el automóvil, en primer plano es el 
encargado de proporcionar una dirección, velocidad, etc., al vehículo, en otras palabras es 
el control del vehículo. En otro plano es el causante de todo lo referente a las vías  y al 
vehículo (diseño, construcción y mantenimiento). 
 
El proceso del manejo se basa en una toma continua de decisiones, desde el rumbo que 
desea tomar, hasta las acciones evasivas en caso de producirse un riesgo de accidente. 
En una situación normal como en una de emergencia el conductor pasa por tres fases 
“percepción-decisión-reacción” (PDR) (Branch & Branch). 
 

• Percepción: se basa en lo que está ocurriendo en nuestro entorno, como por 
ejemplo, un semáforo en rojo.  

• Decisión: se centra en la decisión que tomamos frente al suceso de nuestro entorno, 
para el ejemplo anterior la decisión sería aplicar los frenos. 

• Reacción: es donde actuamos de acorde a lo que hayamos decidido, para el ejemplo 
presentado es cuando pisamos el freno.  
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Este proceso transcurre en un espacio de tiempo 𝑡$%&, que para efectos prácticos se 
engloba en el concepto de percepción-decisión-reacción, y es aplicable a conductores como 
a peatones.  
 
 
2.5.1. TIEMPO DE PERCEPCIÓN, DECISIÓN Y REACCIÓN.  
 
Es imposible establecer un valor específico que englobe a todo tipo de conductor y a todas 
las situaciones que se pueden presentar. Entre los aspectos más influyentes de este tiempo 
tenemos:  
  

• Cansancio.  
• Uso de medicamentos.  
• Uso de sustancias psicotrópicas.  
• Condiciones del entorno (oscuridad, lluvia, etc.) 

 
2.5.1.1. ENSAYOS REALIZADOS PARA OBTENER EL TIEMPO PDR.  
 
Se han realizado un sin número de investigaciones que han intentado evaluar este tiempo, 
logrando estudiar otros parámetros influyentes en el manejo como por ejemplo la posición 
del conductor, distintos tipos de distracciones como conversar, discutir, hablar por teléfono 
celular, manipular la radio, etc. 
 
Para determinar este tiempo se han realizado ensayos en laboratorios, ensayos en 
simuladores, en pistas cerradas al tráfico y en situaciones de conducción real. Este estudio 
solo se enfocará en los ensayos en situación de conducción real, aunque estos posean 
limitaciones por no permitir controlar en su totalidad  el entorno y los estímulos, son los que 
se representan de una mejor manera los tiempos que se presentan en una situación de 
accidente.  
 
Entre los ensayos destacados en este tipo manejo vale citar los realizados por:  
 

• Los investigadores Johansson y Rumar realizaron prácticas mediante una señal 
acústica de alerta para frenar, obteniendo una media de 0.66s (Prieto, 1984).  

• Otra investigación fue la de determinar el tiempo de reacción de frenado durante un 
recorrido de tres horas, verificando el incremento del tiempo PDR al existir una 
mayor fatiga con un tiempo promedio de PDR de 0.67s (Lisper & Laurell, 1973).  
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Varios autores, dedicados a la investigación de accidentes de tránsito plantean los 
siguientes valores:  

 

Edad 

Tiempos de reacción (segundos) 

De día De noche De noche y con un vehículo 
en sentido contrario 

18-25 0,5 0,8 1 

26-40 1 1,3 1,5 

41-55 1,5 1,8 2 

>55 2 2,3 2,5 

 
Tabla 2.2. Tiempos de reacción según varios autores. 

 
Cuando un vehículo circula por una ruta, cualquiera que sea su velocidad, y el conductor 
se encuentra de improviso con un obstáculo que le impide el paso de manera normal, el 
lapso que mediará hasta la reacción del individuo, será directamente proporcional a sus 
reflejos y a la atención que prestaba a su actividad en ese momento. 
 
El Tiempo de Reacción es el intervalo entre un estímulo sensorial y el correspondiente 
accionar o reacción voluntaria, que puede ser más o menos automática y varía de acuerdo 
a la reacción de cada uno de los sentidos. Esta reacción puede ser simple o de elección. 
Se denomina reacción simple, por ejemplo, a la decisión que toma el conductor ante la 
presencia de una curva o cruce de calles y levantar el pie del acelerador y presionar el pedal 
de los frenos. Tiempos promedio para cada sentido son los siguientes: 
Sentido del Oído: 0.30 segundos 
Sentido de la Vista: 0.4 segundos 
Sentido Kinésico: 0.5 Segundos 
 
El tiempo de acción y reacción se divide en 3 etapas: 
 
El tiempo de percepción 
Corresponde a la etapa de detección; coincide su comienzo con el comienzo del Tiempo de 
percepción y reacción y finaliza cuando el conductor mueve sus ojos para focalizar en la 
zona central de sus retinas aquello que ha detectado (fin del tiempo de percepción y 
comienzo del tiempo de reacción). Un valor medio es del orden de 0,3 seg. 
 
Tiempo de reacción 
También denominado PIEV (Percepción, Intelección, Emoción, Volición) se reconocen 
cuatro etapas:  
 
Identificación Percepción 
Evaluación Intelección 
Decisión Emoción 
Respuesta Volición 
Tiempo de reacción mecánica  
 
Comienza al terminar la etapa de respuesta y finaliza cuando el vehículo empieza a 
responder a las acciones ejecutadas por el conductor.  
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Este tiempo corresponde a aquel que surge por la inercia de los mecanismos móviles, 
elasticidad de los elementos que transmiten la orden, juego o huelgo en los elementos 
mecánicos, etc. Su duración media es del orden de 0,5 seg.  
 
2.6 INTERACCIÓN ENTRE EL VEHÍCULO Y SU ENTORNO.  
 
El análisis de la interacción entre el vehículo y su entorno ayudará a determinar aspectos 
concretos como trayectorias, influencia en las maniobras realizadas, interacción neumático-
calzada (adherencia, fricción, aquaplaning, etc.), problemas de visibilidad, etc. 
  
El vehículo se encuentra en constante interacción con la vía, siendo la más importante la 
que realiza con la calzada, esta interacción es la que definirá la dinámica real del vehículo, 
estando determinada por las fuerzas existentes entre los neumáticos y la calzada. Estas 
fuerzas son las que permiten que el vehículo posea una capacidad dinámica de avance, 
frenado y dirección. Las fuerzas de tracción o frenado se originan entre el contacto entre 
dos cuerpos, por lo que los coeficientes de resistencia dependerán de la carretera y de los 
neumáticos.  
 
Para describir las fuerzas y momentos que actúan en un neumático es necesario establecer 
un sistema de coordenadas que servirá como referencia, con lo cual los sistemas variables 
del neumático, características de los componentes, fuerzas y momentos pueden ser 
descritos. Un tipo de sistema de coordenadas ampliamente utilizado es el adoptado por la 
Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE Internacional).  
  
  
Para tener en cuenta, “las fuerzas que actúan sobre un neumático no están aplicadas en 
un punto determinado, sino que son la resultante de las fuerzas normales y de cortadura 
distribuidas a lo largo de la huella de contacto” (Mezquita & Dols, 2006).  
 

 
Figura 2.3. Sistema de coordenadas del neumático, componentes de fuerzas y momentos.  
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2.6.1. CÍRCULO Y ELIPSE DE ADHERENCIA. 
  
Para Russel, C. Hibbeler, “la fuerza de adherencia a superar para iniciar el movimiento 
relativo entre dos cuerpos está en función de la fuerza normal a la superficie de contacto y 
de la naturaleza de las dos superficies” (Hibbeler, Mecánica Vectorial para Ingenieros: 
Estática, 2004). Al ejercer una fuerza F aparece una reacción en el contacto, con un valor 
máximo que es función del contacto y la fuerza normal. Esta fuerza aparecerá con 
independencia de la dirección de aplicación. La fuerza de reacción máxima posible, que es 
función del valor de la adherencia máxima, no depende de la dirección de aplicación de la 
reacción.  
 
A partir de esto, se define el concepto de círculo de adherencia, que, aunque no es algo 
que físicamente se pueda observar, recoge esta idea de límites del efecto acción/reacción.  
El círculo de adherencia, idealmente, estará centrado con el cuerpo y tendrá un radio de 
valor F de adherencia máxima, y todas las fuerzas de acción cuyo radio-vector este 
contenido en el círculo no producen movimiento relativo de un cuerpo respecto a otro. Si 
una fuerza, aplicada en el cuerpo presenta un módulo mayor que el valor límite de la fuerza 
de adherencia, con independencia de la dirección, sentido y de aplicación, hace que 
aparezca un movimiento relativo entre las superficie de apoyo.  
 
En esta investigación el contacto entre un neumático y una superficie de rodadura es un 
fenómeno físico complejo, que está afectado por numerosas variables y parámetros que 
hay que evaluar. Un efecto que se constata habitualmente es que los límites de adherencia 
de los neumáticos son en función de la dirección de aplicación de la solicitación, de manera 
que la capacidad lateral y longitudinal son diferentes, según esto, para poder aplicar los 
conceptos presentados hasta ahora, hay que modificar el concepto de círculo de adherencia 
con el de elipse de adherencia, de manera que cada uno de los semiejes de la elipse 
indicara los valores límite de adherencia en cada dirección principal del contacto (X e Y).  
 

 
Figura 2.4. Elipse de adherencia. 
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2.6.1.1. ELIPSE DE ADHERENCIA IDEALIZADA.  
  
“Una expresión para la ecuación de la elipse de adherencia puede ser desarrollada basada 
en las fuerzas del neumático sobre la calzada,𝐹𝑥(𝛼, 𝑠),	𝐹𝑦(𝛼, 𝑠),	𝐹𝑧,  y los coeficientes de 
fricción 𝑓𝑥	𝑦	𝑓𝑦 (Branch & Branch, 2011, pág. 28). 
 
Utilizando la ecuación fundamental de la elipse donde un eje es igual a 2	𝑓𝑥𝐹𝑧, el otro eje 
es igual a 2	𝑓𝑦𝐹𝑧, y la abscisa variable igual a 𝐹𝑦(𝛼, 𝑠) , nos resulta:  
 

234(∝,6)
734284

 + 29
4(∝,6)
794284

 ≤ 1 ---Ec.2.1 

 
La desigualdad en la ecuación2.1 nos indica que mientras la fuerza resultante permanezca 
dentro de la zona de adherencia de la elipse, el derrape no se produce. 
 Al indicar el límite de adherencia, se está haciendo referencia al valor de rozamiento 
estático, caracterizado por el coeficiente µx. 
 
 

Descripción de la 
superficie del camino 

seco Mojado 

Menos de Más de Menos de Más de 

48 km/h 

30 mph 

48 km/h 

30 mph 

48 km/h 

30 mph 

48 km/h 

30 mph 

 rango 

concreto     

Nuevo y agudo 0,8-1,05 0,7-0,9 0,5-0,8 0,4-0,75 

Viajado 0,6-0,8 0,6-0,75 0,45-0,7 0,45-0,65 

Pulido por el trafico 0,55-0,75 0,5-0,65 0,45-0,65 0,45-0,6 

asfalto     

Nuevo y agudo - 0,5-0,6 - 0,45-0,75 

viajado 0,6-0,8 0,6-0,9 0,45-0,7 0,4-0,65 

Pulido por el trafico 0,55-0,75 0,45-0,65 0,45-0,65 0,4-0,6 

Exceso de alquitrán 0,5-0,6 0,35-0,6 0,3-0,6 0,25-0,55 

Grava     

Comprimida 0,55-0,85 0,5-0,8 0,4-0,8 0,4-0,6 

Suelta 0,4-0,7 0,4-0,7 0,45-0,75 0,45-0,75 
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ceniza     

Comprimida 0,55-0,7 0,5-0,7 0,65-0,75 0,65-0,75 

Roca     

Aplastada 0,55-0,75 0,55-0,75 0,55-0,75 0,55-0,75 

Hielo     

Suavizado 0,1-0,25 0,07-0,2 0,05-0,1 0,05-0,1 

Lijado 0,19-0,24 0,16-0,29 0,14-0,19 0,14-0,19 

Nieve     

Comprimida 0,3-0,55 0,35-0,55 0,3-0,6 0,3-0,6 

suelta 0,1-0,25 0,1-0,2 0,3-0,6 0,3-0,6 
Tabla 2.3. Rangos de coeficientes de fricción para un neumático bloqueado  y deslizándose por diferentes condiciones de 
camino.  
 
En la tabla 2.3 se recogen valores de adherencia en función del tipo de suelo para un 
neumático de turismo. Sin embargo, estos valores son orientativos, aplicables en 
condiciones normales de circulación y no se puede considerar de forma absoluta como un 
valor definitivo, debido a que se ha de ver condicionado por un número importante de 
factores como la velocidad, la carga, etc.  
 
Por ejemplo, si después de un accidente de tránsito se observa una cantidad elevada de 
agua en la calzada, existe la posibilidad de que haya ocurrido el fenómeno de aquaplaning 
(Cfr. Infra). De verificarse que se dio este fenómeno no se podría aplicar el valor de 
adherencia en asfalto mojado para posibles análisis. Este efecto de la combinación del agua 
con la velocidad puede observarse en la figura 2.5.  

 
  
Figura 2.5. Efecto de la velocidad y el espesor de la capa de agua sobre el coeficiente de adherencia longitudinal. 
  
De la figura anterior podemos comprobar la manera en la que afecta la capa de agua en la 
calzada a la adherencia a determinada velocidad, resultando notable a una mayor cantidad 
de agua en la calzada menor será la adherencia.  
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2.7 FENÓMENO DE AQUAPLANING.  
 
Una de las funciones principales de un neumático es la de evacuar el agua que se encuentra 
en la calzada permitiendo así el contacto entre la banda de rodadura y la carretera y no ver 
disminuida su capacidad dinámica.   
 
“Si la capa de agua, generalmente por encima de los 2mm de espesor, y las condiciones 
operativas son tales que la acción conjunta de las acanaladuras de la banda de rodadura y 
la macro-textura es insuficiente para descargar toda la masa de agua de la huella de 
contacto, se puede producir el fenómeno conocido como aquaplaning” (Luque & Mantaras, 
2007).   
 
Al circular sobre una superficie con agua, en la huella de contacto entre neumático y 
superficie de la calzada se presentan tres zonas. La primera, en la parte delantera del 
neumático, la cantidad de agua que ingresa por la banda de rodadura es tal que no existe 
contacto entre la banda de rodadura y el suelo; en la segunda zona el agua es evacuada 
hacia los lados por el dibujo de la banda de rodadura y en la tercera se produce el contacto 
prácticamente seco que asegura un buen nivel de adherencia entre el neumático y la 
calzada. La pérdida de control se producirá cuando se presente únicamente la primera 
zona, esto puede suceder por un exceso de velocidad, por un mal estado del neumático, 
presión del neumático, etc. Esta pérdida de control se puede producir tanto con la rueda 
girando como bloqueada.  
 
La pérdida de contacto se produce por el empuje vertical (sentido ascendente) de la cuña 
de fluido. Este empuje aumenta con el incremento de la velocidad relativa entre el agua y 
la periferia del neumático, siendo superior cuando la rueda gira (𝐹𝑧ℎ), por el arrastre hacia 
el interior de la cuña, que cuando está bloqueado (𝐹𝑧ℎ;). Cuando la fuerza de empuje de 
la cuña supera la carga vertical que gravita sobre la rueda, se produce la pérdida total de 
contacto.  
 
“Una de las expresiones que más frecuentemente se utilizan para determinar la velocidad 
mínima a partir de la cual aparecerá el fenómeno de aquaplaning” (Mezquita & dols, 2006, 
pag. 89) está dada por: 
 

𝑣 = 65𝑃 − −𝐸𝑐. 2.2 
 
Donde:  
𝑣 : Velocidad de desplazamiento (km/h).  
P: Presión de inflado (kg/𝑐𝑚F)  
 
2.8 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA.  
 
Las formulaciones matemáticas para el diseño geométrico de la vía muchas veces parten 
de hipótesis relacionadas a la velocidad de proyecto, tiempo de reacción, distancia de 
visibilidad y otros parámetros. Estas hipótesis, aunque no se adaptan a un peritaje de 
siniestros de automóviles si pueden modificar sustancialmente los parámetros de diseño. 
Esto puede afectar a muchos aspectos como son el tiempo de reacción de las personas 
implicadas, las velocidades reales de circulación o las visibilidades disponibles en el 
instante del accidente.  
 



	 22	

“El diseño geométrico de una vía, es la relación existente entre los elementos físicos del 
terreno, con las características de operación como el volumen de tráfico, la velocidad de 
diseño, la reglamentación vigente definida por las entidades que regulan el transporte y 
tránsito en el país, etc.” (Universidad de Tolima).  
 
En base al libro “Handbook of Road Safety Measures” (Elvih & Vaa, 2009), se presentan a 
continuación algunas de las conclusiones más interesantes para este estudio:  
 

• Aumentar el radio de curvatura, ya que el número de accidentes se reduce cuando 
se reducen las curvas con radios inferiores a 200m.  

• Eliminar las curvas de radios inferiores que aparecen sorpresivamente después de 
amplias zonas rectas o de menor curvatura.  

• Reducir las zonas con cambios de rasante, para evitar problemas asociados a la 
disminución de la visibilidad disponible.  

• Eliminar las obstrucciones visuales en las zonas laterales de la vía.  
 
2.8.1. DISEÑO DE VÍAS. RECTAS.  
 
El trazado de una vía comprende el diseño antes de su construcción, está compuesto por 
una sucesión de tramos rectos enlazados por alineaciones curvas. La recta es una 
alineación caracterizada por un rumbo constante y curvatura nula, es decir un radio de 
curvatura infinita.  
 
Para evitar problemas relacionados con el cansancio debido a la monotonía de la vía, 
deslumbramientos por parte de vehículos en sentido adverso, excesos de velocidad, etc., 
es deseable limitar las longitudes máximas de las rectas y para que se produzca una 
adaptación a la conducción es deseable establecer unas longitudes mínimas de las 
alineaciones rectas. La longitud de las rectas no debe pasar máximos de 500 a 2000m, ni 
ser inferior a mínimos de 50 a 200m, en función del tipo de vía.  
 
2.8.2. DISEÑO DE VÍAS CURVAS.  
 
Las rectas se caracterizan por su longitud y dirección, mientras que las curvas se 
caracterizan por su radio de curvatura y ángulo de peralte.  
 
Las curvas pueden presentar radios de curvatura constante (curvas circulares) o variables 
(curvas de transición). Las curvas de transición evitan un cambio brusco en la aceleración 
transversal o radial y en el control de la dirección del vehículo.   
Las curvas circulares se caracterizan por presentar una variación lineal del rumbo con el 
espacio recorrido y presentando al mismo tiempo una curvatura constante, esto implica que 
el radio de curvatura es constante.  
 
Al recorrer una trayectoria curva aparece una aceleración radial o normal en función con la 
velocidad de avance y de la curvatura del camino seguido.  
 
De forma complementaria, un vehículo está siempre sometido a la acción del peso propio, 
que actúa verticalmente (g).  
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Figura 2.6. Aceleraciones en un vehículo circulando por una curva peraltada. 
 
  
  
Las curvas son uno de los principales lugares donde ocurren los accidentes, “estimándose 
que el número de estos sea de 1,5 a 4 veces mayor que en los tramos rectos” (Gouvea & 
Tamayo, 2005). Entre los tipos de accidentes que pueden ocurrir en curva se tienen los 
vuelcos, las colisiones frontales y laterales, los choques contra obstáculos situados en las 
laterales de la vía, etc.   
“La frecuencia y la severidad de los accidentes en curvas horizontales están asociadas al 
grado de curvatura, la extensión de la curva, la presencia de curvas de transición, la 
adopción de peralte y ensanche, la longitud de las tangentes y la textura del pavimento” 
(Gouvea & Tamayo, 2005).  La Norma de Trazado de la Instrucción de Carretera de España, 
indica que el peralte (p), expresado en % se establecerá de acuerdo con el tipo de vía y el 
radio de curvatura.  

 R(m) p(%) 

Autopistas, autovías, 
vías rápidas y carreteras 

C-100 

250<R<<700 p=8 

700<R<5000 
𝑝 = 8 − 7.3 1 −

700
𝑅

N
O
 

5000<R<7500 p=2 

7500<R - 

Carreteras C-20 

Carreteras C-60 

Carreteras C-40 

50<R<350 p=7 

350<R<2500 
𝑝 = 7 − 6.8 1 −

350
𝑅

N
O
 

2500<R<3500 p=2 

3500<R - 

 
Tabla 2.4  % de peralte en relación al radio y tipo de vía (Fuente: véase tabla de tablas). 
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2.9 VISIBILIDAD Y CAMPO DE VISIÓN. 
   
Como se dijo anteriormente un proceso adecuado de conducción necesita información, 
mucha de esta información proviene del exterior como señalización de los elementos 
generales del camino (márgenes, etc.), información obtenida de los sistemas de 
señalización e información relativa a la configuración general de la vía y su entorno (tráfico, 
peatones, etc.).  
 
Por lo que, se puede decir que la mayoría de la información que se utiliza para el manejo 
proviene de estímulos visuales. La visibilidad disponible vendrá limitada por las siguientes 
funciones:   
  

• Rasantes: “Línea de una calle, camino o carretera, considerada en su inclinación 
respecto del plano vertical” (R.A.E, 2012).  

• Planta: curvas, obstáculos visuales, etc.  
• Obstrucción visual de accesorios del vehículo: puntos ciegos del vehículo, 

accesorios agregados como parasoles,  etc.  
• Iluminación: deslumbramientos solares, deslumbramiento de otros vehículos, etc.  
• Clima: lluvias intensas, neblina, etc.  

  
2.9.1. DISTANCIA DE PARADA.  
 
Se considera como distancia de parada a la distancia recorrida por un vehículo forzado a 
detenerse tan pronto como le sea posible, medida desde el punto en que apareció el motivo 
para aplicar los frenos hasta su detención total.  
 

𝐷𝑝 = (
𝑣. 𝑡𝑃𝐷𝑅
3.6

) +
𝑉F

254. µ𝑥 + 𝑖
− − − 𝐸𝑐. 2.3 

Donde:   
𝑣: Velocidad de circulación (km/h).  
𝑖: Inclinación de la rasante (%)  
 
2.9.2. VISIBILIDAD DE PARADA.  
 
Se considera como visibilidad de parada a la distancia  que existe entre un elemento inmóvil 
en la vía (obstáculo, disco PARE, etc.) y un automóvil dirigiéndose hacia dicho elemento, 
en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que el conductor puede divisarlo 
sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo.  
 
“La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo 
deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto 
incrementada 20km/h” (Luque & Mantaras, 2007, pág. 118).  
 
2.10 ANÁLISIS CINEMÁTICO Y DINÁMICO  
 
La investigación de un accidente de tránsito se basa en el análisis de su evolución espacio-
temporal, que viene determinado por variables cinemáticas tales como posiciones, 
trayectorias, velocidades y aceleraciones. Al ser la aceleración el principal efecto que 
genera las fuerzas que intervienen un accidente, la investigación en general, se fundamenta 
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en una estructura dinámica, para determinar las aceleraciones a las que están sometidos 
los cuerpos implicados. En la circulación normal del vehículo se presentaran 2 escenarios:  
 

• Circulación en recta: En donde se asume una trayectoria sin afecciones de 
esfuerzos laterales.  

• Circulación en curva: En donde se presentan esfuerzos laterales.  
 
2.11 CIRCULACIÓNEN  RECTA.  
 
2.11.1 FUERZAS LONGITUDINALES.  
 
De acuerdo a la ley de Newton, el rumbo y movimiento de un cuerpo (en este caso un 
vehículo) en la dirección 𝑥 con velocidad ẋ y aceleración ẍ, tienen que ser soluciones de la 
ecuación del movimiento:  

 
𝑚. ẍ = ∑𝐹 − −𝐸𝑐. 2.4 

Donde:  
m: Masa del vehículo. 
 ∑𝐹: Fuerza resultante de todas las fuerzas actuando en el vehículo en dirección x.  
 
Algunas de las fuerzas más comunes que son incluidas en la resultante, son la tracción 
entre los neumáticos y el suelo (torque del motor o frenado), resistencia a la rodadura, 
fuerzas aerodinámicas y fuerzas de choque. Estas fuerzas varían con el tiempo, por lo que 
∑𝐹 = ∑𝐹(𝑡) y la ecuación 2.4 debe ser integrada para obtener la velocidad y el 
desplazamiento.  
 

𝑚. ẍ = 𝐹X − 𝐹7 − 𝑅Y—𝐸𝑐. 2.5 
Donde: 
𝐹X: Suma de las fuerzas de tracción. 
𝐹7:: Suma de las fuerzas de frenado. 
𝑅Y:: Resultante de fuerzas de factores externos. 
 

𝑅Y = 𝐹Y[ + 𝐹\ + 𝐹Y\ + 𝐹Y] + 𝐹 + 𝐹_ − −𝐸𝑐. 2.6 
𝑅Y, Contempla fuerza como: 

- fuerzas de resistencia a la rodadura (𝐹\). 
- fuerzas de resistencia mecánicas (𝐹 ). 
- otras resistencias 𝐹_. 
- fuerzas aerodinámicas (𝐹Y[). 
- fuerzas gravitatorias del vehículo (𝐹Y]). 
- fuerzas gravitatorias de masas arrastradas (𝐹Y\). 

 
Por lo general la fuerza de resistencias mecánicas, suele ser despreciable en la mayoría de 
casos ya que posee una magnitud muy inferior al resto.  
 
Dentro de otras resistencias (𝐹_:), se contemplan resistencias adicionales que en el caso de 
un accidente de tránsito puede ser el arrastre de un objeto bajo el automóvil en movimiento.  
 
 
 



	 26	

2.11.1.1 FUERZAS GRAVITATORIAS. 
  

Las fuerzas producidas por la masa, tienen valor únicamente cuando el vehículo se 
encuentra circulando por una cuesta en donde tendrá signo negativo cuando θ > 0, y 
positivo cuando θ < 0. Esto debido a que en el primer caso el vehículo se opone al 
movimiento y en el segundo la superficie ayuda al movimiento   
 

𝐹Y] = 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 —𝐸𝑐. 2.7 
 
 
Para remolques:  

𝐹Y\ 	= 𝑃\. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 —−𝐸𝑐. 2.8 
 

  
 
2.11.1.2 FUERZAS DE RESISTENCIA AERODINÁMICA.  
 
Esta fuerza está en función del vehículo (forma), del entorno (condiciones meteorológicas) 
y condiciones de circulación como velocidades, trayectorias, etc. En esta fuerza la velocidad 
juega el papel principal a tal punto que cuando se circula a bajas velocidades este valor se 
lo suele despreciar.  
  

𝐹Y[ =
1
2
. 𝜌. 𝐶Y. 𝐴7. 𝑣F − −𝐸𝑐. 2.9 

Donde:  
𝜌: Densidad del aire.  
𝐶Y: Coeficiente aerodinámico del vehículo.  
𝐴7: Área frontal del vehículo.  
𝑣: Velocidad de circulación.  
 
En la mayoría de casos los coeficientes aerodinámicos propios del vehículo son 
proporcionados por el fabricante por diversos medios como revistas, catálogos, etc.  
 
2.11.1.3 FUERZAS DE RESISTENCIA A LA RODADURA.  

 
En la interacción del neumático con la calzada se genera una fuerza que se opone al avance 
del vehículo, a esta fuerza se le denomina resistencia a la rodadura. Su magnitud depende 
de las características del neumático como su superficie de contacto y de las condiciones de 
circulación, sin embargo esta resistencia no varía de forma considerable con el aumento de 
la velocidad. 
 

𝐹\ = 𝑓\. 𝐹h—𝐸𝑐. 2.10 
 
Donde:  
𝑓\: Coeficiente de resistencia a la rodadura.  
𝐹h: Fuerza normal de reacción del suelo en el neumático.  
 
Este coeficiente suele encontrarse generalmente en tablas para cada tipo de vehículo.  
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2.11.2 ACELERACIÓN UNIFORME.  
 

Reemplazando 	∑2
^
= 𝑎, donde 𝑎, es una constante, la integración de la ecuación 2.4 nos da 

la velocidad en función del tiempo:  
ẋ 𝑡 = 𝑣k + 𝑎. 𝑡 − −𝐸𝑐. 2.11 

Integrando la ecuación anterior obtenemos el desplazamiento:  
 

𝑥 𝑡 = 𝑥k + 𝑣k. 𝑡 + 𝑎.
𝑡F

2
—𝐸𝑐. 2.12 

Otra relación entre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración procede del cambio de 
la energía cinética de un vehículo en movimiento. El cambio de la energía cinética debe ser 
igual al del trabajo hecho por la fuerza resultante externa. Cuando un vehículo se mueve 
sobre una distancia 
𝑥 − 𝑥k, con un cambio de velocidad 𝑣 − 𝑣k, y con una aceleración constante a, el trabajo 
principal de energía nos da:  
 

1
2
.𝑚. ẋF −

1
2
.𝑚. 𝑣kF = 𝑚. 𝑎. 𝑥 − 𝑥k —𝐸𝑐. 2.13 

 
Colocando esto en una forma más común nos permite el cálculo de la velocidad en 
términos de la posición:  
 

ẋ 𝑥 = 𝑣kF + 2. 𝑎. (𝑥 − 𝑥k) − −𝐸𝑐. 2.14 

 
Si un vehículo realiza una parada completa con una desaceleración uniforme 𝑎 = −𝑓. 𝑔, 
desde una velocidad inicial 𝑣k, sobre una distancia 𝑥 − 𝑥k	= d, después de resolver esta 
ecuación para d, después de resolver esta ecuación para d, la ecuación 2.12 nos queda:  

𝑑 =
𝑣𝑜F

2. 𝑎
=

𝑣𝑜F

2. 𝑓. 𝑔
—𝐸𝑐. 2.15(𝑎) 

 
Adicionalmente, resolviendo para 𝑣𝑜, obtenemos:	
 

𝑣𝑜 = 2. 𝑓. 𝑔. 𝑑—𝐸𝑐. 2.15(𝑏) 
 

Las ecuaciones anteriores tienen una gran importancia ya que con estas se puede estimar 
la distancia de frenado de un vehículo con coeficiente de fricción, o la velocidad para una 

distancia de frenado dada. 
  
Algunas veces el tiempo es necesario para un cambio de velocidad dado, el tiempo t, para 
alcanzar una velocidad ẋ, es:  
 

𝑡 =
ẋ − 𝑣k
𝑎

—𝐸𝑐. 2.16 
 
Otra ecuación para el tiempo puede ser obtenida de la ecuación 2.12: 
 

𝑡 = − _o
[
± _o

[

F
+ F.(YqYo)

[
---Ec.2.17 
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2.11.3 ÁNGULO Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN EQUIVALENTE.  
 
Cuando el vehículo se encuentra circulando por un grado positivo (cuesta arriba), la 
gravedad mejora el frenado, y cuando se encuentra circulando en un ángulo negativo 
(cuesta abajo), la gravedad contrarresta el frenado. Siguiendo esto es posible establecer 
un coeficiente de fricción equivalente 𝑓rs , para representar este efecto. Esto es, la 
aceleración debido al frenado en un ángulo uniforme es 𝑎 = −𝑓rs. 𝑔, donde:  

= −𝑔. (𝑓. cos 𝜃 + 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ) 
 

𝑓rs = 𝑓. cos 𝜃 + 𝑠𝑒𝑛 𝜃 —𝐸𝑐. 2.18 
 

Donde:   
 
θ: Ángulo en grados.  
𝑓 =coeficiente de fricción para un ángulo cero. 
 
Es común la medición de la rampa o la pendiente de un camino en un porcentaje (%). 
En este caso el ángulo se calcula por la expresión:  
 

𝜃 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎	𝑒𝑛	%

100
—𝐸𝑐. 2.19 

 
2.11.4 MOVIMIENTO DE AVANCE DEL VEHÍCULO.  
 
En algunos vehículos la potencia del motor la transfiere las ruedas delanteras (FWD), en 
otros las posteriores (RWD), y algunos otros a través de todas las ruedas (4WD). La fuerza 
normal de los neumáticos delanteros y posteriores difiere con la distribución del peso del 
vehículo y su aceleración. La distribución del peso desde la parte delantera hacia la trasera, 
puede ser importante cuando ocurre un fallo mecánico. Si los frenos delanteros o 
posteriores fallan o si el coeficiente de fricción de los neumáticos delanteros difiere de los 
posteriores las ecuaciones de aceleración constante presentadas anteriormente no serán 
aplicables. 
 
  
2.11.4.1. FUERZA DE TRACCIÓN. 
  
“La fuerza de tracción máxima que puede desarrollar un vehículo depende de 
características intrínsecas, como el par motor, rendimiento de la transmisión, etc., y de 
características extrínsecas, como es el caso de la adherencia disponible en el contacto 
entre las ruedas y la superficie de rodadura, pendiente de la carretera, etc.” (Luque & 
Mantaras, 2007). 
 
 
2.11.4.1.1.  FUERZA DE TRACCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS.  
 
El par de tracción se genera en el motor y varía a lo largo del camino hacia las ruedas. En 
cada marcha de la transmisión se proporciona un diferente par a las ruedas de tracción, 
este valor se ve reducido mientras más alta es la marcha.  
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𝐹X^ =
𝜎^. ƞX. 𝑀^. 𝑖}. 𝑖~

𝑟}
− −𝐸𝑐. 2.20 

 
Donde:  
𝑀^: Par motor.  
ƞX: Rendimiento de la transmisión.  
𝜎^: Coeficiente d minoración por masas en rotación.  
𝑖𝑐: Relación de transmisión de la caja de cambios.  
𝑖𝑑: Relación de transmisión del diferencial.   
 
En todo el proceso de transmisión del par a las ruedas motrices, este se ve reducido por 
consumos de funcionamientos como el que produce el rozamiento en rodamientos, bujes, 
etc. Para cuantificar el valor total de este consumo se utiliza un “factor de eficacia ƞX”  
(Mezquita & Dols, 2006, pág. 206), cuyos valores  varían entre 0.85 a 0.9 para la marcha 
más corta y entre 0.9 a 0.95 para la más larga, teniendo en cuenta que a menor longitud de 
la marcha mayor es el rendimiento.   
 
El consumo de las inercias se representa por un coeficiente de minoración del par 𝜎^, el 
cual está en función de la marcha seleccionada, su valor varía entre 0.6 y 0.9 para la marcha 
más baja y de 1 para la más alta.  
 
En caso de tener el dato de la velocidad en km/h, a un determinado número de revoluciones 
rpm, la expresión de la fuerza de tracción es.  
 
  
2.11.4.1.2. FUERZA DE TRACCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EXTRÍNSECAS.  
 
La fuerza de tracción se encuentra en función de la fuerza vertical que gravita sobre las 
ruedas motrices y adherencia máxima disponible en el contacto.  
 

 
Figura 2.7 Diagrama de cuerpo libre de un vehículo en tracción.  

 
Para el cálculo de la fuerza vertical en las ruedas motrices se supone una suspensión rígida 
para despreciar los efectos del cabeceo y mediante la fig. 2.7 se procede a una sumatoria 
de momentos con respecto a los puntos de contacto de las ruedas con el suelo. 
 
Sumatoria de momentos en punto de contacto posterior:  
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𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 . ℎ + 𝐹Y\. ℎ\ + 𝐹h\. 𝑙\ + 𝐹\X. 𝑟}X + 𝐹\~. 𝑟}~ − 𝑃. cos 𝜃 − 𝐹h[ . 𝑙F

+ 𝐹h~. 𝐵 − 𝑀�[ − 𝐼~𝜔~ − 𝐼X𝜔X = 0 − −𝐸𝑐. 2.21 
 
 
 
Sumatoria de momentos en punto de contacto delantero:  
 

𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 . ℎ + 𝐹Y\. ℎ\ + 𝐹h\. (𝑙\ + 𝐵) + 𝐹\X. 𝑟}X + 𝐹\~. 𝑟}~

+ 𝑃. cos 𝜃 − 𝐹h[ . 𝑙N − 𝐹h~. 𝐵 − 𝑀�[ − 𝐼~𝜔~ − 𝐼X𝜔X = 0 − −𝐸𝑐. 2.22 
 
De las ecuaciones anteriores se obtiene despejando la carga normal  𝐹𝑧𝑟	𝑦	𝐹𝑧𝑡 
respectivamente:  
 

𝐹h~ =

𝑃. 𝑙F. cos 𝜃 − 𝑃
𝑔 .𝑎 + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 . ℎ − 𝐹𝑥𝑟. ℎ𝑟 − 𝐹𝑧𝑟. 𝑙𝑟 − 𝐹h[. 𝑙F −

𝐹𝑟𝑡. 𝑟𝑐𝑡 + 𝐹𝑟𝑑. 𝑟𝑐𝑑 𝑙2 + 𝐹𝑧𝑑.𝐵 −𝑀𝑦𝑎 − 𝐼𝑑𝜔𝑑 − 𝐼𝑡𝜔𝑡
𝐵

− −𝐸𝑐. 2.21.1 
 	

𝐹𝑧𝑡 =

𝑃. 𝑙N. cos 𝜃 − 𝑃
𝑔 .𝑎 + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 . ℎ + 𝐹𝑥𝑟. ℎ𝑟 + 𝐹𝑧𝑟. 𝑙𝑟 + 𝐵 +

𝐹𝑟𝑡. 𝑟𝑐𝑡 + 𝐹𝑟𝑑. 𝑟𝑐𝑑 − 𝐹𝑧𝑎.𝑙2 −𝑀𝑦𝑎 − 𝐼𝑑𝜔𝑑 − 𝐼𝑡𝜔𝑡
𝐵

− −𝐸𝑐. 2.22.1 
 

Si de las ecuaciones anteriores se considera que cos (θ)=1 (ángulo de la rampa mínimo), 
h=hr y si se desprecia los momentos a la resistencia a la rodadura, inercia de masas 
rotativas y acciones aerodinámicas de sustentación y cabeceo debido a su mínimo valor 
frente a las otras magnitudes tenemos;  
 

𝐹h~ =
𝑃. 𝑙F
𝐵

−
𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛	 𝜃 + 𝐹Y\ .

ℎ
𝐵
−
𝐹h\𝑙\
𝐵

− −𝐸𝑐. 2.21.2 

 

𝐹hX =
𝑃. 𝑙N
𝐵

−
𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛	 𝜃 + 𝐹Y\ .

ℎ
𝐵
−
𝐹h\ 𝑙\ + 𝐵

𝐵
—𝐸𝑐. 2.22.2 

  
De las ecuaciones anteriores, eliminando el arrastre de masa se tiene:  
 

𝐹h~ =
𝑃. 𝑙F
𝐵

−
𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛	 𝜃 .

ℎ
𝐵
—𝐸𝑐. 2.21.3 

 

𝐹hX =
𝑃. 𝑙N
𝐵

−
𝑃
𝑔
. 𝑎 + 𝐹Y[ + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛	 𝜃 .

ℎ
𝐵
− −𝐸𝑐. 2.22.3 

 
 
 En ambas ecuaciones el primer término representa la carga estática sobre las ruedas, y el 
segundo representa la transferencia de carga por la aceleración. 
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Teniendo en cuenta la ecuación de la dinámica longitudinal en x:  
 

𝑚. 𝑎𝑥 + 𝐹𝑥𝑎 + 𝑃. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝐹𝑡𝑑 − 𝐹𝑟𝑑 + 𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝑟𝑡 = 𝐹𝑡 − 𝐹𝑟 
 
Se puede reemplazar esta igualdad en las ecuaciones anteriores, teniendo:  
 

𝐹h~ =
𝑃. 𝑙F
𝐵

− 𝐹X − 𝐹\ .
ℎ
𝐵
− −𝐸𝑐. 2.21.4 

 
𝐹hX =

𝑃. 𝑙N
𝐵

+ 𝐹X − 𝐹\ .
ℎ
𝐵
− −𝐸𝑐. 2.22.4 

 
Donde:  
  
𝐹X: Fuerza de tracción total.  
𝐹\: Fuerza de resistencia a la rodadura total.  
 
Obtenida ya la fuerza vertical en las ruedas motrices se procede a calcular la fuerza de 
tracción máxima limitada por la adherencia. 
 
En un vehículo con tracción delantera se tiene:  
 
 

𝐹X���9 = µ. 𝐹h~ = µ[
𝑃. 𝑙F
𝐵 −

ℎ
𝐵 𝐹X��9 − 𝐹\ ] 

 
 

𝐹X���9 =
µ. 𝑃. (𝑙F + ℎ. 𝑓\)

𝐵 + µ. ℎ
− −𝐸𝑐. 2.23 

 
En un vehículo con tracción posterior:  
 

𝐹X���9 = µ. 𝐹hX = µ[
𝑃. 𝑙N
𝐵 +

ℎ
𝐵 𝐹X��9 − 𝐹\ ] 

 
𝐹X���9 =

µ. 𝑃. (𝑙N − ℎ. 𝑓\)
𝐵 − µ. ℎ

− −𝐸𝑐. 2.24 
 
En un vehículo con tracción a las cuatro ruedas, se elimina se elimina la transferencia de 
carga, teniendo:  
 

𝐹X���9 = µ. 𝑃. cos 𝜃 —𝐸𝑐. 2.25 
 
2.11.5. DISTANCIA A PARTIR DE LA VELOCIDAD.  
 
Utilizando la ecuación 2.15 para la distancia recorrida durante el frenado y adicionando el 
término de la distancia recorrida durante el tiempo de PDR del conductor, obtenemos:  
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𝑑6 = 𝑣k. 𝑡$%& +
𝑣kF

2. 𝑓. 𝑔
− −𝐸𝑐. 2.26 

El correspondiente tiempo de parada es:  
 

𝑡6 = 𝑡$%& +
𝑣k
𝑓. 𝑔

− −𝐸𝑐. 2.27 

 
2.11.5.1. VELOCIDAD A PARTIR DE LA DISTANCIA.  
  
En este caso la distancia de parada se encuentra en la ecuación 2.26. Utilizando la fórmula 
cuadrática, esta ecuación puede ser resuelta para la velocidad:  
 

𝑣k = 𝑓. 𝑔 −𝑡$%& + 𝑡𝑃𝐷𝑅
2 +

2. 𝑑6
𝑓. 𝑔

− −𝐸𝑐. 2.28 

 
 
 
2.11.6. MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN NO UNIFORME.  
 
Por lo general, la aceleración de tracción o frenado real de un vehículo no es uniforme.  
 
Para determinar el tiempo que demora un vehículo, en alcanzar una velocidad 𝑣, cuando 
acelera desde 𝑣k 
 

𝑑𝑣
𝑎(𝑣)

= 𝑑𝑡
X

𝑡𝑜

_

𝑣𝑜
− −𝐸𝑐. 2.29 

 
En lo que se refiere a la distancia que necesita recorrer un vehículo para incrementar su 
velocidad entre  𝑣k	𝑦	𝑣 
 

𝑑𝑣
𝑎(𝑣)

= 𝑑𝑡
X

X�
—𝐸𝑐. 2.30

_

_�
 

 
En la desaceleración la formulación es la misma que para la tracción,  Considerando, que 
se determina la aceleración en función de la adherencia y las características técnicas del 
vehículo, tenemos:  
 

𝑎 =
−𝐹𝑓 − (𝐹𝑥𝑎 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑥𝑝)

𝑚
=
−𝐹𝑓 − (

1
2 . 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣

F + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 )
𝑚

− −𝐸𝑐. 2.31 
 

Resolviendo la ecuación  2.30 y sustituyendo en la ecuación 2.31, se obtiene la ecuación:  
 

𝑥_�q_ = −𝑚.
𝑣. 𝑑𝑣

𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔 + 0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣F
_

_�
− −𝐸𝑐. 2.32 
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Suponiendo que la fuerza de frenado y la resistencia a la rodadura son independientes de 
la velocidad se llega a:  
 

𝑥_�q_ =
𝑚. 𝜎𝑓
𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓

	 . 𝐼𝑛	
𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔 + 0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣𝑜

F

𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔 + 0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣F
− −𝐸𝑐. 2.33 

 
Considerando 𝑣 = 0 (parada total), y 𝐹7 = 𝜂7. µ. 𝑃, se tiene que la distancia recorrida desde 
la velocidad de circulación 𝑣𝑜, hasta la detención total es:  
 

𝑥_�q_ =
𝑚

𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓
	 . 𝐼𝑛	

0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣F

𝑚. 𝑔. ƞ𝑓. µ + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔
− −𝐸𝑐. 2.34 

 
De la ecuación 2.34, conociendo 𝑥_�q_ , debido a evidencias marcas de frenada, puede 
calcularse la velocidad inicial del proceso de frenado 𝑣k. 
 

𝑣k = 	 𝑒
𝜌.�9.��.𝑥𝑣𝑜−𝑣

𝑚 − 1 .
𝑚. 𝑔. (ƞ𝑓. µ + 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓\

0.5. 𝜌. 𝐶Y. 𝐴7
—𝐸𝑐. 2.35 

 
Conociendo la desaceleración, se obtiene el tiempo de frenada a partir de la ecuación:  
 
 

𝑡_�q_ =
𝑑𝑣
𝑎

_F

_N
= −𝑚. 𝜎𝑓.

𝑑𝑣
𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔 + 0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. 𝑣F

—𝐸𝑐. 2.36
_F

_N
 

 
Obteniendo el tiempo necesario para desacelerar entre dos velocidades:  
 

𝐴 = 0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓. (𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔)
N
F 

 

𝐵 =
0.5. 𝜌. 𝐶𝑥. 𝐴𝑓

𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔

N
F
 

 

𝑡_�q_ =
𝑚
𝐴 . 𝑡𝑔

qN 𝐵. 𝑣k − 𝑡𝑔qN 𝐵. 𝑣 —𝐸𝑐. 2.37 
 
Despreciando los efectos aerodinámicos se obtiene de la ecuación 2.37:  
 

𝑡_�q_ = 𝑚.
1

𝐹𝑓 + 𝑚. 𝑔. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝑓𝑟.𝑚. 𝑔
. 𝑣0 − 𝑣 —𝐸𝑐. 2.38 

 
 
2.12. CIRCULACIÓN EN CURVA.  
 
En este apartado se optó por trabajar con coordenadas polares debido a su simpleza para 
describir trayectorias, velocidades y aceleraciones a comparación del eje cartesiano. “Las 
direcciones positivas de las coordenadas r y θ son definidas por los vectores unitarios 
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𝑢\	𝑦	𝑢� respectivamente” (Hibbeler, Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica, 2004, 
pág. 62).  
‘ 
En base a lo mencionado anteriormente, la ecuación de la velocidad será: 
 

𝑣 𝑡 =
𝑑𝑟(𝑡)
𝑑𝑡

. 𝑢𝑟 + 𝑟 𝑡 .
𝑑𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

. 𝑢𝜃 − −𝐸𝑐. 2.39 
 

Y la ecuación general de la aceleración será:  
 

𝑎 𝑡 =
𝑑F𝑟(𝑡)
𝑑𝑡F

− 𝑟 𝑡 .
𝑑𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

F

. 𝑢\ + 𝑟 𝑡 .
𝑑F𝜃(𝑡)
𝑑𝑡F

− 2.
𝑑𝑟 𝑡
𝑑𝑡

.
𝑑𝜃(𝑡)
𝑑𝑡

. 𝑢� − −𝐸𝑐. 2.40 

 
 
En donde:  
~�(X)
~X

= 𝑤 𝑡 = Velocidad angular.  
~4�(X)
~X4

= ~�(X)
~X

= 𝑎 𝑡 =Aceleración angular.  
 
2.12.1. MOVIMIENTO CIRCULAR.  
 
En el caso en que el radio permanezca constante se tiene un movimiento circular, que se 
caracteriza por ser la trayectoria una circunferencia centrada al origen. En este sistema es 
apropiado trabajar con los ángulos expresados en radianes.  
 

𝑟 𝑡 = 𝑅 →
𝑑𝑟 𝑡
𝑑𝑡

=
𝑑F𝜃(𝑡)
𝑑𝑡F

= 0 − − − 𝑒𝑐. 2.41 
 
Con esto se simplifican las ecuaciones 2.39 y 2.40 quedando:  
 

𝑣 𝑡 = 𝑅. 𝑤 𝑡 . 𝑢� − − − 𝐸𝑐. 2.42 
 

𝑎 𝑡 = −𝑅.𝑤F 𝑡 . 𝑢\ + 𝑅. 𝑎 𝑡 . 𝑢� − − − −𝐸𝑐	2.43 
 
Para el caso en que la velocidad angular sea constante, tenemos que ~�(X)

~X
= 𝑤 𝑡 = 𝑤 →

𝑎 𝑡 = ~�(X)
~X

= ~4�(X)
~X4

= 0 con lo que las ecuaciones 2.42 y 2.43 quedan:  
 

𝑣 𝑡 = 𝑅. 𝜔. 𝑢� − − − −𝐸𝑐	2.44 
 

𝑎 𝑡 = −𝑅.𝜔F. 𝑢\ + 𝑅. 𝛼. 𝑢� − − − −𝐸𝑐. 2.45 
 
 

Expresando la velocidad en función de la velocidad angular y del radio (𝑣 = 𝜔. 𝑅)	de la 
ecuación 2.44 y 2.45 tenemos:  
‘ 

𝑣 𝑡 = 𝑣. 𝑢� − − − − − 𝐸𝑐. 2.46 
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𝑎 𝑡 = −
𝑣F

𝑅
. 𝑢\ + 𝑅. 𝛼. 𝑢� − − − −𝐸𝑐. 2.47 

 
 
 Despejando el tiempo de la ecuación de la velocidad angular en función del ángulo 
recorrido por unidad de tiempo, tenemos:  
 

𝑡 =
𝜃
𝑤
− − − − − − − 𝐸𝑐. 2.48 

 
La longitud del arco recorrido S, en función del radio R, y del ángulo θ, debe corresponder 
con la recorrida en función a la velocidad  
 

𝑆 = 𝜃. 𝑅 =
𝑣

3.6. 𝑡
− − − − − −𝐸𝑐. 2.49 

 
Retomando la aceleración esta posee dos componentes, el primero es la aceleración 
tangencial 𝑎X, y el segundo, la aceleración normal 𝑎�. 
 

𝑎 𝑡 = 𝑎X 𝑡 . 𝑢X + 𝑎� 𝑡 . 𝑢� − − − − − −𝐸𝑐. 2.50 
 
La aceleración tangencial viene dada por la ecuación:  
 

𝑎X 𝑡 =
𝑑𝑣(𝑡)
𝑑𝑡

− − − − − − − 𝐸𝑐. 2.51 
 
Mientras que la aceleración normal por la ecuación:  
 

𝑎� 𝑡 =
𝑣F(𝑡)
𝑅

− − − − − − − − − 𝐸𝑐. 2.52 

 
Suponiendo que la velocidad es constante: 𝑎X 𝑡 = ~_(X)

~X
= 0 

 
Quedando la ecuación 2.49 para una velocidad y radio constante:  
 

𝑎� 𝑡 =
𝑣
3.6

F

𝑅
− − − − − − − −𝐸𝑐. 2.53 

 
2.12.2. MOVIMIENTO CIRCULAR CON DESACELERACIÓN.  
 
Para un vehículo que recorriendo una trayectoria curva de radio constante, aplicase los 
frenos, genera una desaceleración 𝑎𝑓 , teniendo una componente normal (ecuación 2.49), 
y una componente tangencial (ecuación 2.48) la cual tendrá signo negativo debido a la 
desaceleración siendo 𝑎X 𝑡 = −𝑎𝑓, quedando la ecuación 2.47 de la forma: 
 

𝑎 𝑡 = 	−𝑎7. 𝑢X + 𝑎�. 𝑢� − − − − − −𝐸𝑐. 2.54 
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Siendo la aceleración total:  
 

𝑎 = 𝑎(𝑡) = 𝑎F7 + 𝑎F� − − − − − − − − − 𝐸𝑐. 2.55 

 
2.13 ANALISIS DE LA CIRCULACION VEHICULAR EN  LA RECONSTRUCCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO.  
 
Todo accidente de tránsito posee una etapa de pre-colisión que estará caracterizada por 
velocidades iniciales, trayectorias y aceleraciones. Estas variables son el punto a 
determinar de toda esta investigación por lo tanto en el siguiente capítulo se deberá al final 
hacer una retroalimentación de este capítulo para enlazar las ecuaciones y determinar la 
evolución espacio-temporal del accidente.  
 
2.14 PROPUESTA DE UN MODELO PARA PERITAJE DE SINIESTROS DE 

VEHICULOS LIVIANOS.  
 
Mediante nuestra experiencia personal en reconstrucción de siniestros y en base a 
formulaciones matemáticas de varios autores que se detallara posteriormente, se ha creado 
un modelo de peritaje de siniestros para vehículos livianos, el cual no puede ser tomado 
como ley para todos los casos debido a que las colisiones no siempre se rigen por los 
mismos parámetros, por ejemplo una colisión a baja velocidad no se podrá analizar de la 
misma forma que una a exceso de velocidad.  
 
Este estudio, para conseguir datos fiables será aplicable en colisiones con velocidades 
comprendidas entre 40 a 90 km/h, en donde no exista un desprendimiento de masa 
considerable y tampoco existan masas arrastradas como remolques. No es aplicable este 
estudio para colisiones entre tres o más vehículos. Siempre partiremos de una o varias 
hipótesis sobre qué fue lo que sucedió. El fin de esta investigación es tratar de comprobar 
nuestra hipótesis o refutarla.  
 
2.14.1 LEVANTAMIENTO DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE. 
  
En un siniestro automotriz tendremos tres posibles escenarios:  
 
El primero será una investigación en la escena del accidente, con los vehículos, objetos, 
peatones, etc., sin haber sido retirados de su lugar. Este escenario si bien es el ideal para 
realizar un peritaje, es el menos común debido a que al momento de presentarse una 
colisión, una de las últimas instancias es la de la investigación de los hechos, siendo esta 
precedida por las acciones de los grupos de emergencia, acciones legales, etc.  
 

 
 
  

Fotografía 2.8 Escena del accidente sin retirar elementos de la vía. 
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Como segundo escenario tendremos una escena dividida, por un lado se tendrán los 
vehículos involucrados en la colisión, los cuales ya no se encuentran en el lugar de los 
hechos y por otro lado la escena del accidente, con lo que se puede obtener evidencias 
como marcas en la calzada, testimonios de testigos ajenos a los vehículos, lugar de impacto 
en la vía, etc.  
 

 
 

Fotografía 2.9 Escena de accidente dividida (vehículo). 
 

 
 

Fotografía 2.10 Escena de accidente dividida (lugar de los hechos). 
   
Como último escenario se tendrá un caso en el que únicamente dispondremos del o los 
vehículos siniestrados. Este escenario si bien es el menos ideal, es el más común, teniendo 
como única evidencia la deformación residual de los vehículos, aparte de los testimonios 
de las personas implicadas.  
 
Sin importar el tipo de escenario con el que nos encontremos siempre debemos tener 
acceso a un factor común que será el o los vehículos implicados. Por experiencia nuestra, 
los testimonios de las personas implicadas no siempre serán fiables ya que por lo general 
no existe un testimonio objetivo de la ocurrencia del siniestro, pero esta declaración puede 
ayudar a guiar nuestra investigación.  
 
Esta investigación se basara en los dos últimos escenarios mencionados anteriormente ya 
que se considera al primer caso descrito como irreal debido a sus características. Por 
ejemplo los cuerpos de emergencia no van a esperar a que se realice la investigación de la 
escena para luego retirar a las personas afectadas.  
 
2.14.1.1.RECOLECCION DE EVIDENCIA A PARTIR DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE.  
 
En el caso de tener acceso a la escena del accidente debemos tener claro que nos vamos 
a encontrar con una cantidad de evidencia incompleta, debido a que en el transcurso del 
tiempo desde el accidente hasta la investigación de campo, los grupos de limpieza,  el 
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viento, la lluvia, los vehículos ocupantes de la vía, etc., borrarán gran parte de la escena 
del accidente.  
 
Entre las acciones más importantes a tener en cuenta al acudir a la escena del accidente 
tenemos:  
 
 

• Recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la ocurrencia del 
accidente, ya sea de partes policiales, declaraciones verbales o escritas de los 
implicados, artículos de prensa, etc.  

• Obtener información sobre el estado meteorológico al momento del accidente, en 
base a esto podemos establecer con certeza los coeficientes de resistencia a la 
rodadura, como también se puede plantear o eliminar la hipótesis del fenómeno de 
aquaplaning.  

• Realizar un reconocimiento de la zona del accidente para así delimitar el área que 
será motivo de investigación.  

• Realizar un levantamiento fotográfico de toda el área de investigación, incluidos los 
elementos que consideremos evidencias del siniestro, tomando las medidas de los 
elementos de mayor interés.  

 
Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es que por lo general existe un registro 
fotográfico de la escena del accidente instantes después de ocurrido, ya sea por parte de 
la prensa o de las personas implicadas, de existir este registro debemos tomarlo con mucha 
importancia ya que si bien suele ser muy general, nos ayudara a corroborar varios 
resultados a obtener, aparte de enfocar de mejor manera nuestra investigación. 
  
Luego de haber establecido los parámetros anteriores se procederá por identificar evidencia 
específica. Entre las evidencias más comunes en la escena de un accidente automotriz 
podemos citar:  
 
 

• Acumulaciones de aceite o refrigerante en la calzada que indicarán la posición final 
de los vehículos. Esta posición final no define la dirección del vehículo, solo el punto 
en que 𝑣 = 0 

 

 
 

Fotografía 2.11 Marcas de aceite en la calzada. 
  
Restos de elementos desprendidos de los automóviles, con los que tendremos una idea del 
lugar en la vía en donde se produjo la colisión. Con esta evidencia se debe tener un cuidado 
especial ya que se deberá diferenciar entre los elementos dentro de la zona de colisión y 
los elementos que salieron “disparados” por la colisión. Por lo general los elementos 
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“disparados” por la colisión se encuentran con grandes distancias de separación entre ellos 
a comparación de elementos de la zona de colisión que se encontrarán reunidos. Entre los 
restos más comunes tenemos vidrios y polímeros.  
 

 
 

Fotografía 2.12 Restos del vehículo en la calzada. 
 
Marcas de impacto en la calzada. Este tipo de rastros se presentan cuando existe 
volcamiento y se caracteriza por presentar ralladura en la calzada.  
 

 

 
 

Fotografía 2.13 Marcas de ralladura en la calzada. 
   
Marcas de impacto en objetos fijos de la escena del accidente como barreras contenedoras, 
postes, arboles, etc.  
 

 
 

Fotografía 2.14 Marcas de impacto en objetos fijos. 
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Marcas de neumáticos, que suelen ser las más comunes y las que más perduran en el 
tiempo.   
 

 
 

Fotografía 2.15 Marcas de neumáticos. 
  
 
2.14.1.2.RECOLECCION DE EVIDENCIA A PARTIR DE LOS VEHICULOS 
SINIESTRADOS.  
 
A diferencia de la evidencia en la escena del accidente que se pierde con el tiempo, la 
evidencia en los vehículos siniestrados perdura en el tiempo, salvo obvias excepciones 
como que se repare la parte afectada. Estas evidencias serán primordialmente de las 
deformaciones residuales en los vehículos, y es de vital importancia identificar con qué tipo 
de siniestro nos encontramos (colisión frontal, volcamiento, etc.). Mediante esta 
deformación podemos plantear las siguientes hipótesis:  
 
Trayectoria del vehículo al momento del impacto, por ejemplo una deformación en la parte 
lateral nos permite crear una hipótesis de que el vehículo circulaba por una intersección. 
 

 
  

Fotografía 2.16 Impacto lateral. 
  
En caso de no poseer información completa, la deformación nos brinda una idea clara del 
elemento con el que se pudo producir el impacto, por ejemplo el impacto entre dos vehículos 
deja deformaciones amplias, mientras que el impacto contra un poste deja una deformación 
concentrada en un punto.  
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Fotografía 2.17 Impacto contra un objeto fijo e indeformable. 
 

 
 

Fotografía 2.18 Impacto contra otro vehículo. 
 
Ralladura en los costados o deformación en la parte superior del vehículo nos dan una idea 
de que se produjo un volcamiento. 
 

 
  

Fotografía 2.19 Marcas de volcamiento. 
 

 
2.14.2 RECONSTRUCCION DEL SINIESTRO VEHICULAR. 
  
El principal objetivo de la reconstrucción del siniestro vehicular será determinar las 
velocidades a las que los vehículos circulaban y su trayectoria. Los resultados que 
obtengamos no podrán ser considerados como exactos sino más bien con estos resultados 
se planteará un rango de valores que se acercaran a la realidad de los sucesos.  
 
 2.14.2.1RECONSTRUCCION MATEMATICA DEL ACCIDENTE EN BASE A LA 
DEFORMACION PERMANENTE.  
 
Como bien se sabe, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Teniendo en 
cuenta este principio podemos formular la hipótesis de que la energía cinética en la colisión 
es similar a la energía de deformación de los vehículos implicados. 
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Haciendo referencia a la tercera ley de Newton (ley de acción y reacción) se pueden 
plantear dos etapas en una colisión, la primera etapa, la compresión, en la que se deforman 
los elementos del vehículo y la segunda etapa, la repulsión, en la que se restituyen dichos 
elementos y se repelen los vehículos u objetos implicados en la colisión. Esta restitución no 
siempre será completa debido a que la energía de impacto se transforma en deformación 
permanente de los materiales, calor, etc. 
  
En base a esta deformación permanente o no permanente se pueden determinar 
parámetros como la variación de la velocidad entre el momento pre-colisión y post-colisión, 
la energía cinética de la colisión, etc. 
 
Sin embargo estos datos no serán 100% exactos ya que muchos valores que se emplearán 
serán obtenidos a partir de tablas generales, estimaciones, etc. Por lo que se debe tener 
mucho cuidado al momento de la reconstrucción matemática del accidente ya que podemos 
fallar con un margen de error inaceptable, solo por una mala estimación. 
  
En una colisión se presentan dos fases de energía, la inicial que incluirá energía cinética y 
potencial y la final que aparte de tener energía cinética tendrá energías disipadas ya sea 
por medio de la deformación, fricciones, etc. De manera que la ecuación de la energía final, 
será:  
 

𝐸7��[� = 𝐸}��rX�}[,7��[� + 𝐸~r7�\^[}��� + 𝐸7\�}}��� + 𝐸Xr\^�}[ + 𝐸[}�6X�}[—𝐸𝑐. 2.56 
 
Para el caso de dos vehículos (A y B) en los que no se modifican las masas, esto quiere 
decir que no hay un desprendimiento de elementos considerable, y sin modificación de 
momentos de inercia, la energía inicial se puede expresar de la siguiente manera:  
 

𝐸���}�[� = 𝐸}��rX�}[	���}�[�
=
1
2
.𝑚�. 𝑣F���}�[�_� +

1
2
. 𝐼�. 𝜔F���}�[�_� +

1
2
.𝑚�. 𝑣F���}�[�_�

+
1
2
. 𝐼�. 𝜔F���}�[��—�}.F.�� 

 
Mientras que la ecuación de la energía cinética final será:  
 

𝐸}��rX�}[	7��[� =
1
2
.𝑚�. 𝑣F7��[�_� +

1
2
. 𝐼�. 𝜔F7��[�_� +

1
2
.𝑚�. 𝑣F7��[�_� +

1
2
. 𝐼�𝜔F7��[�_� − 𝐸𝑐. 2.58 

 
 

Para este estudio se debe tener presente el coeficiente de restitución 𝐶&, que tomará 
valores entre 0 y 1, representando el valor máximo de 1, una colisión perfectamente elástica 
en donde no existen deformaciones, conservando toda la energía cinética inicial, y 
representado el valor mínimo de 0, una colisión perfectamente plástica en donde no existirá 
la repulsión del vehículo una vez ocurrido el choque, trasformando la energía cinética inicial 
en otros tipos de energía como calorífica, acústica, etc.  
 
Un accidente perfectamente plástico o perfectamente elástico no engloban la realidad de 
un accidente que por lo general conserva una parte de energía cinética inicial y a su vez 
transforma esta energía, denotando este caso como colisión electo-plástica 0 < 𝐶&< 1.  
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Por lo tanto esta diferencia de energía se puede expresar como:  
 

∆𝐸}��rX�}[ = 𝐸}��rX�}[_���}�[�𝐸}��rX�}[_7��[� 
 

∆𝐸}��r^[X�}[ =
1
2
.𝑚�. 𝑣F���}�[�_� +

1
2
. 𝐼�. 𝜔F���}�[�_� −

1
2
.𝑚�. 𝑣F7��[��

+
1
2
. 𝐼�. 𝜔F7��[��—𝐸𝑐. 2.59 

 
2.14.2.1.1 COLISION CENTRADA.  

 
Este tipo de colisión engloba todos los impactos que se producen entre dos vehículos o un 
vehículo y un objeto fijo, en donde sus centros de gravedad coinciden en la misma línea de 
impacto.  
 

 
Figura 2.20 Colisión centrada. 

 
En este tipo de colisiones el valor de 𝐶& , vendrá dado por la ecuación:  
 

𝐶& = −
𝑣��� �¡ − 𝑣��� �¡
𝑣�� �¢��¡ − 𝑣�� �¢��¡

	− − − 𝐸𝑐. 2.60 

 
Obteniendo las velocidades a partir de las ecuaciones:  
 

𝑣�_7��[� = 𝑣�_���}�[� + 1 + 𝐶& .𝑚�.
𝑣�_7��[� − 𝑣�_���}�[�

𝑚� + 𝑚�
− − − 𝐸𝑐. 2.61 

 
 
 

𝑣�_7��[� = 𝑣�_7��[� − 1 + 𝐶& .𝑚�.
𝑣��� �¡ − 𝑣�� �¢��¡

𝑚� + 𝑚�
− − − 𝐸𝑐. 2.62 

 
 

La velocidad inicial vendrá de estimaciones, hipótesis, declaraciones de testigos, etc.  
 
Obteniendo de esta manera ∆𝑣,  que vendrá dado por la ecuación:  
 

∆𝑣� = 𝑣�_���}�[� − 𝑣��� �¡ − − − − − − − 𝐸𝑐. 2.63 
 
 

∆𝑣� = 𝑣�_���}�[� − 𝑣��� �¡ − − − −𝐸𝑐. 2.64 
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En caso de una colisión contra un objeto fijo e indeformable la ecuación 2.60 se reduce a:  
 

𝐶& =
𝑣�_7��[�
𝑣�_���}�[�

− − − − − − − −𝐸𝑐. 2.65 

 
 
Este escenario es común para determinar mediante colisiones controladas, el coeficiente 
de restitución 𝐶&  
 
2.14.2.1.2 COLISION DESCENTRADA. 
  
A diferencia del tipo de colisión centrada, este engloba los impactos ocasionados por dos 
vehículos o un vehículo y un objeto fijo, en donde sus centros de gravedad no se encuentran 
en la misma línea de impacto. Este tipo de colisión es el más común ya que engloba una 
mayor cantidad de posibilidades.  
 

 
 

Figura 2.21 Colisión descentrada. 
 
 
En este tipo de colisiones aparece una componente normal y tangencial, produciendo una 
deformación estructural y una variación en su movimiento. Resulta conveniente aislar cada 
vehículo para su estudio y considerar una resultante de las fuerzas por el impacto con un 
punto de aplicación. 
  
2.14.2.1.3 COEFICIENTE DE RESTITUCION 𝑪𝑹 
 
“El coeficiente de restitución que expresa la relación entre las velocidades normales en el 
impacto, se determinara en función de las componentes normales de los centroides (punto 
C) de cada vehículo” (Luque & Mantaras, 2007, pág. 276).  
 

𝐶& =
𝑣��_7��[� �

− 𝑣��_7��[� �

𝑣��_���}�[� � − 𝑣��_���}�[� �

− −𝐸𝑐. 2.65.1	 

 
El coeficiente de restitución se obtiene a partir de colisiones controladas. Este valor  será 
propio para cada vehículo ya que para cada vehículo a una misma velocidad y trayectoria 
será un valor diferente puesto que variaran las características del vehículo como son la 
masa, el área frontal, etc. 
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Este coeficiente tiene relación directa con la velocidad de impacto, a mayor velocidad menor 
será este coeficiente mientras que a muy baja velocidad se puede producir una colisión 
perfectamente plástica.  
 

 
 

Figura 2.22 Relación entre el coeficiente de restitución y la velocidad. 
 
Como referencia a una colisión frontal con un objeto fijo e indeformable, a velocidades entre 
48.3 km/h a 56.3 km/h, en la que se ve afectada toda la longitud frontal 𝐶&	, tomará un valor 
promedio de 0.112 con una variación de 0.028. Otros valores de 𝐶&	para diferentes casos 
encontraremos en Anexo A.  
  
2.14.2.1.4 COHEFICIENTE DE RESTITUCION EQUIVALENTE.  
 
En un accidente frontal entre dos vehículos, cada uno tendrá un valor de coeficiente de 
restitución frontal, por lo que los valores indicados anteriormente no tendrán validez para 
en este tipo de colisión. Es por esto que es necesario un coeficiente de restitución 
equivalente que represente ambos coeficientes (véase Anexo A)   
 
A partir de la deformación del vehículo se puede plantear la ecuación: 
 

𝐶¥ =
𝐶F&_�. 𝐾� + 𝐶F&_�. 𝐾�

𝐾� + 𝐾�
− −𝐸𝑐. 2.66 

Donde:  
 
𝐾�	𝑦	𝐾�: Rigidez de los vehículos A y B, respectivamente.  
𝐶&_�	𝑦	𝐶&_�		: Coeficientes de restitución a partir de ensayos contra barrera.  
 
La ecuación 2.66 supone que las deformaciones de ambos vehículos son casi iguales lo 
que no siempre es cierto en una colisión, por lo que es necesario plantear una ecuación en 
función a las masas de los vehículos, teniendo:  
 

𝐶^ =
𝐶F&_�.𝑚� + 𝐶F&_�.𝑚�

𝑚� + 𝑚�
− −𝐸𝑐. 2.67 
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La ecuación 2.67 no puede ser tomada como ley ya que asume que las energías de 
deformación serán iguales en ambos vehículos cosa que tampoco siempre es cierta por lo 
que según el caso se debe variar entre las ecuaciones 2.66 y 2.67.  
Coeficiente de restitución y velocidades diferenciales en postcolision promedios en 
función de la velocidad relativa al inicio de la colisión 
 

𝑉�_���}�[� − 𝑉�_� �¢��¡ 

(km/h) 

𝐶& 𝑉�_7��[� − 𝑉�_7��[� 

(km/h) 

0 1 0 

10 0.65 6.5 

20 0.32 6.4 

30 0.33 6.6 

40 0.16 6.4 

50 0.11 5.5 

60 0.09 5.4 

70 0.08 5.6 

80 0.07 5.6 

90 0.06 5.4 

 
Tabla 2.5. Valores de 𝐶& para velocidades  entre 0 y 90 km/h 

 
Basándose en numerosos ensayos de los últimos años, el software analyzer pro, en su 
versión 7.0 (febrero 2007) utiliza los valores indicados en la tabla 3.1 en función de la 
diferencia de velocidades entre los dos cuerpos que colisionan. Para velocidades entre 2 y 
20 km/h se detallan los valores máximos, mínimo y medio, en la tabla 2.6} 
 
 

𝑉�_���}�[� − 𝑉�_� �¢��¡ 

(km/h) 

𝐶& 𝑉�_7��[� − 𝑉�_7��[� 

(km/h) 

mínimo medio máximo mínimo medio máximo 

2 0.99 1 1 2.0 2.0 2.0 

4 0.70 0.97 1 2.8 3.9 4.0 

6 0.55 0.90 0.98 3.3 5.4 5.9 

8 0.43 0.66 0.95 3.4 5.3 7.6 
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10 0.35 0.54 0.85 3.5 5.4 8.5 

12 0.28 0.45 0.72 3.4 5.4 8.6 

14 0.23 0.39 0.63 3.2 5.5 8.8 

16 0.20 0.33 0.54 3.2 5.3 8.6 

18 0.17 0.29 0.48 3.1 5.2 8.6 

20 0.14 0.26 0.45 2.8 5.2 9.0 

 
Tabla 2.6. Valores de 𝐶& mínimo, medio y máximo para velocidades  entre 2 y 20 km/h 

 
2.14.2.1.5 RELACION ENTRE ENERGIA ABSORBIDA Y DEFORMACION 

PERMANENTE.  
 
Partiendo de la tesis de Kenneth Campbell, que propone que “la energía absorbida en un 
impacto de dos objetos es proporcional a la magnitud y forma de la deformación 
permanente”, se puede estimar la energía absorbida como trabajo de deformación 
permanente en una colisión. La ecuación que expresara la energía de deformación 
𝐸§¨©	 _]�[6X�}[, con deformación permanente 𝐶�, será la ecuación diferencial:    
 

𝑑𝐸� = 𝐾N�. 𝐶� +
1
2
. 𝐾F�. 𝐶F� + 𝐾O� . 𝑑𝑤 − −𝐸𝑐. 2.68 

 
Donde:  
𝐾N�	𝑦	𝐾F�: Coeficientes empíricos obtenidos a partir de ensayos de impacto contra barrera.  
𝐾O�: Relación entre 𝐾N�	𝑦	𝐾F� 
   
La integración de la ecuación de energía se realiza en forma gráfica, dividiendo el ancho de 
la zona deformada en cinco zonas de igual ancho L/5. La deformación media de cada zona 
será el promedio de la deformación en los extremos de la zona considerada. De tal manera 
que 𝐶N =

N
F
. 𝐷N + 𝐷F , 𝐶F =

N
F
. (𝐷F + 𝐷O),…, etc. 

 
Resolviendo la integral en la forma discontinua propuesta, se obtiene la expresión de la 
deformación media 𝐶, la cual es: 
 

𝐶� =
1
2
. 𝐷N + 2. 𝐷F + ⋯+ 𝐷� + 𝐷« − −𝐸𝑐. 2.69 

 
De la ecuación 2.69 se obtiene la expresión desarrollada de la energía cinética absorbida 
en el impacto en forma de trabajo de deformación, la cual será:  
 

𝐸§¨©	 _]�[6X�}[ =
𝐿
5
. (𝐶N + 2. 𝐶F + 2. 𝐶O + 2. 𝐶 + 2. 𝐶� + 𝐶«)

+
𝐵
6
. 𝐶FN + 2. 𝐶FF + 2. 𝐶FO + 2. 𝐶F + 2. 𝐶F�®𝐶F« + 𝐶N. 𝐶F + 𝐶F. 𝐶O + 𝐶O. 𝐶

+ 𝐶. 𝐶� + 𝐶�. 𝐶« +
5. 𝐴F

2. 𝐵
− −𝐸𝑐. 2.70 
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Donde:  
𝐾N: Fuerza máxima por unidad de ancho que no produce deformación permanente.  
𝐾F: Rigidez por unidad de ancho.  
 
Los parámetros 𝐾N	𝑦		𝐾F	se obtienen a partir de ensayos de impacto contra barrera.  
 
El valor de 𝐶�, será la profundidad de la deformación con respecto al valor original.  
 
Una manera práctica de realizar esta medición es tomar las medidas en el vehículo 
siniestrado y luego realizar un bosquejo en dos dimensiones con los valores recopilados.  
 

 
 

Fotografía 2.23 Medición de la deformación residual. 
 

 
Figura 2.24 Bosquejo en dos dimensiones. 

 
 
 
2.14.2.1.6 DIRECCION PRINCIPAL DE LA FUERZA DE COLISION.  
 
Del impacto entre dos vehículos podemos deducir un impulso de la fuerza 𝐹}	, igual y 
opuesto para cada vehículo, el cual será un promedio temporal y espacial de las fuerzas 
internas de la colisión en los vehículos. Esta fuerza se mueve por una línea colineal para 
ambos vehículos, conocida como “dirección principal de la fuerza (PDOF)” (Branch & 
Branch, 2011, pág. 228)  
 

 
Figura 2.25 Dirección principal de la fuerza de colisión. 
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En el caso de tener una colisión en la que la dirección de esta fuerza no es colineal con los 
centros de gravedad de los vehículos presentara un ángulo de desviación 𝜑, el cual será 
calculado en base a la escena del accidente, evidencias, etc., y además presentará una 
distancia h, entre la línea PDOF y el centro de gravedad de cada vehículo.  
 
Para este escenario en que la fuerza no es colineal con el centro de masa de los vehículos, 
se presenta a parte de la deformación lineal, una deformación angular por lo que  se debe 
hacer un ajuste en este escenario al resultado de la ecuación 3.15 mediante la ecuación:  
 

𝐸§¨©	 _[����[\ = 1 + 𝑡𝑎𝑛F 𝜑 . 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[ − −𝐸𝑐. 2.71 
 

Continuando con el escenario de una colisión descentrada, habiendo mencionado 
anteriormente que se presenta una deformación lineal y angular, se deduce que también se 
presenta una variación en el movimiento lineal y angular de ambos vehículos. Esta variación 
de movimiento se evaluara mediante un “factor de mayoración de la masa (γ)” (Luque & 
Mantaras, 2007, pág. 298), el cual tiene como ecuación:  
 

𝛾 =
𝑟Fh

𝑟Fh + ℎF
− −𝐸𝑐. 2.72 

 
La fuerza, se ubicará en el centroide de colisión que tendrá coordenadas 𝑥}, 𝑦}	. El cálculo 
de estas coordenadas estará en función del centro geométrico de cada una de las 5 zonas 
deformadas ya establecidas con su respectiva área, mediante la ecuación:  
 

𝑦} =
𝐴N. 𝑦N + 𝐴F.𝑦F + 𝐴O. 𝑦O + 𝐴. 𝑦 + 𝐴�. 𝑦�

𝐴N + 𝐴F + 𝐴O + 𝐴 + 𝐴�
− −𝐸𝑐. 2.73𝑎 

 

𝑥} =
𝐴N. 𝑥N + 𝐴F.𝑥F + 𝐴O. 𝑥O + 𝐴. 𝑥 + 𝐴�. 𝑥�

𝐴N + 𝐴F + 𝐴O + 𝐴 + 𝐴�
− −𝐸𝑐. 2.73𝑏 

 
                                                   Figura 2.26 Determinación del centroide de colisión.  
 
 
2.14.2.1.7 ENERGIA DE DEFORMACION TOTAL.  
 
Expuesto anteriormente la energía cinética inicial 𝐸}��rX�}[_���}�[�, se transformara al 
momento de la colisión en varios tipos de energía, conocido este conjunto como energía 
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disipada l 𝐸~�6�][~[, (ruido, calor, deformación permanente, etc.), y mantendrá un remanente 
de la energía cinética inicial siendo esta la energía cinética final l 𝐸}��rX�}[_���}�[� 
 
Para este estudio asumiremos que la energía total disipada es únicamente la consumida 
como deformación permanente, resultando la ecuación:  
 

𝐸~�6�][~[ = 𝐸~r7�\^[}���_X�X[� = 𝐸§¨©	 _� + l	𝐸§¨©	 _� − −𝐸𝑐. 2.74 
 
 
2.14.2.1.8 Delta-v ( ∆𝑣) Y VELOCIDAD INCIAL.  
 
Por lo general se considera la severidad de una accidente de tráfico en base a los daños 
materiales o personales y proclaman al principal elemento en la gravedad de una colisión 
a la velocidad, pero no es la velocidad en si la que produce el mayor daño si no la variación 
de esta entre la fase pre-colisión y post-colisión, a esta variación se le conoce como Delta-
v (∆𝑣). 
 
“Se denomina ∆𝑣 la variación de la velocidad del centro de gravedad de un vehículo por 
efecto de una colisión” (Luque & Mantaras, 2007, pág. 293).  
 
Para este estudio en el que estamos considerando colisiones con un coeficiente de 
restitución  0 < 𝐶\ < 1 (comportamiento elasto-plástico),  vendrá definido por la ecuación:  
 

∆𝑣 = 1 + 𝐶& . 𝑣���}�[� − −𝐸𝑐. 2.75 
 

Esta variación de velocidad se presenta en las dos etapas mencionadas anteriormente, la 
compresión y la restitución, denotados por ∆𝑣;	𝑦	∆𝑣;; respectivamente. El primer término 
analiza el cambio de la velocidad inicial hasta el punto máximo de compresión y el segundo 
analiza el cambio de velocidad desde el punto máximo de compresión hasta el final del 
contacto, teniendo la expresión:  
 

∆𝑣 = ∆𝑣; + 	∆𝑣;; − −𝐸𝑐. 2.76 
 

Para una colisión entre dos vehículos el cambio de velocidad para la fase de compresión 
vendrá dado por la ecuación:  
 

∆𝑣�; =
𝑚�

𝑚� + 𝑚�
. 𝑣�_���}�[� − 𝑣�_���}�[� − −𝐸𝑐. 2.77𝑎 

∆𝑣�; =
𝑚�

𝑚� + 𝑚�
. 𝑣�_���}�[� − 𝑣�_���}�[� − −𝐸𝑐. 2.77𝑏 

 
 
Mientras la variación de velocidad en la fase de repulsión expresan las ecuaciones:  
 

∆𝑣�;; =
𝐶&.𝑚�

𝑚� + 𝑚�
. 𝑣�_���}�[� − 𝑣�_���}�[� − −𝐸𝑐. 2.78𝑎 

 

∆𝑣�;; =
𝐶&.𝑚�

𝑚� + 𝑚�
. 𝑣�_���}�[� − 𝑣�_���}�[� —𝐸𝑐. 2.78𝑏 
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Operando para la velocidad las ecuaciones 2.77a, 2.77b, 2.78ª y 2.78b con sus 
semejantes y expresando en función de la energía disipada, incluyendo el coeficiente de 
restitución y de mayoración, se plantea las siguientes ecuaciones:  
 

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ .
2. 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_�. 𝛾�

𝑚�
—𝐸𝑐. 2.79𝑎 

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ .
2. 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_�. 𝛾�

𝑚�
− −𝐸𝑐. 2.79𝑏 

 
 

2.14.2.2 DETERMINACION DE LA VELOCIDAD A PARTIR DE HUELLAS DE 
NEUMATICOS.  
 
Este cálculo tiene como criterio base una relación entre la velocidad inicial del vehículo y la 
energía consumida en el deslizamiento. La clave en este cálculo es identificar según la 
marca del neumático a qué tipo de fenómeno nos encontramos, por ejemplo, una marca de 
frenada en comparación con una de derrape en avance tendrá distintos valores de 
velocidad consumida en el deslizamiento. 
  
Se debe tener presente que las marcas de los neumáticos en la calzada indican una parte 
de la distancia que el vehículo se ha deslizado, esto debido a que existe un intervalo de 
tiempo desde que el conductor acciona el pedal del freno hasta que el neumático empieza 
a dejar marca. Por tanto la velocidad obtenida será menor a la real del vehículo. Además 
se debe tener en cuenta que existe una variedad de condiciones que afectan este cálculo 
como un bloqueo total o parcial de los neumáticos, un bloqueo en intervalos de los 
neumáticos, etc.  
 
2.14.2.2.1 TIPOS DE MARCAS DE NEUMATICOS E LA CALZADA. 
  
Entre las más comunes tenemos:  
 
Marcas de frenado: se caracterizan por ser uniformes en grosor y color, además poseen 
estrías longitudinales en la misma dirección de la huella. Su ancho es igual al del neumático. 
  

 
Fotografía 2.27 Marcas de frenada. 

  
Marcas de aceleración: iguales a las anteriores salvo que estas terminan con un tono de 
color más difuminado. Se caracterizan por ser de corta longitud. 
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Fotografía 2.28 Marcas de aceleración. 
  
Marcas de derrape: las estrías de esta marca no siguen el sentido longitudinal del neumático 
y su tono es más oscuro en la parte exterior. Por lo general se presentan en circulación en 
curva y su grosor puede ser mayor, menor o igual al grosor del neumático. 
 

 
  

Fotografía 2.29 Marcas de derrape. 
   
Se debe tener presente que la marca del neumático se puede transformar de un tipo a otro 
en su avance, por ejemplo podemos hallar una marca de frenado que en su recorrido da 
inicio a una de derrape.  
 

 
 

Fotografía 2.30 Marcas combinadas frenada-derrape. 
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2.14.2.2.2 CALCULO DE LA VELOCIDAD A PARTIR DE MARCAS DE NEUMATICOS.  
 
Una vez identificado el tipo de marca del neumático sobre la calzada podemos realizar el 
respectivo cálculo para obtener una estimación de la velocidad inicial. Para este cálculo 
existe gran cantidad de ecuaciones que ofrecen estimar la velocidad inicial a partir de las 
marcas en la calzada, para este apartado adoptaremos las más generales que posean 
menor porcentaje de error.  
 
Para el autor Raymond M. Branch, en caso de tener una marca de derrape se puede 
obtener el valor límite de la velocidad para que produzca una marca en la calzada mediante 
la ecuación: 
 

𝑣��^�Xr = 𝜇. 𝑔. 𝑅 − −𝐸𝑐. 2.80 
Donde:  
R: Radio de la circunferencia circunscrita.  
 
Según el autor Stannard Baker, se puede estimar la velocidad inicial del vehículo 
mediante las marcas en la calzada en una situación de frenado en línea recta y con las 
cuatro ruedas bloqueadas, mediante la ecuación:  
 

𝑣 = 15.9. 𝑑. 𝜇 ± 𝑓 − −𝐸𝑐. 2.81 
Donde:  
𝑑: Longitud de la marca más larga en la calzada.  
𝑓: Pendiente en tanto por uno. 
  
2.14.3. RECONSTRUCCION DE LA EVOLUCION ESPACIO-TIEMPO DEL ACCIDENTE.  
 
Una vez realizado el levantamiento de la escena del siniestro y analizada la evidencia junto 
con los testimonios se procederá por elaborar un esquema grafico el cual indicara de 
manera comprensiva nuestra hipótesis de la sucesión de los hechos. En este punto se 
incluirán los datos definidos en el capítulo II y III como velocidades iniciales, trayectorias, 
aceleraciones y todo valor que hayamos podido deducir a partir del análisis de la evidencia. 
Resulta práctico elaborar un modelo de esquema en dos dimensiones con una vista 
superior para fines ilustrativos.  

2.15 CONCEPTO DE PERITO EN MÉXICO  

2.15.1 LA ACTIVIDAD PERICIAL EN MÉXICO  

En términos de las disposiciones del orden penal, civil y por aplicación supletoria de este 
último al ramo administrativo, la pericia es un atributo individual, que por regla general, está 
a cargo de una persona física. No obstante, existen en nuestro sistema jurídico casos, 
aunque muy contados, en los que algunos textos normativos reconocen la existencia de 
peritos de carácter institucional, como es el caso de instituciones financieras, Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Procuraduría Federal del Consumidor y 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), según se detalla más adelante. Cabe 
señalar que la especificidad de cada categoría responde a ciertas necesidades que se 
requieren de parte del perito, tanto de carácter técnico como intelectual, aunque también se 
toma en consideración la necesidad de reforzar esquemas de intervención dentro de los 
procesos judiciales que doten de mayor certeza a las resoluciones de la autoridad.  
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2.15.2 LA PERICIA EN MATERIA PENAL  

La definición legal más específica respecto de la figura del perito se encontraba, hasta antes 
de la reforma a nuestro sistema penal, en lo dispuesto por el artículo 220 del Código Federal 
de Procedimientos Penales (CFPP), que lo regulaba en los siguientes términos:  

Siempre que, para el examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos 
especiales se procederá con intervención de peritos.  

En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la figura del perito se 
puede deducir en lo dispuesto por los artículos 368 y 369, que se refieren a la prueba 
pericial. En el primero, se precisa que dicha probanza podrá ofrecerse cuando, para el 
examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere 
necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica 
u oficio, en tanto que el artículo 369 establece que los peritos deberán poseer título oficial 
en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el 
ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse 
la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una 
persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o 
agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia.  

De lo anterior se deduce que la regulación penal establece, en principio, que el carácter de 
perito es de naturaleza personal y que quien desempeñe el cargo debe poseer 
conocimientos especiales en una ciencia, arte, técnica u oficio. Es el mismo artículo 369, el 
que introduce, aunque no en forma expresa, la figura del testigo experto, concepto que 
proviene del derecho anglosajón y que se incorpora en nuestro contexto jurídico a partir de 
las reformas legales de marzo de 2014, que transforman el sistema de administración de 
justicia penal conforme a los principios del proceso acusatorio y oral. En efecto, la 
disposición legal señala, refiriéndose a la obligación de los peritos de contar con título oficial, 
que “no se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o 
circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las 
aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio”. Esta afirmación, sin 
embargo, no diluye la diferencia sustancial que existe entre el perito y el testigo, aunque en 
la doctrina se les suela denominar testigo experto y testigo perito, respectivamente, como 
tampoco estandariza el valor probatorio de sus opiniones, por más que el testigo experto 
tenga las mismas aptitudes o capacidades intelectuales del perito.  

En esta materia también es necesario distinguir la participación de los peritos que 
intervienen en la etapa de investigación, cuya indagatoria se encuentra a cargo de los 
agentes del Ministerio Público, de aquellos que concurren al proceso judicial y que 
desempeñan su función conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) para el desahogo de la prueba pericial. Dentro de la 
averiguación previa, el perito tiene por finalidad aportar elementos probatorios para 
acreditar ante el Ministerio Público la probable responsabilidad del inculpado, mientras que 
en el proceso judicial, su dictamen pretende causar en el juzgador la convicción necesaria 
respecto del hecho ilícito y su relación causal con el acto u omisión atribuido al imputado.  

A ese respecto, el dictamen del perito dentro de la averiguación previa tiene carácter de 
peritación informativa, en tanto que, durante el proceso judicial, el dictamen se transforma 
en prueba, no obstante, se trata del mismo documento y tiene un mismo origen. No obstante 
que la materia penal no es supletoria en los procedimientos administrativos a cargo del IFT, 
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para los efectos del presente estudio resulta interesante la distinción entre la intervención 
pericial durante la averiguación previa y en el proceso judicial en materia penal, pues al 
igual que en esta materia, en cuestiones de competencia económica existe una 
investigación previa al desahogo del procedimiento seguido en forma de juicio. En materia 
penal la indagatoria concluye con la consignación ante el juez, por parte del Ministerio 
Público, mientras que en el IFT la autoridad investigadora emite su dictamen preliminar y, 
en su caso, el Pleno del Instituto lo turna a la autoridad encargada de desahogar el 
procedimiento administrativo.  

Un punto de referencia importante en la materia se encuentra contenido en el artículo 236 
del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite la intervención del juzgador 
ante opiniones discordantes de los peritos de parte, dado que facilita una mejor 
comprensión de las diferencias y permite que se cuestione de manera directa a los 
suscriptores de los dictámenes.  

2.15.3 LA PERICIA EN MATERIA CIVIL  

El artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), aplicable de manera 
supletoria a los procedimientos del orden administrativo en materia de competencia 
económica, establece que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio 
relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley, 
mientras que el artículo 144 del mismo ordenamiento legal precisa la obligación de los 
peritos de contar con título profesional en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión 
sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente 
reglamentado, aunque también permite la participación de personas entendidasǁ, es decir, 
que sin tener título profesional cuenten con los conocimientos sobre la materia pericial, 
cuando la profesión no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, no hubiere peritos 
en el lugar.  

Como puede notarse, entre las características del perito en materia penal y el perito en 
materia civil, existe una total congruencia, en el sentido de que, en principio, se alude a una 
persona física, quien debe contar con conocimientos especiales en determina ciencia o arte.  

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, en materia civil no existe una 
etapa previa de investigación, pues la disputa es de naturaleza privada y se ventila de 
manera directa ante los tribunales en donde las partes contendientes, a través de los 
diversos medios de prueba, entre ellos, la pericial, pretenden generar en el juzgador la 
convicción respecto de sus pretensiones, en el entendido de que una máxima del proceso 
civil reza que quien alega un hecho debe probarloǁ, lo que en términos jurídicos se plasma 
en la llamada carga de la prueba.  

No obstante, los peritos que las partes ofrezcan dentro del proceso, se encuentran sujetos 
a una serie de reglas específicas para la emisión de sus dictámenes, pues si bien se trata 
de una de las pruebas de mayor fortaleza para que el juzgador concluya sobre la verdad 
legal de la controversia, su valoración, como la de cualquier otro tipo de probanza, 
corresponde de manera exclusiva al juez, pues el perito sólo es un auxiliar dentro de los 
procesos de administración de justicia. 
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2.16. TIPOS DE PERITOS  

2.16.1 CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE REQUIERE UN PERITO  

Es posible identificar los siguientes tipos de conflictos, inconformidades o controversias, 
que podrían requerir la intervención de un perito mediante la elaboración de un dictamen 
pericial:  

. a)  Conflicto entre empresas de alguno de los sectores, que no puede ser resuelto por las 
partes interesadas, por lo cual se turna a alguna autoridad administrativa para su 
intervención, para proporcionar una opinión, una decisión vinculante.   

. b)  Conflicto entre empresas de alguno de los sectores, que no puede ser resuelto por las 
partes interesadas, por lo cual se turna a alguna autoridad judicial para su 
intervención, generalmente para proporcionar una decisión vinculante.  

. c) Conflictos o controversias entre alguna empresa o grupos de empresas de alguno de 
los sectores, y alguna autoridad administrativa de regulación o de competencia; que 
incluye la actividad de investigación realizada por el IFT (a través de la Autoridad 
Investigadora), de acuerdo con lo que establece el artículo 62 del Estatuto Orgánico, 
sobre posibles violaciones a la Ley de Competencia.  

. d)  Conflictos o controversias entre alguna empresa o grupos de empresas de alguno de 
los sectores, llevados a una instancia del poder judicial (p. ej. cuando una empresa 
es declarada preponderante y decide ampararse).   

. e)  Procedimientos regulatorios (por ejemplo, la definición de los precios de la canasta 
básica de servicios ofrecidos por Telmex).   

 

2.16.2 EN FUNCIÓN DE SUS CALIFICACIONES: PERITO PROFESIONAL VS. PERITO 
TÉCNICO  

El fundamento legal que corresponde a los tipos de peritos, en materia penal, es el artículo 
3o, fracciones VIII y IX del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal, el cual distingue dos clases de peritos. Al primero se le denomina perito 
profesional, quien es un experto que para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que 
se trate, requiere tener cédula profesional, expedida por la autoridad legalmente facultada 
para ello, mientras que el perito técnicoǁ, es aquél que no requiere de cédula profesional, 
pero posee los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar.  

El artículo 143 del CFPC, aplicable de manera supletoria a los procedimientos del orden 
administrativo, establece que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio 
relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley, 
mientras que el artículo 144 del mismo ordenamiento legal precisa la obligación de los 
peritos de contar con título profesional en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión 
sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente 
reglamentado, aunque también permite la participación de personas entendidas, es decir, 
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que sin tener título profesional cuenten con los conocimientos sobre la materia pericial, 
cuando la profesión no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo, no hubiere peritos 
en el lugar. Como puede notarse, entre las características del perito en materia penal y el 
perito en materia civil, existe una total congruencia, en el sentido de que, en principio, se 
alude a una persona física, quien debe contar con conocimientos especiales 

2.16.3 EN FUNCIÓN DE SU DESIGNACIÓN: PERITOS JUDICIALES VS. PERITOS DE 
PARTE  

Peritos solicitados por el poder judicial  

Se trata principalmente de personas seleccionadas como auxiliares de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación que han demostrado 
ser expertos en arte, ciencia o técnica, además de honorables e imparciales, que apoyan 
con sus conocimientos al juzgador o a los titulares de las áreas administrativas.  

Respecto de la designación de peritos seleccionados de un listado oficial, en el ámbito 
federal corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, según dispone el artículo 81, 
fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Formar anualmente 
una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos 
judicialesǁ, para lo cual, mediante Acuerdo General 16/2011, el Pleno acordó los términos 
para regular la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. Con base en el Acuerdo en cita, el 7 de julio 
de 2015, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, publicó en 
el DOF la Convocatoria para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritos 
ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil 
dieciséisǁ, de lo que resultó la Lista oficial que fue aprobada por la Comisión de Carrera 
Judicial en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, según certificación suscrita por 
el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal, del uno de diciembre de dos mil quince. 

Peritos de parte  

Las partes contendientes pueden recurrir a la prueba pericial para generar en el juzgador 
la convicción respecto de sus pretensiones.  

Es importante subrayar que los peritos ofrecidos por las partes dentro del proceso, se 
encuentran sujetos a las Disposiciones Regulatorias en la materia para la emisión de sus 
dictámenes y supletoriamente a las disposiciones del CFPC. La prueba pericial es una de 
las pruebas de mayor fortaleza para que el juzgador concluya sobre la verdad legal de la 
controversia, por lo que su valoración corresponde de manera exclusiva al juez, pues el 
perito sólo es un auxiliar dentro de los procesos de administración de justicia.  

Perito tercero en discordia  

En términos del CFPC, la prueba pericial puede concluir con un dictamen en el cual los 
peritos de las partes estén de acuerdo en los aspectos relativos a la controversia.  

Es frecuente que los dictámenes de los peritos de las partes sean contradictorios en sus 
puntos de vista, por lo que el Juez debe designar a un ―perito tercero, que puede ser un 
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perito oficial o un agente externo, de acuerdo con lo establecido por la legislación, quien 
tiene un carácter de auxiliar de la administración de justicia. Estos peritos designados 
suelen ser servidores públicos de la Administración Pública, miembros de los colegios de 
profesionistas o de las instituciones de educación superior, entre los más socorridos.  

De acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación, el perito tercero en discordia no 
tiene una misión arbitral que limita su actividad a impugnar o a defender alguno de los 
dictámenes emitidos por los peritos de los litigantes. Su función es más bien, la de ilustrar 
el criterio del juzgador respecto a la verdad del hecho que se busca en la controversia, por 
lo que goza de libertad para aportar todos los elementos que contribuyan a esclarecer el 
tema en discusión. 

Implicaciones de la falta de objetividad y el papel del perito tercero  

Uno de los graves problemas asociados a la práctica de los peritos en economía en casos 
de telecomunicaciones y radiodifusión es la falta de objetividad que asumen en su 
argumentación. En muchos de los países analizados, incluyendo México, se observa que 
la autoridad regulatoria y los jueces, parten de la base que los argumentos aportados por 
el perito están sesgados para favorecer a la parte que lo contrató. Este supuesto es 
contrario al principio básico de la objetividad del razonamiento científico que aporta el perito, 
además de que la opinión del perito debe representar a la mayoría de una corriente 
científica.  

2.16.4 EL PERITO – INSTITUCIÓN COMO CASO EXCEPCIONAL DE PERITACIÓN   

No obstante que tanto en materia penal como civil, existen reglas muy claras y específicas 
sobre los procesos de designación de los peritos y de los términos en que se desahoga la 
prueba pericial, mediante el pronunciamiento de este tipo de expertos, la publicidad de las 
listas de peritos para su utilización por parte de los contendientes dentro de los procesos 
judiciales, así como la práctica generalizada de designación del tercero en discordia por 
parte del juzgador, sin que se puedan resguardar sus datos de identificación, ha propiciado 
la perversión de los procesos mediante actos de comportamiento inadecuado, tanto de las 
partes como de los propios peritos.  Por ello es pertinente considerar la utilización de la 
figura jurídica del perito institucional o perito institución, como alternativa para garantizar la 
mayor  objetividad de los dictámenes periciales, dado que no se puede identificar con 
precisión a la persona física que contribuyó en la elaboración del dictamen con su opinión 
especializada y experta. La idea es que el dictamen se base en los principios del blind 
review, ya que, aunque generalmente siempre hay un responsable de elaboración, es la 
institución como conjunto de expertos la que responde por la calidad y el contenido del 
dictamen.  

Así, dentro de la legislación mexicana existen casos en los cuales se permite la participación 
de instituciones públicas en su calidad de perito. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, que en su artículo 46, fracción XXII, establece que las instituciones 
de crédito sólo podrán realizar las operaciones en ella señaladas, dentro de las cuales se 
alude a la relativa a encargarse de hacer avalúos que tienen la misma fuerza probatoria 
que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito.  
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2.17 REGULACIÓN DE PERITOS  

2.17.1 REGULACIÓN DE LOS PERITOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL IFT 

El objetivo de esta sección es analizar el marco normativo vigente que se aplica a los 
procedimientos administrativos a cargo del IFT, como es el caso de las investigaciones 
sobre presuntas conductas anticompetitivas, prácticas monopólicas absolutas o relativas, 
existencia de barreras a la libre concurrencia y a la competencia económica, determinación 
del mercado relevante, del poder sustancial y del insumo esencial, así como de la 
determinación de concentraciones, referidas en la LFCE; y de las investigaciones sobre 
instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones, de la numeración, 
direccionamiento y denominación de los servicios de telecomunicaciones, del acceso y la 
interconexión, de la compartición de infraestructura, de las redes públicas de 
telecomunicaciones con participación pública, de la neutralidad de las redes, del 
aprovechamiento de los bienes del estado para el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, y de la comunicación satelital, reguladas en la LFTR.  

Además, se analiza el procedimiento seguido en forma de juicio que regulan ambas 
legislaciones.  

Para ello, resulta necesario recordar que en términos del párrafo segundo del artículo 6o 
de la LFTR, los asuntos que no tengan previsto un trámite específico conforme a la Ley 
Federal de Competencia Económica o esta Ley, se tramitarán conforme a lo dispuesto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

2.17.2 DICTAMEN PERICIAL  

Práctica de los dictámenes en materia penal  

Por la diversidad de estructuras que puede haber, es difícil plantear un formato general para 
los documentos elaborados por los peritos. Sin embargo, en cualquier caso, deben 
contener, al menos, los siguientes elementos:  

. El cuestionario, la pregunta o la descripción del tema que se va a abordar.   

. Todos los elementos que permitan contestar la o las preguntas, o que se requieran para 
entender la línea de razonamiento que conducirá a la solución del problema 
planteado.   

. Referencias bibliográficas y fuentes que permitan verificar lo que se plantea, o bien, que 
permitan ampliar los conocimientos de quien lee el documento.   

. Las conclusiones a que conduce cada una de las preguntas o planteamientos.   

. La descripción de las credenciales del perito, su experiencia, su profesión, las 
asociaciones gremiales a que pertenece.  Finalmente, en cuanto a la forma, es 
decir, la estructura de un dictamen pericial, la ley penal, como tampoco otras, no es 
estricta al respecto, pues no establece criterios específicos a los que deba ajustarse 
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el perito, aunque demanda ciertas características especialesǁ, como lo señala 
Pamela Romero Guerra, en su Manual sobre servicios periciales, en virtud de que 
se encuentra ligado a una situación delictiva determinada. De esta manera, la autora 
recomienda, la siguiente estructura:   

. Elementos de forma:   

• a) Nombre de la institución, dirección ejecutiva, departamento o área de la cual 
emana el dictamen;  

•  b) Número de folio;  

• c) Número de averiguación previa, acta circunstanciada, causa penal,  partida, juicio 
de amparo, toca u oficio;  

• d) Asunto; 

• e) Lugar y fecha;  

• f) Nombre de la autoridad a la que va dirigido;  
• g) Exordio; 	
• h) Cuerpo del dictamen (contenido); 	
• Nombre y firma del perito (s) 

 

Elementos de contenido:  

a) Preámbulo o marco de referencia; 	

b) Problema a resolver; 	

c) Petición sobre algo en particular; 	

d) Selección y ordenamiento de datos; 	

e) Elaboración de hipótesis (consideraciones, comentarios, opiniones, referencias);  

f) Conceptos generales y particulares; 	

g) Requisitos de importancia técnica; 

h) Características de formalidad científica y metódica; 

 i) Conclusiones.  

Además, la autora recomienda que al ser un documento con trascendencia jurídica, 
debe cumplir con los lineamientos específicos de objetividad, transparencia e 
imparcialidad.  
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2.17.3 VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 93 del CFPC, la ley reconoce como medios de 
prueba a los dictámenes periciales.  

Al respecto, es menester señalar que el dictamenǁ es el producto de la actividad pericialǁ, 
es decir, del trabajo del perito y que la denominación prueba pericialǁ se utiliza de manera 
indistinta en relación con el ―dictamenǁ. En materia civil, por ejemplo, el artículo 93 del 
CFPC se refiere a los dictámenes pericialesǁ como medios de prueba, y sin embargo, el 
artículo 143 y demás relativos al desahogo de esta probanza, se refieren a la prueba 
pericialǁ.  

Ahora bien, según dispone el artículo 197, el juzgador goza de la más amplia libertad para 
hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas 
enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no 
ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto 
de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítuloǁ.  

Lo anterior debe interpretarse, respecto de la prueba pericial, conforme a lo que dispone el 
artículo 211, que es preciso en cuanto a que el valor de la prueba pericial quedará a la 
prudente apreciación del tribunalǁ, es decir, que la valoración de la prueba pericial no se 
sigue un sistema rígido expresamente reglado, como si se hace en lo que respecta a otro 
tipo de pruebas como la confesional o los documentos públicos.  

CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 
3 DETERMINACION DE LA VELOCIDAD INICIAL. 
 
3.1 OBTENER LAS DIMENSIONES DE LOS VEHÍCULOS A Y B,  
 
Antes de la colisión, así como su masa 𝑚. Estos datos se los pueden obtener a partir de 
bases de datos, mediciones de otros vehículos iguales o de una estimación en base al 
vehículo siniestrado.  
 
3.2 COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN CR. 
 
Establecer el valor del coeficiente de restitución 𝐶\, a partir de tablas, datos experimentales, 
etc., para cada vehículo.  
 
3.3 COEFICIENTES DE RIGIDEZ DE AMBOS COCHES. 
 
 Establecer los valores de los coeficientes de rigidez A y B a partir de tablas, datos 
experimentales, etc., para cada vehículo.  
 
3.4 COEFICIENTE EQUIVALENTE Cm. 
 
 Calcular el coeficiente de restitución equivalente 𝐶´	𝑦	𝐶^, mediante la ecuación 2.66 o 
ecuación 2.67 según sea el caso.  
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3.5 CENTRO DE GRAVEDAD. 
 
Establecer la ubicación de los centros de gravedad 𝐶�, de los vehículos antes de la colisión. 
 
3.6 RADIO DE GIRO. 
 
 Determinar el radio de giro 𝑟h, con respecto al eje z, en ambos vehículos.  
  
3.7 MOMENTOS INERCIALES. 
 
 Determinar los momentos de inercia 𝐼h, con respecto al eje z, de ambos vehículos.  
 
3.8 DELIMITAR ZONA. 
 
Delimitar la zona de impacto de ambos vehículos siendo esta la zona de estudio con un 
ancho de L 
  
3.9 ESTABLECER 6 PUNTOS. 
 
 Establecer la posición de 6 puntos en ambos vehículos, para medir la profundidad de la 
deformación con un espacio entre cada uno de L/5. 
 
3.10 ENERGÍA DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA. 
 
Determinar la energía de deformación 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[, de los 2 vehículos a partir de la 
deformación permanente en base a los de 6 puntos ya establecidos mediante la ecuación 
2.70.  
 
3.11 ESTABLECER FUERZA DE COLISIÓN. 
 
Establecer la dirección principal (PDOF) de la fuerza de colisión 𝐹}, a partir del análisis de 
la escena del accidente y de las evidencias en los vehículos, siendo este valor común para 
ambos vehículos. 
 
3.12 COLISIÓN NO CENTRADA, ENERGÍA ANGULAR. 
 
En el caso de que la fuerza de colisión 𝐹}, no es centrada con el plano medio longitudinal 
del vehículo, teniendo un ángulo 𝜑, de descentramiento, se deberá realizar un ajuste a la 
energía de deformación 𝐸~r7, mediante la ecuación 2.71, de la energía de deformación 
angular 𝐸[����[\, para cada vehículo. 
 
3.13 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE CENTRO DE GRAVEDAD Y LÍNEA DE 

ACCIÓN DE FUERZA. 
 
 Determinar la distancia ℎ}, existente entre el centro de gravedad y la línea de acción de la 
fuerza de colisión.  
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3.14 DETERMINACIÓN DE LA MAYORACION DE LA MASA. 
 
Determinar el factor de mayo ración de la masa 𝛾, para ambos vehículos, mediante la 
ecuación 2.17.  
 
3.15 DETERMINACIÓN DEL CENTROIDE DE COLISIÓN. 
 
Determinar la ubicación geométrica del centroide del área de la colisión (𝑥},	𝑦}) en ambos 
vehículos, según las ecuaciones 2.73a y 2.73b.  
 
3.16 CALCULO DE LA ENERGÍA DISIPADA. 
 
Calcular la energía disipada 𝐸~�6�][~[, mediante la ecuación 2.74. 
  
3.17 DETERMINACIÓN DE LAS VELOCIDADES INICIALES. 
 
Determinar la velocidad inicial al instante de la colisión, para el vehículo A y B, mediante las 
ecuaciones 2.79a y 2.79b respectivamente.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 

HOJA 1.1 MODELO PARA INSPECCION DE VEHICULOS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 65	

HOJA 1.2 MODELO PARA INSPECCION DE VEHICULOS.  
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HOJA 2 MODELO PARA INSPECCION DE LA ESCENA DEL SINIESTRO.  
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DATOS Y CALCULOS 
 

EJEMPLOS PRACTICOS DE LA RECONSTRUCCION DE SINIESTROS 
 

EJEMPLO 1: COLISION FRONTAL CENTRADA.  
 
En un escenario en el que poseemos únicamente los vehículos siniestrados como 
evidencia, determinar la posible velocidad inicial de ambos cuerpos implicados, sabiendo 
que la parte afectada en ambos vehículos es todo el ancho de su parte frontal y teniendo 
de partida los siguientes datos:  
 

VHA FORD BRONCO AÑO 1989 VHB CHEVROLET 
BLAZER 

AÑO 1990 

DISTANCIA TOTAL 4.03m DISTANCIA ENTRE EJES 
2.4m 

DISTANCIA TOTAL 4.5m DISTANCIA ENTRE EJES 
2.72m 

ANCHO 1.73m ALTO 1.917m MASA: 1450 kg ANCHO 1.67m ALTO 1.63m MASA: 1530 kg 

CR 0,036 A 63863.82 N/m B 725568.1 N/m CR 0,109 A 73631.91 N/m  B 806922.18 N/m 

C1 (m) C2 (m) C3 (m) C4 (m) C5 (m) C6 (m) C1 (m) C2 (m) C3 (m) C4 (m) C5 (m) C6 (m) 

0.284 0.306 0.311 0.311 0.323 0.297 0.253 0.233 0.233 0.233 0.243 0.257 

 
Los valores de dimensiones, masas, coeficientes de restitución y coeficientes de rigidez 
fueron tomados de tablas. Véase Anexo C.  
 
SOLUCION.  
 
Empezaremos por calcular un coeficiente de restitución equivalente para ambos vehículos. 
Analizando las profundidades de las deformaciones C, podemos identificar una deformación 
similar para ambos vehículos por lo que usaremos la siguiente ecuacion.  
 

𝐶^ =
𝐶F&_�.𝑚� + 𝐶F&_�.𝑚�

𝑚� + 𝑚�
 

 

𝐶^ =
0.109F. 1450𝑘𝑔 + 0.036F. 1530𝑘𝑔

1450𝑘𝑔 + 1530𝑘𝑔
		 = 𝟎. 𝟎𝟖 

 
A continuación calcularemos el centroide de colisión (x , y) de cada vehículo con su 
respectiva área mediante las siguientes ecuaciones. En el caso de que la sección a analizar 
no asemeje a un rectángulo se la tratara como un trapecio, utilizando las formulas 
características de esta figura.  
 
Trapecio:  
 

𝐴� =
𝐶� + 𝐶�®N

2 . 𝐿�																				𝑥� =
𝐶� + 𝐶�®N

4  
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Como se indicó en el capítulo III,  𝐿�, será la longitud de la parte afectada para el numero 
de secciones a analizar. En este estudio para obtener valores más certeros hemos 
planteado 5 secciones a analizar de manera estándar. Por lo que:  
 

𝐿�� =
1.73𝑚
5

= 0.346𝑚					𝑦							𝐿�� =
1.67𝑚
5

= 0.334𝑚					 
 
.346m es la medida de cada espacio, al dividir el ancho del carro en 5 partes. 
  
De esta manera para el vehículo A tenemos: 
  

𝐴N =
0.284 + 0.306

2
. 0.346 = 0.102𝑚F																			𝑥N =

0.284 + 0.306
4

= 0.148𝑚										 
 

𝐴F =
0.306 + 0.311

2
. 0.346 = 0.107𝑚F																											𝑥F =

0.306 + 0.311
4

= 0.154𝑚			 
 

𝐴O = 0.311 ∗ 0.346 = 0.108𝑚F																																																									𝑥O =
0.311
2

= 0.156𝑚			 
 

𝐴 =
0.311 + 0.323

2
. 0.346 = 0.11𝑚F																												𝑥 =

0.311 + 0.323
4

= 0.159𝑚			 
 

𝐴� =
0.323 + 0.297

2
. 0.346 = 0.107𝑚F																								𝑥� =

0.323 + 0.297
4

= 0.155𝑚			 
 
Valores de y 
 

𝑦N =
0.346
2

= 0.173𝑚 
 

𝑦F = 0.173 + 0.346 = 0.519𝑚 
 

𝑦O = 0.519 + 0.346 = 0.865𝑚 
 

𝑦 = 0.865 + 0.346 = 1.211𝑚 
 

𝑦� = 1.211 + 0.346 = 1.557𝑚 
 
 
De igual manera para el vehículo B 
 

𝐴N =
0.253 + 0.233

2
. 0.334 = 0.081𝑚F																			𝑥N =

0.253 + 0.233
4

= 0.122𝑚										 
 

𝐴F =
0.233 + 0.233

2
. 0.334 = 0.078𝑚F																											𝑥F =

0.233 + 0.233
4

= 0.117𝑚			 
 

𝐴O = 0.233 ∗ 0.334 = 0.078𝑚F																																																									𝑥O =
0.233
2

= 0.117𝑚			 
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𝐴 =
0.233 + 0.243

2
. 0.334 = 0.079𝑚F																												𝑥 =

0.233 + 0.243
4

= 0.119𝑚			 
 

𝐴� =
0.243 + 0.257

2
. 0.334 = 0.084𝑚F																								𝑥� =

0.243 + 0.257
4

= 0.125𝑚			 
 
Valores de y 
 

𝑦N =
0.334
2

= 0.167𝑚 
 

𝑦F = 0.167 + 0.334 = 0.501𝑚 
 

𝑦O = 0.501 + 0.334 = 0.835𝑚 
 

𝑦 = 0.835 + 0.334 = 1.169𝑚 
 

𝑦� = 1.169 + 0.334 = 1.503𝑚 
 
 
Empleando las ecuaciones 3.18a y3.18b para ambos vehículos, tenemos: 
 
VHA  
 

𝑥} =
0.102 ∗ 0.148 + 0.107 ∗ 0.154 + 0.108 ∗ 0.156 + 0.11 ∗ 0.159 + 0.107 ∗ 0.155

0.102 + 0.107 + 0.108 + 0.11 + 0.107  
 

𝑦} =
0.102 ∗ 0.173 + 0.107 ∗ 0.519 + 0.108 ∗ 0.865 + 0.11 ∗ 1.211 + 0.107 ∗ 1.557

0.102 + 0.107 + 0.108 + 0.11 + 0.107  
  
Centroide de colisión vehículo A (0.155; 0.873) m 
 
 
 
VHB  
 

𝑥} =
0.081 ∗ 0.122 + 0.078 ∗ 0.117 + 0.078 ∗ 0.117 + 0.079 ∗ 0.119 + 0.084 ∗ 0.125

0.081 + 0.078 + 0.078 + 0.079 + 0.084
 

 

𝑦} =
0.081 ∗ 0.167 + 0.078 ∗ 0.501 + 0.078 ∗ 0.835 + 0.079 ∗ 1.169 + 0.084 ∗ 1.503

0.081 + 0.078 + 0.078 + 0.079 + 0.084
 

 
Centroide de colisión vehículo B (0.12; 0.840) m 
 
A continuación calcularemos la energía de la deformación plástica para cada vehículo 
mediante la siguiente ecuación, teniendo: 
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VHA 

𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� =
1.73
5

∗
63863.82

2
∗ 0.284 + 2 ∗ 0.306 + 2 ∗ 0.311 + 2 ∗ 0.323 + 0.297 +

725568.1
6

∗ 0.284F + 2 ∗ 0.306F + 2 ∗ 0.311F + 2 ∗ 0.323F + 0.297F + 0.284 ∗ 0.306
+ 0.306 ∗ 0.311 + 0.311 ∗ 0.311 + 0.311 ∗ 0.323 + 0.323 ∗ 0.297

+
5 ∗ 63863.82F

2 ∗ 725568.1
= 𝟗𝟖𝟔𝟖𝟒. 𝟖𝟑	𝑵𝒎 

VHB 
 

𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� =
1.67
5

∗
73631.91

2
∗ 0.253 + 2 ∗ 0.233 + 2 ∗ 0.233 + 2 ∗ 0.233 + 2 ∗ 0.243 + 0.257

+
806922.18

6
∗ 0.253F + 2 ∗ 0.233F + 2 ∗ 0.233F + 2 ∗ 0.233F + 2 ∗ 0.243F + 0.257F
+ 0.253 ∗ 0.233 + 0.233 ∗ 0.233 + 0.233 ∗ 0.233 + 0.233 ∗ 0.243 + 0.243

∗ 0.257 +
5 ∗ 73631.91F

2 ∗ 806922.18
= 𝟕𝟑𝟓𝟖𝟖. 𝟒𝟏	𝑵𝒎 

 
Al ser una colisión centrada se deduce de la siguiente ecuacion, que:  
 

ℎ = 0																											𝛾 = 1 
 
Reemplazando los valores tenemos para cada vehículo que:  
 
VHA 
 

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ ∗
2 ∗ 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� ∗ 𝛾�

𝑚�
 

  

𝑣���}�[�_� = 1 + 0.08 ∗
2 ∗ 98684.83𝑁𝑚 ∗ 1

1450𝑘𝑔
= 12.6

𝑚
𝑠

 

 
VHB  

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ ∗
2 ∗ 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� ∗ 𝛾�

𝑚�
 

 

𝑣���}�[�_� = 1 + 0.08 ∗
2 ∗ 73588.41𝑁𝑚 ∗ 1

15300𝑘𝑔
= 10.6

𝑚
𝑠
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RESULTADO FINAL  
 

𝑣���}�[�_� = 𝟒𝟓. 𝟑𝟔
𝒌𝒎
𝒉 																		𝒗𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍_𝑩 = 𝟑𝟖. 𝟏𝟑

𝒌𝒎
𝒉 	 

 
 
 
EJEMPLO 2: COLISION LATERAL DESCENTRADA. 
  
En un accidente de tránsito, el conductor del vehículo B expresa que el vehículo A circulaba 
a exceso de velocidad (alrededor de 90 km/h), razón por la cual sucedió el accidente ya 
que él, antes de realizar la maniobra de incorporación a la vía considero al vehículo A, a 
una distancia lejana. Sin contar con su exceso de velocidad se incorporó a la vía 
produciéndose el accidente. Por otro lado el conductor del vehículo A indica que él circulaba 
por debajo del límite de velocidad (60km/h para dicha vía), y reitera que el  conductor del 
vehículo B no se percató de su presencia e ingreso imprudentemente a la vía.  
 
El párrafo anterior corresponde a un resumen de la declaración verbal de una colisión 
lateral. En base a las deformaciones residuales en ambos vehículos y analizando la 
evidencia obtenida, reconstruir los hechos y determinar que conductor tiene la razón. 
 
 Para este caso tenemos una escena divida en la que por un lado tendremos la escena del 
accidente y por otro los vehículos siniestrados.  
 
 
FOTOGRAFIAS DE LA ESCENA DEL ACCIDENTE  
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HOJAS DE INSPECCION 
 
VEHÍCULO A  
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VEHÍCULO B  
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ESCENA DEL ACCIDENTE 
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DATOS TECNICOS DE VEHICULOS  
 

VHA CHEVROLET 
AVEO SED. 

AÑO 2005 VHB TOYOTA YARIS 
SEDAN 

AÑO 2007 

DISTANCIA TOTAL 4.24m DISTANCIA ENTRE EJES 
2.49m 

DISTANCIA TOTAL 
4.31m 

DISTANCIA ENTRE EJES 
2.56m 

ANCHO 1.68m ALTO 1.5m MASA: 1118 kg ANCHO 1.71m ALTO 1.47m MASA: 1040 kg 

CR 0,106 A 78593 N/m B 1204523 N/m CR 0,112 A -12358 N/m  B 79493 N/m 

C1 (m) C2 (m) C3 (m) C4 (m) C5 (m) C6 (m) C1 (m) C2 (m) C3 (m) C4 (m) C5 (m) C6 (m) 

0.541 0.516 0.351 0.287 0.135 0.122 0.076 0.401 0.343 0.17 0.084 0.127 

 
Datos técnicos de vehículos tomados de tablas. Véase Anexo D.  
 
RESOLUCION 
 
De la evidencia obtenida se plantea la siguiente posición vehicular al instante de empezar 
la colisión.  
 

 
 
 
 
 
Al igual que en el ejercicio anterior empezaremos por calcular un coeficiente de restitución 
equivalente para ambos vehículos.  
 

𝐶^ =
𝐶F&_�.𝑚� + 𝐶F&_�.𝑚�

𝑚� + 𝑚�
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𝐶^ =
0.112F. 1118𝑘𝑔 + 0.106F. 1040𝑘𝑔

1118𝑘𝑔 + 1040𝑘𝑔
		 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟗 

 
 
A continuación calcularemos el centroide de colisión (x, y) de cada vehículo con su 
respectiva área.   
 

𝐿�� =
1.68𝑚
5

= 0.336𝑚					𝑦							𝐿�� =
1.71𝑚
5

= 0.342𝑚					 
 
Con lo que para el vehículo A tenemos: 
 

𝐴N =
0.541 + 0.516

2
. 0.336 = 0.118𝑚F															𝑥N =

0.541 + 0.516
4

= 0.264𝑚		 

𝐴F =
0.516 + 0.351

2
. 0.336 = 0.146𝑚F														𝑥F =

0.516 + 0.311
4

= 0.207𝑚			 
 

𝐴O =
0.315 + 0.287

2
0.336 = 0.101𝑚F															𝑥O =

0.315 + 0.287
4

= 0.151𝑚			 
 

𝐴 =
0.287 + 0.135

2
. 0.336 = 0.071𝑚F													𝑥 =

0.287 + 0.135
4

= 0.106𝑚			 
  

𝐴� =
0.135 + 0.122

2
. 0.336 = 0.043𝑚F													𝑥� =

0.135 + 0.122
4

= 0.064𝑚			 
 
 
 
De igual manera para el vehículo B tenemos:  
 

𝐴N =
0.076 + 0.401

2
. 0.342 = 0.082𝑚F																				𝑥N =

0.076 + 0.401
4

= 0.12𝑚		 

𝐴F =
0.401 + 0.343

2
. 0.342 = 0.127𝑚F																		𝑥F =

0.401 + 0.343
4

= 0.186𝑚			 
 

𝐴O =
0.343 + 0.17

2
. 342 = 0.088𝑚F																											𝑥O =

0.343 + 0.17
2

= 0.128𝑚			 
 

𝐴 =
0.17 + 0.084

2
. 0.342 = 0.043𝑚F																							𝑥 =

0.17 + 0.084
4

= 0.064𝑚			 
  

𝐴� =
0.084 + 0.127

2
. 0.342 = 0.036𝑚F																	𝑥� =

0.084 + 0.127
4

= 0.053𝑚			 
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Continuando con el procedimiento descrito en el ejemplo 1, tenemos:  
 
VHA  
 

𝑥} =
0.118 ∗ 0.264 + 0.146 ∗ 0.207 + 0.101 ∗ 0.151 + 0.071 ∗ 0.106 + 0.043 ∗ 0.064

0.118 + 0.146 + 0.101 + 0.071 + 0.043  
 

𝑦} =
0.118 ∗ 0.168 + 0.146 ∗ 0.504 + 0.101 ∗ 0.84 + 0.071 ∗ 1.176 + 0.043 ∗ 1.512

0.118 + 0.146 + 0.101 + 0.071 + 0.043  
 
 
Centroide de colisión vehículo A (0.181; 0.682) m 
 
VHB  
 

𝑥} =
0.082 ∗ 0.12 + 0.127 ∗ 0.186 + 0.88 ∗ 0.128 + 0.043 ∗ 0.064 + 0.036 ∗ 0.053

0.082 + 0.127 + 0.088 + 0.043 + 0.036
 

 

𝑦} =
0.082 ∗ 0.171 + 0.127 ∗ 0.513 + 0.088 ∗ 0.855 + 0.043 ∗ 1.197 + 0.036 ∗ 1.539

0.082 + 0.127 + 0.088 + 0.043 + 0.036
 

 
Centroide de colisión vehículo B (0.131; 0.693) m 
 
Calculando la energía de la deformación plástica para cada vehículo, tenemos: 
 
VHA 
 

𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� =
1.68
5

∗
78593
2

∗ 0.541 + 2 ∗ 0.516 + 2 ∗ 0.351 + 2 ∗ 0.287 + 2 ∗ 0.135 + 0.122

+
1204523

6
∗ 0.541F + 2 ∗ 0.516F + 2 ∗ 0.351F + 2 ∗ 0.287F + 2 ∗ 0.135F + 0.122F®0.541
∗ 0.516 + 0.516 ∗ 0.351 + 0.351 ∗ 0.287 + 0.287 ∗ 0.135 + 0.135 ∗ 0.122

+
5 ∗ 78593F

2 ∗ 1204523
= 𝟏𝟔𝟕𝟏𝟕𝟐. 𝟗𝟑	𝑵𝒎 

 

𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� =
1.71
5

∗
−12358

2
∗ 0.076 + 2 ∗ 0.401 + 2 ∗ 0.343 + 2 ∗ 0.017 + 2 ∗ 0.084 + 0.127

+
79493
6

∗ 0.076F + 2 ∗ 0.401F + 2 ∗ 0.343F + 2 ∗ 0.17F + 2 ∗ 0.084F + 0.127F + 0.076
∗ 0.401 + 0.401 ∗ 0.343 + 0.343 ∗ 0.17 + 0.17 ∗ 0.084 + 0.084 ∗ 0.127

+
5 ∗ −12358 F

2 ∗ 79493
= 𝟏𝟎𝟖𝟔. 𝟑				𝑵𝒎 
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Al ser una colisión descentrada no se podrá aplicar directamente el valor de energía de 
deformación plástica obtenido anteriormente, sino que se deberá aplicar la siguiente 
ecuación para calcular la energía de deformación angular.  
 
El ángulo de la dirección de la fuerza principal será determinado a partir de la evidencia que 
poseamos, además el valor de este ángulo será igual para cada vehículo. De acuerdo al 
bosquejo inicial podemos definir en este caso que 𝜑 = 40°. 
 
Con lo que tendremos para cada vehículo que: 
 
VHA  
 

𝐸§¨©	 _[����[\_� = 1 + 𝑡𝑎𝑛F 40 ∗ 167172.93	𝑁𝑚 = 𝟐𝟖𝟒𝟖𝟕𝟕. 𝟒𝟐	𝑵𝒎 
 
VHB  
 

𝐸§¨©	 _[����[\_� = 1 + 𝑡𝑎𝑛F 40 ∗ 1086.3	𝑁𝑚 = 𝟏𝟖𝟓𝟏. 𝟏𝟓	𝑵𝒎 
 
 
En este caso a diferencia del anterior existirá una distancia h entre la dirección de la fuerza 
principal y el centro de gravedad por lo que ahora 𝛾 ≠ 1, el valor h, se determinara a partir 
del bosquejo inicial coeficiente de mayoración será distinto a 1, por lo tanto se deberá aplicar 
la ecuación  para cada vehículo.  
 
VHA  
 

ℎ� = 0.84	𝑚 
 

𝛾� =
1.611 F

1.611𝑚 F + 0.84𝑚 F = 0.786 

 
VHB  
 
 	

ℎ� = 0.55	𝑚 
 

𝛾� =
1.638 F

1.638𝑚 F + 0.55𝑚 F = 0.899 

 
 
Reemplazando los valores obtenidos tenemos para cada vehículo que: 
 
VHA  
 

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ ∗
2 ∗ 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� ∗ 𝛾�

𝑚�
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𝑣���}�[�_� = 1 + 0.109 ∗
2 ∗ 284877.42𝑁𝑚 ∗ 0.786

1118𝑘𝑔
= 22.2

𝑚
𝑠

 

 
VHB  
 

𝑣���}�[�_� = 1 + 𝐶^ ∗
2 ∗ 𝐸§¨©	 _]�[6X�}[_� ∗ 𝛾�

𝑚�
 

 

𝑣���}�[�_� = 1 + 0.109 ∗
2 ∗ 1851.15𝑁𝑚 ∗ 0.899

1040𝑘𝑔
= 1.99

𝑚
𝑠

 

 
 
 
RESULTADO FINAL  
 

𝑣���}�[�_� = 𝟕𝟗. 𝟗𝟐
𝒌𝒎
𝒉 																						𝑣���}�[�_� = 𝟕. 𝟏𝟔

𝒌𝒎
𝒉  

  
Según los valores obtenidos se concluye que el vehículo A circulaba a exceso de velocidad. 
Por lo que la declaración del conductor del VHB es la correcta.  
 
RECONSTRUCCION GRAFICA DEL SINIESTRO 
 
A)  
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B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
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SIMULACIÓN EN MATLAB 
 
 
clear 
figure(1) 
  
%parametros 
Edef=284877.42; 
y=1; 
m=1118; 
C=0.109; 
h = 0.1; 
%variables 
x=[];  
v=[];  
%condiciones iniciales 
x=[0;0];  
v=[80;0]; 
  
%condiciones externas 
VI=(1+C)*sqrt((2*Edef*y)/m); 
  
 for step=1:45 
      
      hold off;  
    scatter(x(1),x(2), 'black','filled');  
    hold on  
    scatter(355,0,'red','filled'); 
    plot(x(1),x(2),'ob');  
     
    title(['step : ' num2str(step)]);  
    axis([0 500 0 500]);  
    pause(0.01); 
     
     %guardar valor anterior  
    xa=x;  
    va=v;  
     
     vpm = va + (h/2)*(VI/m);  
    xpm = xa + (h/2)*va;  
     
    v = va + h*(VI/m);  
    x = xa + h*vpm;  
     
 end 
 
– clear: esta función la utilizo para borrar cualquier variable que exista. A veces no hacer 
esto da problemas si ya se ha ejecutado antes el programa, pero solo cuando no 
inicializamos bien nuestras variables. Lo ponemos por si acaso. 
 
– figure (1): Utilizo esta función para abrir una ventana, concretamente la 1, sobre la que 
vamos a dibujar la simulación. Si no se especifica, se dibujaría sobre la última ventana 
activa. 
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– Parámetros: La masa m y M es la que vamos a animar. La masa M es  mayor que 
la m para compensar la simplificación de simular solo una partícula. G es la constante 
gravitatoria. 
 
– Condiciones iniciales: La posición y velocidad iniciales determinarán cómo será la 
trayectoria de la partícula. Yo he conseguido una trayectoria lineal a partir de la posición de 
la partícula m y su velocidad.  
 
–  Variable externa: la velocidad inicial dependerá de los parámetros anteriores, coeficiente 
de restitución, deformación plástica  y de la  masa de la partícula o vehículo en este caso. 
 
La función norm () calcula el módulo de un vector. Hay que multiplicar la fórmula del módulo 
por un vector que sea unitario (que mida 1) y que tenga la dirección que queremos (la 
dirección del vector distancia, en nuestro caso x). Ese vector por el que hay que multiplicar 
el módulo de la velocidad es (x/norm(x)). Dividiendo un vector por su módulo siempre 
obtienes uno unitario de la misma dirección y sentido. 
 
– hold on/ hold off: Estas funciones permiten mantener un dibujo en una figura cada vez 
que se genere uno nuevo (hold on), o dejar de mantener el dibujo existente provocando que 
el nuevo lo borre (hold off). Los he utilizado para poder dibujar las dos partículas sin que el 
dibujo de la segunda me borre el de la primera. 
 
– scatter (): en lugar de utilizar plot () para dibujar he utilizado esta nueva función. El motivo 
es que con esta función pueden editarse mejor la creación de puntos (distintos colores, 
tamaños, relleno de color…). Las opciones elegidas para esta simulación han sido pintar 
un punto color negro y el otro rojo y hacer que sean puntos con relleno. 
 
– Edición: Una vez dibujada la figura, hay que especificar las propiedades. Hay que hacerlo 
cada vez dentro del for, porque cada plot o scatter es una figura nueva. También elijo las 
dimensiones del gráfico. En el ejemplo el gráfico va de 0 a 500 en horizontal, y de 0 a 500 
en vertical. 
 
– pause (): Esta función es importante. Como el ordenador ejecuta el programa muy 
deprisa, no es posible ver las gráficas si no pausamos el programa durante un tiempo en 
cada iteración. El valor puede escogerse según la velocidad de nuestro ordenador y lo 
rápido que queramos ver la simulación. En el ejemplo hago una pausa de 0.01 segundos. 
 
-Guardar valores anteriores: Cuando hemos terminado con la representación gráfica del 
punto actual, ya estamos listos para calcular cuál será el siguiente estado de la partícula. 
Pero antes de calcularlo debemos guardar los valores que acabamos de dibujar, que partir 
de ahora serán los “anteriores”. 
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– Paso de integración calculamos el valor siguiente de la posición y la velocidad a partir 
del método del punto medio. La diferencia es que ahora para calcular la velocidad del punto 
medio (vpm) la velocidad debe actualizarse primero al valor del punto. Una vez calculada 
la posición del punto medio (xpm), se actualiza la velocidad y la posición. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Existe una estrecha relación entre la velocidad inicial y la deformación residual de 
un vehículo luego de un accidente, mediante esta relación se puede determinar la 
velocidad inicial al momento de la colisión, sustentando de manera técnica dicho 
resultado.   

• Si bien la tasa de accidentes se ha reducido por la aplicación de las leyes vigentes, 
todavía existe una gran cantidad de siniestros que se dan por el exceso de 
velocidad.  

• El presente estudio pretende complementar y ayudar a validar resultados ya que 
ningún estudio de reconstrucción de accidentes de tránsito es 100% exacto, lo que 
debemos tratar siempre al momento de realizar la reconstrucción de los hechos es 
minimizar el margen de error. Por lo general un error aceptado tiene un ±10% de 
margen.  

• Este estudio no es aplicable para colisiones múltiples (tres o más vehículos) o para 
colisiones contra peatones o animales debido a que los coeficientes de rigidez A y 
B son calculados por colisiones controladas entre un vehículo contra una barrera fija 
o entre dos vehículos.   

• Un punto crítico será conocer los valores de los coeficientes de rigidez A y B así 
como del coeficiente de restitución 𝐶&. Para cada vehículo será un valor diferente y 
en varios casos por más que los vehículos sean similares sus coeficientes tendrán 
una gran diferencia y es este valor el que más influencia tiene sobre el resultado 
final.  

• Una de las aplicaciones de este estudio es en el área de las compañías 
aseguradoras en donde existen vehículos que en la póliza no poseen cobertura de 
amparo patrimonial, esta cláusula indica que “cubre los daños que sufra el vehículo 
asegurado cuando el chofer desatienda cualquier señal o norma de tránsito, siempre 
y cuando el autorizado se encuentre legalmente apto para conducir vehículos de la 
clase y condiciones estipuladas en la presente póliza, inclusive si se encuentra bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
salvo si media dolo o culpa grave del solicitante o del asegurado indicado en la 
presente póliza”. Por lo tanto este estudio podría ayudar a aceptar o negar reclamos 
con esta característica.  
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ANEXO  
 
METODOS DE OBTENCION DE COHEFICIENTES  𝑪𝑹, A Y B 
 
Para la obtención de estos coeficientes la manera más eficaz de conseguirlos  es a través 
de internet en donde se encuentra cualquier cantidad de tabla. 
 
La página http://www.visualstatement.com/es/Resources/StiffnessCoefficient.aspx  
proporciona de manera gratuita los coeficientes de rigidez para un sin número de vehículos. 

 
 
Por otro lado la página http://www.guiacoches.com/fichas proporciona de manera completa 
los datos de fichas técnicas de varios vehículos. 
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-Presentación del proyecto de residencia frente a la directora de tránsito del estado y 
algunos de sus delegados. 

 

 

 

 

 

 

 


