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Tema 1: fundamentos para el estudio 

de la biomecánica de accidentes 
 

 

MÓDULO 1 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Cuando los primeros automóviles empezaron a ocupar los espacios públicos 

para circular por ellos, no era posible imaginar la importancia que esto iba a 

significar, con el transcurso del tiempo, en distintos aspectos, tales como el 

social, económico o técnico.  

  

El automóvil ha pasado a convertirse, con el paso del tiempo, en una 

herramienta  esencial, que ha facilitado de forma extraordinaria el desarrollo del 

ser humano, lo que se a su vez se ido traduciendo simultáneamente en un 

incremento exponencial del parque móvil de vehículos. 

 

Todo esto ha supuesto un notable incremento de las situaciones 

conflictivas provocadas que tienen su origen en la circulación de vehículos, 

siendo algunas de estas situaciones conflictivas los accidentes de circulación, en 

los cuales se ven implicados esos vehículos.  

 

En muchos de estos casos se ven implicadas y afectadas personas, en 

mayor o menor medida, y en un sentido u otro. 

  

A medida que se fue generalizando el uso del automóvil, la seguridad de 

sus ocupantes ante un posible impacto, provocado como consecuencia de un 

accidente, no se identificaba como una necesidad básica a satisfacer. No 
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obstante, en la actualidad, los accidentes de tráfico suponen un problema social 

de una gran envergadura que se encuentra estrechamente relacionado con la 

cantidad de vehículos que circulan por las distintas vías, así como los daños que 

estos pueden provocar en las personas, sean o no ocupantes del mismo, en el 

momento en que tiene lugar un incidente de circulación que se pudiera traducir 

en un accidente con daños materiales y/o personales. 

 

Como consecuencia de esto, uno de los principales objetivos del estudio 

de la biomecánica, es tratar de analizar las posibles innovaciones que pueden 

ser implantadas durante la fase de diseño de un automóviles, para así contribuir 

a mejorar la seguridad de las personas que puedan verse implicadas ante un 

eventual impacto que pueda provocarle lesiones, de mayor o menor gravedad. 

  

En sus inicios, los automóviles construidos eran esbeltos, poco 

resistentes, y con baja potencia de desarrollo y velocidades muy reducidas, 

pues se utilizaban básicamente solo para el traslado de pasajeros. 

 

A medida que iban evolucionando sus características, en su fabricación, 

los automóviles empezaron a sustituir la madera utilizada en su montaje, por 

materiales metálicos, con el fin de poder soportar mayores esfuerzos, 

desarrollándose un sistema de chasis metálico, lo que planteaba problemas de 

peso, por lo que se empezaron a utilizar carrocerías soldadas y solo metálicas, 

con el fin de mejorar sus prestaciones en conjunto. 

  

Con el paso del tiempo, se empezaron a desarrollar diseños de 

habitáculos de los automóviles que no se limitaba al simple traslado de los 

ocupantes, aunque seguían sin pensarse desde el punto de vista de la 

seguridad, sino que esta se fue incrementando a medida que se debían 

satisfacer otras necesidades. 
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Comparativa de la evolución en el diseño de los automóviles 

Es, sin embargo, desde hace relativamente poco tiempo cuando se ha 

empezado a tomar conciencia de la necesidad de fabricar automóviles más 

seguros. No obstante incluso hoy en día, en que ya tenemos conciencia de esa 

necesidad, se ofrecen en el diseño final del vehículo dispositivos de seguridad 

opcionales adicionales a elección del usuario que aumentan la protección de sus 

ocupantes, y no como equipamiento obligatorio para aportarles esa seguridad 

“opcional”. 

 

En cualquier caso, hay que aceptar que, actualmente, no es posible 

evitar que se produzcan accidentes con vehículos, pero sí es posible introducir 

mejoras en los sistemas de seguridad de los automóviles que permitan 
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incrementar la eficacia de la protección de las personas que puedan verse 

implicadas en un accidente, ya sea como ocupante o no de esos vehículos, 

cuando se ven expuestos a un impacto como producto de un accidente por la 

circulación de estos. 

  

Aunque en la actualidad los vehículos se encuentran equipados con un 

mayor número de dispositivos de seguridad y más eficaces respecto a los 

vehículos construidos en las décadas anteriores, esto no permite eliminar 

totalmente las energías puestas en juego en un accidente de tráfico, lo que 

supone una influencia directa y fundamental en el daño potencial a las posibles 

víctimas. 

 

Con el objetivo de minimizar en lo posible los daños a esas personas que 

se ven involucradas en un accidente, se debe tratar de evitar que puedan 

producirse impactos directos en cualquier lugar de la anatomía del cuerpo de 

los ocupantes, así como también se debe tratar de compensar las variaciones 

instantáneas de velocidad, lo que se traduce en poder sufrir elevados valores 

de aceleraciones durante períodos de tiempo mínimos. 

 

El objetivo de este curso es proporcionar al alumno las herramientas 

necesarias que le permitan interpretar, o bien redactar, un informe técnico 

pericial que trate la materia relacionada con la Biomecánica de los impactos que 

tienen lugar en un accidente de tráfico. 

 

Con tal motivo, se tratarán de exponer los contenidos que pueden ser 

argumentados en el mismo, el informe técnico pericial, según la materia tratada 

y el nivel de profundidad del mismo. En cualquier caso, todos los contenido 

expuestos podrán ser o no utilizados, según el interés o especialidad del tema 

en cuestión tratado, y ser tratados con un mayor o menor detalle, según el 

asunto en particular.  
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Es necesario, por lo tanto, dominar y comprender lo expuesto en los 

asuntos tratados en cada una de las unidades pues, aunque un determinado 

profesional elabore un informe pericial respecto a un asunto en concreto, el 

conocimiento de los temas tratados en su integridad permite una explicación 

adicional sobre cualquier asunto de los tratados en ese informe, aunque en el 

mismo puedan tratarse a veces de forma tangencial, lo que implica en todo 

caso un plus al profesional que, en cualquier caso, que pueda dejar de 

manifiesto un dominio de la materia que redundará en su credibilidad 

profesional.  

 

Cada uno de los capítulos tratados en este curso pueden ser 

desarrollados en mayor profundidad, pues la materia que se aborda en cada 

uno de ellos se presta a ello. No obstante, nuestro objetivo es aportar, en 

principio, una perspectiva general, proporcionando además un desarrollo 

suficiente de cada tema expuesto que aporte una base, que permita poder 

profundizar al interesado en ello, o bien que quieran especializarse en una 

materia en concreta.  

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Desde la antigüedad ha interesado el estudio del cuerpo humano y su 

comportamiento, en relación al medio en el que se desenvuelve. Uno de los 

aspectos que ha interesado en este en este ámbito es su respuesta mecánica a 

los impactos. 
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El Hombre Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo 

humano 

(Leonardo da Vinci) 

 

Esta materia ha sido tratada en el transcurso del tiempo, y se ha visto 

plasmada en los distintos trabajos e investigaciones por parte de los distintos 

científicos y pensadores.  

 

Aunque el estudio de esta disciplina se remonta bastantes siglos atrás, 

tal vez el más reconocido de todos fue el científico, artista e ingeniero, 

Leonardo Da Vinci, que en el siglo XV se interesó por la estructura del cuerpo 

humano  y sus mecanismos de interacción con el medio que le rodea. 

   

Se puede considerar que fue en la Era Moderna cuando tiene su inicio la 

investigación de  las tolerancias de las distintas partes del cuerpo humano a 

los impactos. A partir distintos trabajos de investigación, se pudo comprobar 

que las lesiones internas causadas en algunos accidentes tenían su origen en el 

impacto con las estructuras existentes frente a la cabeza de los ocupantes de 

un vehículo, y se debían a la ineficiencia del cinturón de seguridad utilizado, su 

uso incorrecto o sencillamente el no usarlo, lo que comportaba habitualmente 

lesiones de gravedad. 
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Sin embargo, se puede decir que los primeros avances en biomecánica 

del impacto tuvieron lugar en el campo militar, en la necesidad de establecer 

unos niveles de tolerancia humana en condiciones adversas, particularmente en 

situaciones en las que se sufren unos elevados niveles de aceleración, como 

ocurre en el caso de los pilotos de la aviación de combate. En ese sentido, se 

puede considerar a Hugh DeHaven como uno de los primeros investigadores de 

la tolerancia del cuerpo humano a todo tipo de impactos. 

 

También en esas fechas, Sir Hugh Cairns describió, durante la 2ª Guerra 

Mundial, que los motoristas del ejército británico que utilizaban casco, sufrían 

lesiones cráneo-encefálicas menos graves que los que no lo usaban, lo que 

derivó en una normativa para el uso obligatorio del casco en estos motoristas.  

  

En la década de los años 30 del siglo XX, los ingenieros de la industria 

del automóvil empiezan a prestarle importancia a los accidentes de tráfico y a 

sus consecuencias, aunque no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial 

cuando empiezan a ser estudiados con rigor. 

 

Es a partir de entonces, en concreto en la década de los años 50, cuando 

los investigadores de accidentes, empiezan a desarrollar métodos para analizar 

y evaluar las causas y las consecuencias de los accidentes de tráfico. Con este 

fin, se formaron equipos integrados por médicos e ingenieros con el objetivo de 

identificar las causas de las lesiones y de muerte debidas a estos accidentes de 

tráfico, los cuales en aquellas fechas eran casi exclusivamente provocados por 

efecto del impacto directo con el volante, con el salpicadero o por la expulsión 

del pasajero al exterior del vehículo. 

  

Es también a partir de esa época cuando los fabricantes de automóviles 

empiezan a realizar de forma metódica los primeros ensayos de choque. A 

finales de la década de los años 50, en 1959,  el ingeniero de seguridad de la 

casa sueca Volvo, Nils Bohlin, inventa el cinturón de seguridad en tres puntos.  
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El ingeniero Nils Bohlin y el cinturón de seguridad de 3 puntos 

Fuente: WIKIPEDIA.COM 

 

El fabricante de vehículos Volvo es el que inicia la utilización del  cinturón 

de seguridad de tres puntos en sus vehículos, como dispositivo de protección 

de sus ocupantes. A finales de la década de los años 50 este fabricante empezó 

a instalar este dispositivo en su cadena de producción, como elemento de serie 

en los vehículos que comercializaba.      

 

A mediados de los años 60 empieza ya a existir un cierto conocimiento 

sobre los tipos de accidentes de tráfico que se suceden de forma más 

frecuente, y sobre los mecanismos de lesión que se podían repetir en cada uno 

de ellos. Pero era necesario conocer de forma lo más exhaustiva posible estos 

mecanismos lesionales a fin de poder instaurar en los automóviles las medidas 

de seguridad necesarias para tratar de evitarlos, o al menos reducirlos, lo que 

repercutirá en aspectos económicos, estéticos y de diseño de estos vehículos.   

  

Los resultados obtenidos se fueron traduciendo simultáneamente en 

normativas enfocadas al comportamiento en choque de los vehículos, con la 

finalidad de proteger a las personas en caso de accidente. En 1966, la NHTSA 

(Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en Carreteras, de los 

EE.UU) dictó una serie de normas federales para aumentar la seguridad en los 
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automóviles, derivando en normativas en EEUU  específicamente referidas al 

comportamiento en una colisión entre vehículos, para que a partir de entonces 

estos vehículos puedan también protegerlas en caso de accidente y no solo 

servir de medio de transporte sin más. 

  

Los trabajos de Stapp sobre tolerancia del cuerpo humano, en respuesta 

a aceleraciones que experimentaron, sentaron las bases para la investigación. 

Posteriores investigaciones y estudios han tratado de aumentar los niveles de 

resistencia humana al impacto haciendo uso de distintos dispositivos de 

seguridad. 

  

General Motors llevó a cabo el primer ensayo de vuelco y de choque de 

un vehículo contra barrera rígida, que posteriormente sería utilizado como base 

de los estudios con el objetivo de aplicarlos para tratar reducir la potencial 

lesividad de los ocupantes de los vehículos involucrados en un accidente. Este 

fabricante fue también el que inició el desarrollo de un sistema complementario 

de retención al cinturón de seguridad como es el airbag. 

  

Posteriormente, se iniciaron una serie de estudios acerca de la 

biomecánica de las lesiones ocurridas en los accidentes de tráfico. Estos 

trabajos concluyeron en la obtención de una curva de tolerancia  que establecía 

la relación entre la aceleración sufrida por un ocupante de un vehículo en una 

colisión frontal y el tiempo en el que tiene lugar. Esta curva ha sido utilizada 

como la base de posteriores estudios de biomecánica de accidentes.  
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Curva de tolerancia para impactos frontales (Gurdjian, Roberts y 

Thomas, 1996) 

 

Con la utilización de la denominada máquina desaceleradora humana, se 

pudieron efectuar ensayos en los que se podían generar deceleraciones 

controladas para diversos valores de fuerzas “g”, lo que permitió concluir que 

era posible asegurar la supervivencia de los ocupantes de un vehículo con 

sistemas de retención y protección adecuados, al ser sometidos a 

deceleraciones similares a las que tienen lugar cuando tiene lugar una colisión. 
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Anuncio de VOLVO sobre la seguridad en el automóvil 

Fuente: VOLVO 

 

A medida que se fueron obteniendo resultados de los distintos estudios e 

investigaciones que se fueron realizando, se lograba un conocimiento acerca de 

los distintos tipos de accidentes de tráfico más habituales, y de los patrones 

lesivos que tienen lugar en estos, lo que se ha ido traduciendo en una evolución 

de los vehículos en cuanto al diseño que afecte a la seguridad y poder 

identificar cuáles son los sistemas específicos de seguridad que son necesarios 

para proteger a los ocupantes del vehículo. Por ello es preciso conocer los 

mecanismos de lesión en profundidad a fin de proponer medidas correctivas en 

el diseño del automóvil.  

 

  La investigación en biomecánica efectuada hasta hoy día, ha sufrido la 

carencia de sujetos para el estudio de su comportamiento ante los impactos, 

dada que no procede someter a voluntarios humanos a los ensayos precisos 

que llevan a tener que superar el umbral de lesión. Por ello se han ido 

utilizando animales, maniquíes de simulación, cadáveres y modelos 
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matemáticos para cumplir ese cometido. No obstante, los voluntarios humanos 

si han sido utilizados de forma habitual para efectuar ensayos pertinentemente 

distanciados de los valores de esos umbrales de lesión.  

  

El principal asunto a abordar en los aspectos biomecánicos de un 

accidente es el tratar de determinar los mecanismos que lleva a sus ocupantes 

a sufrir una lesión determinada según los parámetros en los que evoluciona el 

accidente y sus características. 

  

Preguntas en este sentido tales como tales como ¿de qué forma se 

originan las lesiones? o ¿en qué  momento se provocan esas lesiones? y 

también ¿bajo qué niveles y tipos de cargas y esfuerzos que soportan los 

tejidos humanos tienen lugar esas lesiones? . 

 

En este punto, debemos indicar que el aspecto más determinante, en el 

origen de los accidentes y en sus consecuencias, es la velocidad. Por este 

motivo, en la reconstrucción de un accidente, es muy importante calcular la 

velocidad a la que se desplazaban los vehículos implicados. Para poder llevar a 

cabo el estudio de estas velocidades, se deben analizar las fuerzas que 

intervienen sobre cada uno de los vehículos y sobre sus ocupantes, así como 

también la dinámica y la cinemática de los movimientos que tienen lugar.  

  

El parámetro fundamental que interviene en el resultado de un accidente 

es la cantidad de Energía Cinética puesta en juego en el mismo, y a mayor 

velocidad mayor cantidad de lesionados heridos se producirán. 

  

Los automóviles actuales son capaces de proteger a los ocupantes de 

manera adecuada frente a accidentes contra objetos fijos a una velocidad de 

hasta 64 Km/h, que es la velocidad a la que se ensayan los vehículos en los test 

precisos para ser homologados. Al permitir la ley y el propio vehículo circular a 

velocidades superiores a esos 64 Km/h, la seguridad que transmite a los 
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ocupantes del vehículo es insuficiente al ser la velocidad permitida superior a 

esa de ensayo.  

  

Ahora bien, una vez ha ocurrido el accidente, los vehículos disponen de 

sistemas que permiten minimizar la gravedad del accidente y sus 

consecuencias, entre otras las que afectan a los daños personales de sus 

ocupantes.  

 

El desarrollo de un accidente de tráfico tiene lugar en un pequeño 

intervalo de tiempo, en milésimas de segundo. Desde el momento en que se 

ocurre el impacto hasta que el vehículo detiene su marcha transcurren tan solo 

intervalos de milésimas de segundo. Todo lo que acontece en ese breve 

transcurso de tiempo es esencial para las consecuencias materiales y 

personales.  

 

En ese pequeño intervalo de tiempo, se sucede primero el impacto del 

vehículo con el objeto que golpea, y otro posterior de los ocupantes con 

elementos del interior del automóvil. El intervalos de tiempo que existe entre 

ambos impactos es el que los diseñadores utilizan para prever los movimientos 

del ocupante y prepararlos para el segundo impacto, responsable del daño que 

sufrirán los ocupantes, primero para minimizar el movimiento de esos 

ocupantes mediante la retención de estos por los cinturones de seguridad, y 

posteriormente activando los airbags para absorber la energía de los impactos. 

    

Aunque los accidentes de tráfico pueden afectar a multitud de tipos de 

máquinas, vehículos, personas, animales y otros, el objetivo de este curso lo 

limitaremos a analizar los que ocurren de forma más habitual y en los que se 

ven afectados los vehículos automóviles y los atropellados. 

 

Un campo de aplicación de estos estudios son los denominados informes 

biomecánicos utilizados por compañías de aseguradoras. Estos permiten 
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estimar, a partir del cálculo de  los valores de determinadas magnitudes físicas 

tales como la variación de velocidad sufrida por el vehículo y la aceleración 

sufrida por el mismo y/o sus ocupantes, la posibilidad de riesgo de sufrir 

lesiones cervicales, estableciendo la existencia o no de un posible “nexo causal” 

de relación entre los daños del vehículo y las lesiones reclamadas por sus 

ocupantes en las denominadas colisiones a baja velocidad en las que sus 

ocupantes pueden reclamar daños personales por el que se ha dado en llamar 

latigazo cervical. 

Actualmente, el estudio e investigación en la biomecánica del impacto es 

utilizado, entre otros casos, en centros de investigación de accidentes de 

tráfico, tales como "EuroNCAP" o Centro Zaragoza, que persiguen el objetivo 

estudiar y analizar el comportamiento biomecánico de los ocupantes ante la 

ocurrencia de un accidente, a fin de poder desarrollar elementos de seguridad 

que absorban la energía de impacto presente este. 

 

 

1.3. CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA BIOMECÁNICA 

 

El estudio de la Biomecánica de las lesiones en los accidentes de tráfico está 

enfocada de forma multidisciplinaria, y engloba diversas materias tales como la 

Anatomía humana o la Ingeniería, la clasificación de las lesiones, los 

mecanismos lesionales y los criterios establecidos para medir la severidad de las 

lesiones, tratando de analizar la respuesta a cada zona anatómica corporal. 

  

La Biomecánica es una ciencia que integra diversas disciplinas tales 

como la Epidemiología, Física e Ingeniería. 

 

● La Epidemiología, que escribe y establece estadísticamente los 

fenómenos lesivos en función de su número, gravedad, por distribución 

por sexo y edad, y según los tipos diferentes de situaciones por 
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accidentes de tráfico, laborales, deportivos, etc , por tipos lesivos como 

en función del tipo de vehículo implicado, sea un automóvil, motocicleta, 

bicicleta, autobuses, camiones, o el tipo colisión que tiene lugar en el 

accidente sea colisión frontal, lateral, por alcance, atropello, vuelco, etc. 

 

● La Física, la cual mediante la reconstrucción del accidente trata de 

reproducir las fuerzas que producen una deformación y a partir de estas 

deducir las lesiones producidas según las energías presentes como 

consecuencia del accidente. A partir de las distintas Leyes que rigen el 

movimiento de los cuerpos  y la energía cinética presente en ese 

movimiento trata de describir y analizar las transferencias de energía que 

tienen lugar entre las personas implicadas en el accidente y trata de 

explicar los posibles  mecanismos lesivos en los afectados en un 

accidente. 

 

● La Ingeniería mediante el diseño persigue que los vehículos sean cada 

vez más seguros para tratar de reducir las consecuencias de los 

accidentes en los ocupantes  y restos de implicado en un accidente por 

medio de la utilización de los elementos de seguridad pasiva en un 

vehículo, tales como cinturones de seguridad, airbags, capo con sistema 

de protección de peatones, etc. 

 

Por su parte, los campos de aplicación de la biomecánica son muy 

diversos, entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

  

● Medicina. En esta disciplina se estudian y analizan las patologías que 

afectan al cuerpo humano y se tratan de aportar soluciones para 

subsanarlas. 

  

● Ortopedia. Este campo se relaciona con las leyes del movimiento 

biológico.  
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● Ingeniería. Esta disciplina analiza la interacción entre el ser humano y 

las máquinas para hacer que estas se adapten mejor ergonómicamente, 

o bien para mejorar el comportamiento de estas en el caso de sucesos 

violentos, como se trata en el caso de los accidentes de vehículos. 

   

● Deportiva. Analiza la práctica deportiva para tratar de obtener un 

rendimiento lo más óptimo posible. 

● Vial. Estudia el comportamiento humano como consecuencia de las 

colisiones, tratando de explicar los hechos traumáticos que se originan 

en los seres humanos, basándose en la investigación y reconstrucción de 

los accidentes de tráfico. 

 

Por otro lado, a la hora de efectuar la investigación de un accidente de 

tráfico, esta puede efectuarse siguiendo diversos procedimientos, que estará en 

función de la finalidad a la que se aplique y los posibles problemas que se trate 

de resolver, por lo que se utilizará para cada caso el método que procede en 

cada momento, como son los siguientes: 

  

● Reconstrucción del accidente, para analizar las causas directas e 

indirectas de los distintos accidentes de tráfico, estudiando las 

interacciones entre los tres elementos básicos que influyen en la 

seguridad del tráfico, humano-medio-vehículo.  

 



Tema 1: fundamentos para el estudio de la biomecánica de accidentes 
 
 
 

25 
 

 

Fuente: investigaciondeaccidentes.com 

 

● Estadísticos, utilizados esencialmente para resolver problemas 

relacionados con la seguridad vial. 

 

 

 Fuente: mejorenbici.es 

 

● Modelización, mediante la simulación se comprueba la influencia de los 

diversos aspectos que influyen en los accidentes, así como en el nivel de 

gravedad de sus consecuencias. 
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 FUENTE: Escuela Policía Local Algeciras 

 

● Experimental, es la aplicación práctica de lo anterior, aplicando 

métodos y valorando su efectividad. 

  

   

1.4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS PREVIOS 

 

La RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Biomecánica como “el 

estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el 

movimiento de los seres vivos".  

 

La palabra Biomecánica proviene de la composición del prefijo “bio”, 

relativo a los seres vivos, y “mecánica”, que es la parte de la física que estudia 

el movimiento y equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que lo 

producen. 
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El objetivo del estudio de la Biomecánica de un accidente es tratar de 

identificar y establecer el mecanismo del daño que produce una determinada 

lesión en el material biológico de los seres vivos, tratando de predecir el 

comportamiento de este a las fuerzas mecánicas actuantes. 

  

La biomecánica del impacto se distingue de la biomecánica clásica pues 

se consideran períodos de aplicación de la carga de muy corta duración, en 

cuyas condiciones los tejidos biológicos presentan unas propiedades muy 

distintas a las que se dan en las condiciones fisiológicas normales, donde la 

duración de aplicación de la carga resulta sensiblemente superior. 

  

El material biológico de un ser vivo se encuentra sujeto a las leyes 

físicas. La Biomecánica trata de predecir cómo se comportará frente a 

determinadas solicitaciones y fuerzas mecánicas, estableciendo un umbral o 

nivel de tolerancia a partir del cual pueda aparecer un determinado tipo de 

lesión. 

 

Las lesiones en una víctima de un accidente tiene lugar en el momento 

en el que determinada estructura corporal ve superado su límite de resistencia 

por la fuerza a la que se ha encontrado sometido, por lo que una lesión tiene 

lugar como producto del mecanismo lesivo que la causa.  
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Analogías mecánicas de palancas corporales 

Fuente: FUERZA Y CONTROL.COM 

 

 

El Accidente de Tráfico 

 

Un accidente de tráfico puede considerarse como aquel suceso fortuito y 

eventual que tiene lugar en una vía de circulación, en el que interviene al 

menos un vehículo, y que puede originar daños materiales y/o personales. 

Del análisis de esta definición se puede deducir: 

  

● Cualquier evento, es decir, comprende todas las circunstancias posibles 

ya sean de origen mecánico, ambiental, humano o físico, como resultado 

del cual, el vehículo quede de manera anormal dentro o fuera de la 

carretera. 

  

● Que se produzca lesiones en las personas o daños a terceros. La sola  

presencia de lesiones en las personas o de daños a terceros implica la 

existencia del accidente.  
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Pueden considerarse como accidentes de tráfico aquellos sucesos que 

cumplan las siguientes circunstancias: 

  

● Que se produzca o tenga su origen en una vía o terreno abierta a la  

circulación pública. 

  

● Que a causa del mismo resulten una o varias personas muertas o 

heridas, o bien que solo se produzcan daños materiales. 

  

● Que al menos un vehículo en movimiento esté implicado. A su vez, 

dentro de este supuesto, se considera que un vehículo está implicado en 

un accidente de circulación cuando concurren una o varias de las 

circunstancias que se detallan a continuación: 

  

● Que el vehículo entre en colisión con otro u otros vehículos que se 

encuentren en movimiento, parados o estacionados; o bien con 

peatones, animales u otro tipo de obstáculo. 

  

● Sin haberse producido colisión directa sí haber resultado, como producto 

del accidente, muertos o heridos el conductor y/o algún pasajero del 

vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales. 

  

● Sin haberse producido colisión con el vehículo encontrarse éste parado o 

estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los 

factores del accidente. 

  

● Sin haber sufrido el vehículo de forma directa las consecuencias del 

accidente sí constituir el comportamiento del conductor o de alguno de 

los pasajeros uno de los elementos que lo han provocado. 
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● Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en 

el momento en que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos 

vehículos se consideran implicados en el accidente. 

  

● Que el estado del vehículo, las condiciones atmosféricas o el estado de la 

vía por la que circula hayan podido ser una de las causas del mismo. 

  

 
Figuras que intervienen en un Accidente de Tráfico 

 

En otro sentido, y a efectos estadísticos, es necesario tener en consideración las 

siguientes definiciones:  

 

● Víctima: toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia 

de un accidente. 

  

● Muerto: toda persona que fallezca en el acto a consecuencia del 

accidente dentro de los treinta días siguientes. 

  

● Herido: toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de 

circulación, pero ha sufrido heridas graves o leves. 

  

● Herido grave: toda persona herida en un accidente de circulación y 

cuyo estado precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. 

 

● Herido leve: toda persona herida en un accidente de circulación al que 

no pueda aplicarse la definición de herido grave. 

  

● Conductor: toda persona que lleva la dirección de un vehículo. 
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● Pasajero: toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o 

sobre un vehículo. 

  

● Peatón: toda persona que no es conductor ni pasajero según las 

definiciones anteriores. Se consideran, asimismo, peatones quienes 

empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier otro 

vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un 

ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en 

una silla de dos ruedas, con o sin motor, así como las personas que 

circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las vías o terrenos 

públicos.  

 

También son considerados como peatones las personas que se 

encuentran reparando el motor, cambiando neumáticos o realizando otra 

operación similar. 

  

 
Tipos de impactos 

 

Debemos definir también los siguientes conceptos: 

  

● Choque: Es el impacto que sufre un vehículo con elementos de la vía 

tales como vallas, farolas, árboles, señales de tráfico, muros, elementos 

de la infraestructura de la vía, etc. También se considera como choque el 

impacto que tiene lugar entre un vehículo en movimiento y otro 

estacionado o parado. 

 

● Colisión: Es la que tiene lugar entre dos o más vehículos que se 

encuentran en movimiento. 
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Causas de los Accidentes de Tráfico 

 

En todo accidente concurren una o varias causas para que se produzca, 

siendo estas cualquier comportamiento, condición, acto o negligencia sin el cual 

el accidente no se hubiera producido. 

  

Las  causas de los accidentes de tráfico suelen ser fortuitas e 

imprevistas. Muchos de estos accidentes se traducen sólo en daños materiales 

en los vehículos implicados, pero en determinadas ocasiones también se 

traducen en lesiones físicas en las personas que viajan en ellos, pudiendo 

incluso en ocasiones derivar en la muerte en ciertos casos.  

Para que un accidente de tráfico se produzca deben intervenir dos 

factores o causas fundamentales:  

  

1. Causas mediatas 

 

Son aquellos factores que no provocan el accidente pero sí colaboran para 

que este se produzca, es decir, dan lugar a una predisposición a que 

ocurran. Estas pueden ser:  

  

● Relativas al vehículo, en lo relacionado con su funcionamiento y 

estado, tales como las posibles averías, fallos mecánicos o su 

estado de conservación. 

 

● Asociadas a la carretera y sus características, como pueden ser las 

debidas al estado del asfalto, obras que afectan la normal 

circulación, un trazado defectuoso o una mala visibilidad. 

 

● Como consecuencia de los fenómenos atmosféricos presentes en 

ese momento como pueden ser lluvia, niebla, hielo o la nieve, que 

dificulten la visibilidad o disminuyen la adherencia del vehículo. 
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● Relativas al conductor o al peatón y su estado en lo que pueda 

afectar a su estado físico o psíquico, y que a su vez puedan 

afectar a la capacidad para conducir.  

 

● Otras circunstancias.  

  

2. Causas inmediatas. 

 

Se trata de aquellos factores que sí intervienen directamente en que ocurran 

el accidente, pudiendo distinguirse entre las más frecuentes:  

  

● Velocidad (excesiva o inadecuada) e infracción a las normas de 

Circulación de vehículos por vías públicas.  

 

● Deficiencias en la percepción, que puede ser debida entre 

otras causas a la ingesta de drogas, alcohol o medicamentos.  

 

● Errores en el momento de tratar de evitar el accidente bien 

debido a la falta de pericia del conductor del vehículo o a su 

forma de reaccionar.  

  

 

Clasificación de los Accidentes de Tráfico 

 

Los accidentes pueden clasificarse según se tenga en consideración uno u otro 

aspecto: 

  

- Según su localización 

  

● Urbana. Los que tienen lugar en el casco urbano de una 

población, en una calle, plaza, glorieta, travesía, etc. 
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● Interurbana. Los que se originan fuera del casco urbano de una 

población, en una carretera, autovía, autopista, etc   

  

- En función de sus resultados 

  

● Con heridos, aquél en que una o varias personas sufren 

lesiones. 

  

● Mortales, aquellos en los que una o varias personas resultan 

muertas dentro de las primeras veinticuatro horas en las que 

ocurre el accidente, según la legislación vigente en nuestro país. 

  

● Con sólo daños materiales, en el que solo se le causa daños a 

la propiedad, no ocasionando muertos ni heridos. 

 

- Por el número de vehículos implicados 

  

● Simples, en los que sólo interviene un vehículo. 

  

● Complejos, en los que intervienen dos o más unidades de 

tráfico, pudiendo tratarse de choques frontales, colisiones por 

alcance trasero, incluyéndose los atropellos en los que interviene 

un peatón o animal que es alcanzado por otro vehículo. También 

se incluyen aquí los accidentes en cadena o múltiples si 

intervienen más de dos unidades de tráfico.  

 

- Por la forma de ocurrencia 

De forma breve, pues más adelante trataremos este apartado de forma más 

detallada, podemos resumir que pueden tratarse de: 

  

● Colisión con otros vehículos.  
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Son frecuentemente debidas a imprudencias del conductor, a 

fallos mecánicos, falta de atención a la conducción, no respetar 

distancias de seguridad, etc. Los resultados lesivos dependen de 

los vehículos implicados. Así, en una colisión frontal se suma la 

fuerza de inercia de ambos vehículos. La colisión puede ser a su 

vez frontal, trasera o lateral. 

  

● Choque con obstáculos.  

Sus causas suelen ser variadas, tales como despistes por parte del 

conductor, desviar la atención de la vía por cualquier causa, 

desviar la trayectoria del vehículo de forma brusca para tratar de 

evitar otra colisión, irrupción de un animal en la vía de forma 

espontánea, etc. Los obstáculos pueden ser árboles, farolas, 

animales, etc. El choque lo recibe el propio vehículo y sus 

ocupantes, que pueden salir expulsados al exterior del vehículo. 

  

● Vuelco.  

El vuelco puede tener lugar en la vía por la que circula el vehículo, 

o provocada por caída por un desnivel al salirse el vehículo de la 

carretera, en cuyo caso las vueltas son numerosas, de cuyo 

número depende la cantidad y gravedad de lesiones producidas. 

 

● Atropellos.  

Los peatones pueden ser víctimas de accidentes de tráfico. El 

mecanismo de producción de las lesiones puede ser el choque, la 

caída, el aplastamiento, o el arrastre.  

 

- Según el tipo de vehículo implicado 

  

● Turismos y vehículos ligeros.  
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El número de víctimas en un vehículo que puede causar un 

accidente es en función del número de sus ocupantes, es decir, 

hasta un máximo de 4 ó 5 ocupantes que ocupan otras tantas 

plazas. Es importante destacar que el lugar que ocupa la víctima 

en el automóvil determina el riesgo de sufrir lesiones, siendo más 

peligroso el lugar ocupado por el asiento delantero del 

acompañante  del conductor, siendo los situados en la parte 

trasera quienes suelen estar expuestos a menor nivel de riesgo en 

caso de choque frontal. 

  

● Vehículos de gran tonelaje. 

El aumento del transporte de pasajeros y de mercancías por 

carretera  se traduce en un número cada vez mayor de estos 

vehículos por las carreteras, tales como autocares o camiones, 

que representa un considerable aumento de masa y peso, 

respecto de los vehículos turismo y similares, además de una 

pérdida de capacidad de maniobra, por lo que son mucho más 

lesivos. 

  

● Motocicletas y ciclomotores.  

Son vehículos de poco peso, aunque algunas motocicletas 

desarrollan velocidades considerables. Las víctimas suelen ser los 

ocupantes y las lesiones se producen principalmente por caídas, 

aunque también se registran casos de atropello a peatones y de 

atropello del motorista por otro vehículo. La estabilidad de estos 

vehículos es pequeña, dado el poco peso y la estrecha superficie 

de apoyo, constituida por dos neumáticos, uno anterior y otro 

posterior. 
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● Bicicletas  

Se caracterizan por su poca estabilidad, peso reducido y escasa 

velocidad. 

 

 
Parámetros de daños personales a considerar en un accidente de 
tráfico 
   
 

- Mecanismos de lesión 

 

Se considera mecanismo lesional al procedimiento por el que tiene lugar 

un determinado el evento traumático y se traduce en daños corporales en las 

personas. En un accidente de tráfico, en el que un vehículo colisiona con otro 

vehículo u otro tipo de obstáculo, este mecanismo lesional se tiene lugar en 

varias fases sucesivas, en las que tienen lugar distintos impactos de sus 

ocupantes, que se suceden de forma cronológica: 

  

● Un primer impacto, el del vehículo cuando impacta con el objeto, sea 

fijo o móvil, pudiendo tratarse de otra unidad de tráfico, un poste o un 

peatón. 

  

● Un segundo impacto, o corporal externo, cuando el cuerpo del 

ocupante del vehículo golpea con  elemento interior del automóvil. 

  

● Un último tercer impacto, o corporal interno, tiene lugar en el interior 

del cuerpo de la víctima cuando los órganos internos golpean las 

estructuras óseas. 
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- Resistencia biológica a las aceleraciones e impactos 

 

Cada ser humano es único y tiene una constitución distinta, por lo que las 

reacciones ante la mismas situaciones son diferentes en cada uno de ellos. 

 

Debido a esto, los resultados de las respuestas biológicas estudiadas de 

forma generalizadas solo puede ser utilizado de forma estadística para poder 

analizar de forma orientativa la forma en la que se prevé se vaya a comportar 

el cuerpo humano ante la ocurrencia de una colisión. 

  

La mayor dificultad a la que se enfrenta el estudio de la biomecánica de 

los accidentes de tráfico está relacionada con la imposibilidad de poder llevar a 

cabo ensayos con seres humanos, y en situaciones reales que permitan 

contrastar los ensayos con simuladores.  

 

Lo habitual es que por parte de los investigadores se utilice maniquíes 

repletos de sensores, que tratan de simular de forma fidedigna la respuesta de 

un ser humano, para intentar determinar lo que le ocurriría a este si es fuese 

sometido a esas mismas fuerzas y aceleraciones. 

  

Las lesiones en el cuerpo humano tienen lugar en el momento en el que 

un cierta estructura corporal ve superado su límite de resistencia, como 

consecuencia de la energía que se le transmite y de aceleraciones a que ha sido 

sometida. En relación a esto definimos los siguientes conceptos: 

  

● Nivel de Lesión (Injury Level) 

Se trata de la relación entre la severidad de la lesión y su amenaza a la 

vida o a los impedimentos físicos o funcionales. Un ejemplo de esto es la 

Escala Abreviada de Lesiones (AIS). 
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● Criterios de Lesión (Injury Criterion) 

Se define así a las relaciones numéricas entre parámetros que son 

cuantificables y el nivel de lesiones. 

 

● Nivel de tolerancia (Tolerance Level) 

Es el valor de la carga que tiene lugar y que se deriva en un 

determinado nivel de lesiones. 

  

● Tolerancia específica (Tolerance Specification) 

Es el nivel de la carga que se toma como valor máximo o mínimo 

permisible a efectos de diseño. 

  

Para que se cumpla el Principio de Conservación de la Energía respecto a 

un cuerpo en movimiento, su velocidad se puede reducir transmitiendo su 

energía cinética a otro cuerpo. Estas transferencias de energía son las que 

tienen lugar durante un accidente de tráfico, afectando, en mayor o menor 

medida, el cuerpo de todos los ocupantes del vehículo.  

 

Esta modificación de energía cinética de un cuerpo, que es debida a su 

masa y a la velocidad que lleva, es esencial a la hora de tratar reducir la 

severidad de las lesiones. 

 

 
- La mecánica aplicada a los tejidos biológicos 

 

El estudio de la Biomecánica de las lesiones utiliza los principios de la Mecánica 

clásica para estudiar la respuesta y los niveles de tolerancia de los tejidos del 

cuerpo, bajo determinadas condiciones de carga por las fuerzas que sobre él 

actúan. Gracias al conocimiento de los modelos mecánicos, y su aplicación a la 

función y estructura en los tejidos del cuerpo humano, se pueden tratar de 
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diseñar y adoptar distintos medios para tratar de disminuir o eliminar esas 

posibles lesiones. 

  

En este sentido, y en relación al estudio de las estructuras del cuerpo 

humano, existen diversos campos de estudio de aplicación de la citada 

mecánica clásica, entre los que se pueden citar: 

● Mecánica de los tejidos duros y materiales, tales como huesos, 

cartílagos. 

  

● Mecánica de los tejidos blandos, tales como las válvulas de corazón o la 

piel. 

  

● Mecánica de las células, de sus fuerzas internas y como a las externas. 

  

● Mecánica de fluidos y dinámica, como el flujo de la sangre. 

  

● Mecánica y dinámica del movimiento humano. 

 

  

- Mecanismos lesionales según tipo de contacto 

 

Otra forma de clasificar los mecanismos de lesión que tiene lugar como 

producto de un accidente de tráfico es en función de que exista o no contacto 

entre el cuerpo del lesionado humano y un determinado elemento externo a 

este, pudiendo tratarse de: 

  

● Mecanismos directos 

Cuando el cuerpo sufre un impacto desde el exterior, tal como impactos 

directos contra los distintos elementos del vehículo u obstáculo.  
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Puede tener lugar un solo impacto o bien producirse impactos, dando 

lugar a lesiones de distinto tipo en ambos casos. 

  

● Mecanismos indirectos 

No se producen por un impacto directo del cuerpo sino por determinados 

procesos causados por la aceleración o a la deceleración violenta que 

tienen lugar en el accidente.  

Estos procesos que tienen su origen en el incremento y disminución de la 

velocidad que experimenta un cuerpo en movimiento que se encuentra 

en movimiento, es el origen de múltiples lesiones que tienen  lugar en un 

accidente. 

  

● Mecanismo mixtos 

En estos procesos tiene lugar una combinación de los dos mecanismos 

lesionales anteriores, directos e indirectos, que se derivan en lesiones 

debidas a la resistencia mecánica que presentan las distintas partes del 

cuerpo y, de forma simultánea, como consecuencia de superar los límites 

de resistencia dinámica que oponen los órganos internos corporales.  

 

Este tipo de mecanismo lesional se da con frecuencia en las víctimas de 

accidentes que han ocurrido por vuelco del vehículo, por caída del 

vehículo a distinto nivel, por proyección de la víctima fuera del vehículo o 

bien por vuelcos sucesivos. 

  

 

- Esfuerzos ejercidos en los tejidos biológicos 

 

Si por otro lado nos referimos a los diferentes tipos de esfuerzos que pueden 

ejercerse en los distintos órganos o partes del cuerpo, los mecanismos de lesión 

que se observan en los ocupantes de los vehículos que sufren un accidente de 
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tráfico se pueden clasificar en cinco tipos distintos, que pueden aparecer de 

forma exclusiva o bien combinados: 

  

● Flexión, que suelen generar fracturas de tipo transversal. 

● Extensión, pueden asimismo producir también fracturas transversales y 

también luxaciones articulares. 

  

● Tracción, que suele originar desgarros cutáneos, musculares o 

luxaciones. 

  

● Compresión, que explica las lesiones o roturas de los tejidos por 

aplicación de una fuerza, que se produce cuando se supera la capacidad 

de los tejidos de absorber energía  

  

● Torsión, que suele provocar fracturas espiroideas. 

 

 
- Influencia de los factores humanos 

 

Hay que tener en consideración  la influencia de aspectos tales como el sexo y 

la edad en el resultado de un accidente de tráfico. A las diferencias lógicas de 

sexo y edad se le agrega, como se ha dicho, las características singulares de 

cada individuo  A grandes rasgos se puede decir que las mujeres resisten mejor 

los accidentes que los hombres, y los jóvenes mejor que los adultos. 

  

   

1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DEL IMPACTO 

 

El estudio de las lesiones producidas en los accidentes de tráfico son de gran 

interés debido entre otras causas a las siguientes: 
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● El aumento del vehículo en circulación, lo que se traduce en un 

incremento en paralelo del número de accidentes. 

  

● La diversidad de la tipología de vehículos del parque móvil que se 

encuentra en circulación, lo que, unido a lo anterior, se traduce en que 

se originen distintas modalidades de accidentes. 

● La evolución en el diseño de los vehículos, así como la adopción cada vez 

de un mayor número y más sofisticados sistemas de seguridad, conlleva 

una variación de los cuadros lesivos de las víctimas, tanto en lo referente 

al tipo de lesiones que se producen, como al modo de producirse estas. 

 

Para poder llevar a cabo el análisis sobre las lesiones ocurridas, y tratar a 

partir de estas establecer su relación con las características del accidente,  

llegando así a conocer los detalles de este, es necesario utilizar las 

herramientas que proporciona la biomecánica de daños en los ocupantes de  los 

vehículos.  

 

Esto se fundamenta en aspectos tales como el análisis de las lesiones y 

poder conocer la forma en la que se originan estas lesiones en función del tipo 

de ocupante, de vehículo y de colisión que tiene lugar. Por eso es necesario 

conocer los mecanismos lesionales de los daños que se originan, los tipos de 

impactos que tienen lugar en un accidente y la interacción entre el ocupante y 

el vehículo, los umbrales y niveles de tolerancia que pueden soportar los tejidos 

del cuerpo humano para ver si han podido superar o no en el accidente, etc. 

   

Uno de los principales objetivos de la investigación, en el campo de la 

Biomecánica del impacto asociado a los accidentes de tráfico, es tratar de 

proteger en lo posible a los ocupantes de los vehículos, a los peatones, y a 

todos los demás usuarios de la vía pública, de sufrir lesiones, o tratar que la 

gravedad de estas se vea aminorada, para lo cual la investigación de un 
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accidente y sus consecuencias lesivas en las personas afectadas por daños 

personales, se enfoca a los siguientes aspectos: 

  

● Tratando de identificar los mecanismos de lesión que tienen lugar al 

ocurrir un accidente.  

  

● Estudiando el comportamiento mecánico de los tejidos biológicos del 

cuerpo humano.  

  

● Estableciendo los niveles de tolerancia de las distintas zonas anatómicas 

del cuerpo humano frente al impacto que tiene lugar en un accidente.  

  

● Desarrollando criterios objetivos biomecánicos de lesión.  

  

En el análisis de las lesiones que pudieran ser graves, ocurridas como 

consecuencia de un accidente de tráfico, el análisis de la Biomecánica de sus 

ocupantes permite determinar, por ejemplo, a partir de las lesiones observadas 

en los ocupantes y de las circunstancias del accidente, la posición que 

ocupaban las personas lesionadas en el interior del vehículo; o bien en el caso 

de localizarse a los ocupantes fuera del vehículo por haber sufrido su expulsión 

tratar de dar una explicación por la posible no utilización de dispositivos de 

retención; en colisiones entre vehículos, persiguiendo establecer el tipo de 

colisión que tenga lugar, para así poder establecer una posible forma de ocurrir 

el accidente. 

  

Por otra parte, hay accidentes que, aunque de forma aislada no tengan 

una repercusión económica importante sí lo son debido a su frecuencia. Tal es 

el caso de los accidentes por alcance trasero, también denominados a baja 

velocidad. 
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En este tipo de accidentes, el establecimiento de un umbral lesivo 

mínimo es importante a la hora de establecer nexos de causalidad entre las 

lesiones reclamadas y el accidente ocurrido.  

 

Otro caso importante es el de los atropellos a peatones y a ciclistas, en 

lo cuales determinar la velocidad a la que tiene lugar la colisión, a partir de las 

lesiones ocurridas, puede ser un elemento determinante a la hora de establecer 

posibles responsabilidades. 

 

  

 
 
1.5.1. Establecer forma de ocurrencia a partir de las lesiones 
observadas 

 

Los principios de la biomecánica del impacto aplicados a aminorar las lesiones 

se basan, principalmente, en las Leyes de Newton.  

 

La dinámica con la cual se desarrolla un accidente de tráfico, establece el 

movimiento del ocupante en su interior y su potencial lesivo, por lo que el 

análisis de la biomecánica del accidente se encuentra estrechamente vinculado 

a la reconstrucción del propio accidente. 

 

Las energías que se liberan en el accidente se basan en el movimiento 

del cuerpo de la persona afectada por el accidente, y pueden ser analizadas 

sobre la base de esas Leyes. Las leyes de Newton son esenciales para poder 

interpretar las lesiones ocurridas en un accidente, y la gravedad de estas, 

cuando por ejemplo hay diferencias significativas en la masa y/o la velocidad 

entre los vehículos que soportan el choque, lo que se da en llamar 

incompatibilidad entre vehículos. 
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En este sentido, es fácil intuir la gravedad de las lesiones que pueden 

producirse cuando, por ejemplo, tiene lugar un accidente en el que pudieran 

verse implicados un autocar y un vehículo tipo turismo, un camión y una 

motocicleta, o cuando tiene lugar el atropello a de un peatón por un vehículo 

tipo turismo. 

 

Una lesión aparece en el momento en el que una determinada estructura 

corporal ve incrementado su límite de resistencia como consecuencia de la 

energía a la que queda sometido. Podemos ver esto en un ejemplo como el de 

un huevo, el cual si lo dejamos caer desde una determinada altura hacia el 

suelo romperá su cáscara. Pero si se interpone entre el suelo y el huevo algún 

elemento deformable, tal como un cojín blando, parte de la energía cinética 

debida al movimiento del huevo al caer sobre el cojín se disipa en forma de 

energía producida por la deformación del cojín, con lo que queda una energía 

que podría ser inferior a la resistencia de la propia cáscara del huevo y esta en 

consecuencia no rompe.  

 

El factor velocidad determina en general la magnitud de la energía 

puesta en juego y es por ello el factor principal que determina la gravedad de 

las lesiones ocurrida por los afectados.   

  

A partir de todo esto se puede intuir que una disipación de la energía 

cinética que aparece en un accidente puede ser determinante a la hora de 

tratar de reducir la severidad de las lesiones que puedan surgir, e incluso 

significar la diferencia entre que una persona sobreviva o pueda fallecer. 

  

En este principio se basan dispositivos tan eficaces como el cinturón de 

seguridad o el airbag. El cinturón de seguridad reparte la energía que se 

ocasiona, en el momento de ocurrir una deceleración brusca, sobre una 

superficie amplia del cuerpo, apoyando una banda de fibra de una anchura 

determinada sobre estructuras resistentes. Es por ello que, una incorrecta 
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disposición del cinturón de seguridad, es un posible origen de lesiones por mala 

utilización del dispositivo.  

  

Es por ello que debe ser conocida la mecánica de ocurrencia del 

accidente, para poder identificar las lesiones producidas y su mecanismo lesivo,  

ocurridas en función de este.  

 

Resulta útil conocer los detalles de cómo ha podido producirse un 

determinado accidente para permitir tener una primera idea inicial del tipo de 

lesión que se ha podido causar, y poder así agilizar el tratamiento sanitario a 

aplicar. En el caso de los accidentes de tráfico, si sabemos cómo se ha 

producido el impacto podemos prever las lesiones de los ocupantes mejorando 

la atención sanitaria. 

 Por ejemplo en un rescate de accidentados podría permitir anticipar los 

trabajos a realizar al conocer las posibles lesiones que han podido sufrir los 

ocupantes, tanto si son externas y visibles, y por lo tanto reconocibles,  como si 

son internas, pudiendo así reducir sus posibles consecuencias. Si en un 

accidente de tráfico sabemos que bajo un tórax que ha sufrido un impacto de 

gran intensidad pueden existir lesiones internas, aunque no existan lesiones 

externas visibles, se pueden aplicar medidas más consecuentes. 

 

1.5.2. Diseño de vehículos más seguros 

 

El análisis del comportamiento biomecánico de los ocupantes de un 

vehículo implicado en un accidente de tráfico permite analizar e investigar sobre 

las consecuencias lesivas de estos.  

 

Esto permite actuar en la fase de diseño y fabricación de los vehículos 

para incluir en estos los distintos elementos de seguridad que permitan evitar, o 

al menos minimizar, en lo posible esos daños personales. 
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Teniendo en cuenta que el primer factor de protección de un vehículo 

respecto a sus ocupantes es el propio habitáculo de seguridad en el cual viajan 

esos ocupantes, este es un elemento sobre el cual se actúa de forma recurrente 

para poder proporcionar un cada vez mayor nivel de seguridad, actuando sobre 

la estructura del citado habitáculo tanto en su forma como en la fabricación de 

sus partes que lo componen.  

   

Mediante las correspondientes simulaciones informáticas, y ensayos de 

todo tipo sobre prototipos de vehículos y sobre modelos ya fabricados, se 

comprueban y analizan las respuestas que proporcionan los ocupantes ante un 

accidente de diversas tipologías, verificando sus movimientos durante la 

evolución del accidente y comprobando sus impactos con las distintas partes 

del vehículo o posibilidad de eyección hacia el exterior. 

  

También se actúa sobre otros elementos de seguridad como los sistemas 

de retención tal como el cinturón de seguridad, el airbag o el reposacabezas, 

tratando de revisar el comportamiento de estos en distintas situaciones y la 

posibilidad de que se pueda mejorar su comportamiento ante eventuales 

accidentes. 

  

Se efectúan ensayos de choque controlados utilizando maniquíes que 

simulan lo más fielmente posible el comportamiento del ser humano, en 

algunos casos en siniestros de menor gravedad utilizando voluntarios, para ver 

su respuesta a las distintas solicitudes y fuerzas que se ejercen sobre éste en 

esos ensayos.  

Asimismo se investigan las posibles formas de aminorar los posibles 

daños causados a peatones por atropello, actuando sobre el diseño del propio 

vehículo en aspectos tales como el método constructivo de su frente de ataque 

y otros elementos como el capó activo o el airbag exterior, así como también en 

la seguridad de los niños en utilización de los sistemas de retención infantil. 
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Todo esto posibilita que los fabricantes de vehículos, en una estrategia 

de marketing cada vez más habitual, traten de investigar en estos aspectos de 

seguridad para tratar de aportar a los vehículos que comercializan los mayores 

niveles de seguridad posible en función del cliente al que van destinados, 

buscando situar sus vehículos en lo más alto de las clasificaciones que se 

publican al respecto, tratando con ello de mejorar sus ventas entre los 

compradores preocupados en esta faceta.  

  

 
1.5.3. Estimación de la probabilidad de daños personales. Aportación 
en la lucha contra el fraude en el seguro 

 

Hoy en día, es algo habitual tener alguna vinculación con alguna 

compañía aseguradora, por el simple hecho de ser propietario de un vehículo, 

tomador de una póliza de seguros, o bien constar como asegurado en esta.  

 

Esto implica mantener una relación directa con el mundo del seguro, y es 

por esta causa por la que cualquier persona de las citadas pueda resultar 

perjudicado como consecuencia de los intentos de fraude en el mundo del 

seguro por parte de alguna supuesta víctima, o bien por parte de un 

perjudicado/a que sea afectado realmente, pero que pueda simular una mayor 

afectación para reclamar esos daños en una gravedad superiores a los 

realmente causados, buscando con ello obtener en ambos casos un beneficio 

econónimo por importes supuestamente defraudados. 

 

Esto terminará repercutiendo, en mayor o menor medida, en el coste de 

las primas de seguro de la totalidad de los asegurados. Todo esto nos sitúa en 

una perspectiva de perjudicados en ese sentido. 

  

Aunque a las aseguradoras, por cuestiones de imagen, la palabra 

"fraude" la rehuyen en cierto sentido, tampoco quieren tener en su cartera 

clientes "defraudaores".  
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Aunque existe una falta de concienciación en relación con los fraudes 

cometidos contra las compañías de seguros, por el simple hecho de creer que al 

estar pagando un seguro año tras año, en algún momento no se hace mal por 

tratar recuperar una parte de lo abonado 

  

Algunos de estos intentos de fraude pueden ser del tipo de una persona 

que se hace responsable de un accidente como conductor del vehículo causante 

del mismo, cuando el conductor era realmente otro debido que tal vez presente 

unas características que lo hiciesen no apto para conducir ese vehículo (posible 

consumo de drogas o alcoholemia) o bien por su edad o por ser conductor no 

declarado, causas por las cuales el seguro pudiera no hacerse responsable de 

los daños causados o hacerlo solo de forma parcial. Un tipo de intento de 

fraude también bastante usual es el de la reclamación de lesiones por impactos 

traseros, debidos al denominado de forma común como latigazo cervical.  

  

Un análisis biomecánico en estos casos puede ayudar a establecer, en 

función de los tipos de lesiones que puedan observarse en los ocupantes, cual 

pudiera ser el conductor y el acompañante, así como si estaban en el momento 

del suceso utilizando de forma adecuada los correspondientes dispositivos de 

seguridad, lo que puede implicar responsabilidades dado que por ejemplo la 

utilización del cinturón de seguridad es obligatorio en nuestras vías de 

circulación. 

 

En el caso de las colisiones por alcance trasero, se puede tratar de 

determinar la intensidad de la colisión, y tratar a partir de ello establecer el 

posible nexo de causalidad entre los daños materiales que presenta el vehículo 

en el que viajan, con los personales reclamados por los ocupantes del vehículo. 

 

En este sentido, indicar que las dolencias por lesiones cervicales por los 

impactos traseros en colisiones por alcance se ha convertido en el recurso más 
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empleados para defraudar a las compañías de seguros en lo que respecta a 

vehículos automóviles, en lo que jerga común se conoce como “cuponazo 

cervical”, y que representa una cantidad en Euros muy importante por 

indemnizaciones a lo largo del año por parte de las aseguradoras.  

 

Los accidentados alegan ante su aseguradora daños por latigazo cervical, 

en ciertos casos con daños mínimos en los vehículos o incluso inexistentes que 

no guardan relación con los daños personales reclamados. 
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Tema 2: tipología de los accidentes de 

tráfico 
  

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los accidentes de tráfico, y sus mecanismos lesivos asociados, se pueden 

clasificar de varias formas, como puede ser en función de la tipología del 

accidente o bien del tipo de vehículo o vehículos que se vean implicados en el 

mismo. Estas clasificaciones ya fueron vistas de forma básica en la unidad 

anterior, pero se va a tratar de forma más pormenorizada en esta.  

  

Encuadrar un determinado accidente de tráfico dentro de una 

clasificación específica es, en ciertos casos, una tarea complicada, pues son 

múltiples y diferentes las clasificaciones que pueden proponerse, y siempre 

dependerá de la perspectiva desde la cual se considere el accidente. 

 

El concepto de accidente de tráfico no presenta una uniformidad clara, 

pudiendo tomar distintos nombres en función de la faceta desde la que se 

analice. Cuando se circunscribe al mundo asegurador, muchas  veces se habla 

de "siniestro”, otras veces se le puede denominar “incidente de  tráfico”, y 

otras, simplemente “accidente de tráfico”. 

 

Se puede establecer una clasificación de los tipos de accidentes más 

comunes que tienen lugar, por ejemplo según la dirección del impacto que 

tiene lugar, o también según el tipo de vehículo que se ve afectado, lo cual 
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posteriormente será aplicado a la tipología de daños por lesión que tienen lugar 

de forma más recurrente en cada uno de ellos. 

  

Según las estadísticas aportadas por la Dirección general de Tráfico, el 

tipo de accidente mortal más frecuente. el año 2016, fue la salida de vía. Le 

siguen el atropello a peatones. Todo esto queda resumido en la siguiente tabla.  

 

Destacar que el tipo de accidente con menos fallecidos es el provocado 

por el vuelco del vehículo, lo que se debe al bajo número de siniestros de este 

tipo de accidente que tiene lugar, no atendiendo a la gravedad de las lesiones 

que se provocan en sus ocupantes, que son de mayor magnitud que en muchos 

de los demás casos. Al ocurrir en número más elevado de casos, el número de 

sus consecuencias lesivas es bastante superior. 

 

   

2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL IMPACTO  

 

2.2.1. COLISIÓN FRONTAL 

 

Este tipo de colisiones se da cuando la velocidad del vehículo se ve reducida, de 

forma violenta y drástica, al tener lugar un impacto de su zona frontal con otro 

vehículo (o choque si el impacto tiene lugar con un objeto u obstáculo, tal como 

una farola, muro o elementos de la infraestructura de la vía por la que circula). 

 

En este caso, los ocupantes del vehículo implicado en el accidente  

tienden a continuar el movimiento hacia delante, en el mismo sentido con el 

que circulaba inicialmente el vehículo, con aproximadamente la misma 

velocidad que llevaba el vehículo antes de producirse el impacto.   
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 En este tipo de colisión, las unidades de tráfico afectadas experimentan una 

modificación de la velocidad que llevaban anteriormente a ocurrir el accidente, 

lo que permite determinar la magnitud de la aceleración sufrida  y el cambio en 

la velocidad, denominada como Delta de V (ΔV), que soportan los ocupantes.  

 

El citado parámetro, Delta de V, se define como la diferencia entre la 

velocidad que llevaban originalmente los vehículos en el instante en el que tiene 

lugar el impacto, y la velocidad que adquieren en el momento inmediatamente 

posterior al choque. 
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Es decir: 

 

Delta V = ΔV = V postimpacto - V impacto 

 

Dónde:  

 

- V POSTIMPACTO =  velocidad después del impacto. 

- V IMPACTO =  velocidad a la que se produce el impacto. 

  

La utilización del delta-V es muy importante en la investigación de los 

accidentes de tráfico y en el análisis de la biomecánica de los ocupantes de los 

vehículos implicados en un accidente de tráfico. 

  

El impacto puede ocurrir debido al encuentro de tipo violento entre dos o 

más vehículos que están en movimiento, recibiendo el golpe las partes 

delanteras de los vehículos afectados. No se trata de un tipo de colisión muy 

frecuente, ocurriendo con una mayor frecuencia en las vías interurbanas, 

normalmente, como consecuencia de que un vehículo se desvía de su carril en 

una carretera de doble sentido, y a consecuencia de ello los vehículos  

colisionan frontalmente. 

  

Este tipo de colisión puede presentar, a su vez, diversas tipologías según se 

detallan a continuación: 
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● CENTRAL 

Cuando ambos vehículos se sitúan completamente enfrentados y coinciden 

aproximadamente los ejes longitudinales de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

● EXCÉNTRICA 

Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que impactan son paralelos pero 

no coincidentes. Los vehículos se encuentran enfrentados pero un vehículo está 

desplazado respecto del otro. 
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● ANGULAR 

Cuando los vehículos se encuentran enfrentados, pero sus ejes longitudinales 

no están en paralelo. Siempre el ángulo que forman los ejes longitudinales de 

los vehículos debe ser distinta a 90º.  

 

 

 

● PERPENDICULAR 

Cuando la parte frontal de un vehículo impacta con la parte lateral de otro 

vehículo, formando los ejes longitudinales de ambos vehículos un ángulo de 

90º. 
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Este tipo de accidente, de tipo perpendicular, suelen derivar en daños de gran 

gravedad en muchos casos, incluso con la aparición de víctimas mortales. Los 

daños suelen ser elevados tanto a nivel material como personales. 

  

 

Si atendemos a los movimientos que experimentan los ocupantes de los 

vehículos que impactan, tomando en consideración la figura del conductor de 

un vehículo que colisiona frontalmente, su impacto con los distintos elementos 

de la estructura del habitáculo es secuencial, sufriendo un primer contacto en 

las rodillas. 

 

El impacto del tórax y la cabeza contra el volante y el parasol se 

corresponden a impactos ocurridos a unas velocidades más altas. En los 

accidentes que corresponden a esta tipología, si los ocupantes llevan el cinturón 

de seguridad correctamente colocados, estos se mantienen en sus asientos, 

evitando el impacto con otros elementos del vehículo y también el poder salir 

proyectados  fuera de este. 

  

Por el contrario, si los ocupantes de los asientos delanteros no llevasen 

puestos los cinturones de seguridad, continuarán su desplazamiento por la 

inercia que llevan hasta que algún elemento le impida continuarlo al impactar 

con este, tal como la luna parabrisas delantera, salpicadero o volante, o bien 

podrían salir proyectados hacia el exterior del vehículo si la fuerza del impacto 

es lo suficientemente elevada. Si son los ocupantes de los asientos traseros los 

que no llevan puesto el cinturón de seguridad, impactarán con los respaldos de 

los asientos delanteros.  

 

En el caso de tratarse de niños que no lleven correctamente el sistema 

de retención adecuado, sea cinturón de seguridad o dispositivo de retención 

infantil (S.R.I.), puede ocurrir que impacten contra el parabrisas, como 

consecuencia de rebasar los respaldos de las plazas anteriores. 
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El desplazamiento de los ocupantes que llevan adecuadamente puesto el 

cinturón de seguridad, al tener lugar un impacto frontal que estamos tratando, 

puede seguir dos posibles trayectorias: 

  

● Desplazamiento hacia abajo y debajo. 

 

En este tipo de movimiento, el cinturón de seguridad desliza por 

encima y hacia afuera de la zona anterior superior iliaca.  

 

Se conoce este como inmersión o efecto submarino, 

produciéndose un impacto inicial de las rodillas contra el salpicadero, y el 

posterior movimiento de inmersión, generando posteriormente lesiones 

en abdomen y columna.  

  

Durante este movimiento, se provoca el hundimiento del pasajero 

sobre el sillón del asiento y, en el caso del conductor, el impacto de las 

rodillas contra el salpicadero, y el impacto del pecho y cráneo contra el 

volante.  Inicialmente se produce el impacto de los miembros inferiores 

con el salpicadero, y posteriormente el tórax lo hace contra el volante, 

en el caso del conductor. 

  

 

● Desplazamiento hacia arriba y encima. 

 

En este movimiento, el cuerpo tiende a salir en dirección oblicua y 

hacia arriba, impactando con luna parabrisas delantera, marco alrededor 

de la luna parabrisas, el retrovisor interior, etc. 

 

La columna cervical es la parte del cuerpo que absorbe la energía 

que se origina en la colisión y, en función de la posición en la que en ese 
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momento se encuentre el cuello, se pueden producir distintos tipos de 

lesiones cervicales. 

          

  Como consecuencia de la evolución normal de este tipo de accidentes, 

los ocupantes pueden sufrir lesiones de distinta tipología, lo cual dependerá 

asimismo de la velocidad del impacto y de las aceleraciones que se 

experimenten, pudiendo estas lesiones corresponderse a traumatismos 

craneoencefálicos, fracturas costales, traumatismos en tórax o lesiones 

abdominales. 

  

Un tipo de lesión característica de este tipo de accidentes es la llamada 

"lesión de la bolsa de papel". En este mecanismo de lesión, en la cual el 

conductor como acto reflejo defensivo, y tratando de anticiparse a la ocurrencia 

del accidente, lleva a cabo una inspiración profunda para tomar aire y, al recibir 

el impacto, puede causar el estallido de los pulmones sin que se haya producido 

ninguna fractura costal. 

  

 

2.2.2  COLISIÓN POR ALCANCE TRASERO 

 

Tiene lugar cuando un vehículo está detenido, o circula a una determinada 

velocidad, y es impactado por detrás por otro vehículo que circula a una 

velocidad mayor.  

 

Se trata de un tipo de colisión entre vehículos que se da con bastante 

frecuencia en el ámbito urbano. En vías interurbanas ocurre con mucha menor 

frecuencia. 

 

Como consecuencia de este tipo de accidentes, no suelen producirse 

daños físicos graves en los ocupantes, dado que en  las poblaciones la 
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velocidad del tráfico se encuentra limitado, con lo cual es menor la fuerza de los 

impactos que se producen. 

  

En este tipo de accidentes, uno de los vehículos implicados sufre daños 

que se corresponden a un choque trasero, y el otro a daños que corresponden 

a un choque frontal, siendo generalmente los daños materiales más graves en 

el vehículo que impacta que en el que sufre el impacto, dada la morfología de 

las zonas de contacto en ambos vehículos, la delantera del vehículo que 

impacta y la trasera del vehículo que es impactado. 

 

 

 

Fuente: AXA 
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Fuente: AXA 

 

Las causas de este tipo de colisión suelen ser no respetar la distancia de 

seguridad con el vehículo que precede al que impacta, las distracciones y, en 

menor medida, a un a un exceso de velocidad del vehículo que impacta.  

 

Al igual que en el caso de las colisiones frontales pueden ser de tipo 

CENTRAL, EXCÉNTRICA o ANGULAR. 
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El movimiento de los ocupantes del vehículo que es golpeado tiende a ser hacia 

delante, al transmitirse la energía del vehículo que golpea al que es impactado. 

  

Los resultados lesivos en los ocupantes del vehículo que es impactado 

por detrás suelen ser inferiores, por la diferencia de velocidades existentes 

entre los vehículos implicados. 

 

En su movimiento, el tronco de los ocupantes del vehículo que es 

golpeado se acelera hacia delante junto al respaldo del asiento, pero la cabeza 

se retrasa respecto a ese movimiento del tronco, con lo que se produce una 

hiperextensión hacia atrás si el reposacabezas del asiento no está colocado de 

forma adecuada, dando lugar al mecanismo lesional conocido como "latigazo 

cervical". 

 

Este movimiento puede descomponerse, a su vez, en en tres 

movimientos distintos que se superponen:  

 

● Movimiento hacia arriba respecto al respaldo del asiento, en una 

maniobra que se denomina como "trepada" o "ramping".    

 

● Movimiento de traslación de la cabeza hacia atrás respecto al torso,   

denominado "retracción" del cuello. 
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● Movimiento de giro de la cabeza hacia atrás, unido a una hiperextensión 

del cuello. 

 

 

 

 

2.2.3. COLISIÓN LATERAL 

 

En este tipo de colisiones, el vehículo que impacta lo hace con el lateral de otro 

que está en movimiento, pudiendo golpear con la parte central, la delantera o 

la trasera de ese lateral, por lo que se trata de una colisión en la que uno de 

ellos sufre daños por impacto en un lateral y el otro  presenta daños por 

impacto frontal. 

  

Tiene lugar este tipo de colisión cuando un vehículo es impactado en su 

lateral, lo que acelera a sus ocupantes en el mismo sentido que la fuerza que le 

impacta, sufriendo los ocupantes una aceleración que le aleja del punto de 

impacto, tratándose en realidad de una aceleración como oposición a la 

deceleración. 
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En este tipo de impactos, a una misma velocidad de impacto, las lesiones 

son más graves que en el choque frontal, al encontrarse el cuerpo del ocupante 

más próximo al vehículo que impacta, y a las estructuras del propio vehículo en 

el que se encuentra, lo que implica una menor posibilidad de deformación 

programada que le pueda proteger. 

 

 

Fuente: WIKIPEDIA.ORG 

 

Esta tipología de colisión puede darse a su vez de distintas formas: 

  

● PERPENDICULAR 

Cuando los ejes longitudinales de los vehículos se encuentran situados 

perpendicularmente entre sí, formando los ejes un ángulo de 90º. 
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● OBLICUA 

 

Cuando el ángulo que forman los ejes sea distinto, superior o inferior, a esos 

90º. La tipología de las lesiones provocadas por este tipo de impactos, así como 

la gravedad de las mismas, depende de las características de la colisión y de los 

movimientos del ocupante en el momento de producirse el choque. 

 

El ocupante que se encuentra más próximo el punto del choque está 

expuesto más claramente a los daños potenciales de la colisión, pudiendo 

provocar lesiones menores, lesiones politraumáticas u otras lesiones de carácter 

grave, pudiendo incluso provocar la muerte del ocupante, siempre en función 

de las características del accidente 

 

Son estos ocupantes los que experimentan especialmente la fuerza 

originada por el aplastamiento sufrido por las paredes del vehículo, y también 

por la carga que representan los otros ocupantes, pues pueden resultar 

lesionados por la proyección de los ocupantes unos contra otros. Se trata de un 

tipo de impacto que se de denomina como "contragolpe". 

  

En estos casos, para entender los mecanismos lesivos y sus 

consecuencias, es importante conocer bien características de diseño del 

vehículo que impacta, tales como la altura del paragolpes, el ángulo de impacto 

y otras características del diseño de la zona del impacto del vehículo, incluidos 

la masa y la velocidad de impacto. 

  

Atendiendo a las peculiaridades de este tipo de colisión, se pueden dar 

dos tipos de circunstancias diferentes: 

 

● Que el vehículo impactado permanezca en el lugar en el que ha ocurrido 

el accidente, en cuyo caso, la energía del impacto se transforma en 

daños al vehículo, más que en desplazamiento de este, provocándose los 
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posibles daños en lesiones a los ocupantes del mismo como 

consecuencia de los contactos producidos con las estructuras del 

vehículo. Las lesiones son debidas a la compresión de esas estructuras 

sobre las estructuras anatómicas de los ocupantes. 

  

● Que el vehículo sea desplazado por el impacto, con lo que el vehículo se 

mueve "por debajo de los ocupantes", en cuyo caso aumentan las 

probabilidades de lesiones cervicales, al inclinarse la cabeza y rotar en 

dirección opuesta al tronco.  

 

   

Las lesiones pueden producirse como consecuencia directa del impacto  

en el punto en el que convergen la fuerza del golpe que causa el vehículo que 

impacta en la carrocería del vehículo que sufre el golpe, produciéndose una 

intrusión de las mismas dentro del habitáculo e impactando al ocupante.  

 

Debido a la situación del centro de gravedad del ocupante, se produce 

un giro de los segmentos superiores hacia la fuerza de impacto. en cuyo 

momento la cabeza y el hombro pueden impactar con la luna del costado que 

recibe el impacto y las estructuras del vehículo de ese lateral. 

  

Posteriormente, como producto de la inercia, el ocupante puede resultar 

desplazado hacia el lateral opuesto, alejándose de la zona de impacto. Los 

ocupantes situados en el lado opuesto al del impacto experimentan en menor 

medida sus consecuencias. 

  

En este tipo de impactos puede ocurrir un contacto de la cabeza con la 

estructura del vehículo, pudiendo producirse algunos tipos de lesiones graves, 

tales como la fractura en el cráneo del ocupante afectado. También pueden 

producirse a veces lesiones en mandíbulas provocadas por elementos tales 

como el cinturón de seguridad o el airbag. Se pueden asimismo provocar otro 
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tipo de daños, tales como lesiones torácicas, vertebrales, abdominales, en 

pelvis, o en los miembros inferiores.  

  

 

2.2.4 VUELCOS Y SALIDAS DE VÍA 

 

No se trata de un tipo de accidente muy común, pero suelen producirse 

lesiones más importantes, pues los movimientos que tienen lugar son más 

violentos. 

  

Cuando un vehículo sufre una salida de vía, sus ocupantes se encuentran 

muy expuestos a sufrir un vuelco o un golpe contra elementos fijos del entorno, 

tales como árboles, señales y protecciones viales, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: presencianoticias.com 

 

En la mayor parte de los casos, el vehículo sufre movimientos en 

distintas direcciones hasta alcanzar su posición final, por lo que en un análisis 

biomecánico se puede tratar de determinar las solicitaciones a las que se 

encuentran expuestos los ocupantes debidas a los movimientos aleatorios que 

siguen. 
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En el caso de sufrir un vuelco un vehículo, y sus ocupantes no llevar 

correctamente abrochados los cinturones de seguridad, pueden golpearse con 

cualquier parte del habitáculo del mismo. Por este motivo, en este tipo de 

accidente es esencial llevar puesto el cinturón de seguridad, puesto que 

disminuye de forma sustancial la gravedad de las posibles lesiones que puedan 

sufrirse esos ocupantes. 

  

En un vuelco, el primer contacto del ocupante es con el techo, el cual 

puede sufrir una deformación, lo cual se traduce en la reducción del espacio 

disponible para el ocupante. Como consecuencia de esto, se originan fuerzas de 

compresión en el cuello, sobre todo en el mismo momento de contactar con el 

techo. Son habituales en estos casos las lesiones que afectan a la columna 

vertebral. Traduciéndose en luxaciones o fracturas vertebrales.  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta también que, el carácter violento 

que implica de estos accidentes, puede suponer la expulsión del ocupante al 

exterior del vehículo. Esto implica una mayor gravedad de las lesiones que 

puedan tener lugar, bien por impactar la cabeza con otras zonas rígidas del 

interior del vehículo, o bien por impacto con el suelo. 

  

Una secuencia frecuente que siguen este tipo de accidentes se inicia con 

la colisión del vehículo con un obstáculo (en el caso de que esta sea la causa) 

momento en el cual el ocupante continúa  moviéndose en la dirección inicial del 

vehículo. En la una posterior fase el vehículo gira, y el ocupante se mueve hacia 

la zona superior del vehículo y hacia fuera, alejándose del centro de gravedad 

del vehículo. Por último, el vehículo impacta en el suelo, mientras que el 

ocupante continúa moviéndose en la dirección de la velocidad inicial, 

dirigiéndose hacia el interior del vehículo hasta que impacta con alguna parte 

de la carrocería. 

  



Tema 2: tipología de los accidentes de tráfico 
 
 
 

70 
 

La gravedad de lesiones que los ocupantes pueden sufrir en el caso de 

ocurrir un vuelco es función, entre otros motivos, de: 

  

● La velocidad que llevaba el vehículo al inicio de iniciarse el vuelco. 

  

● El número de vueltas de campana o tonel que efectúe. 

  

● Los daños y características de estos  sufridos por el vehículo. 

  

Durante el vuelco del vehículo, la energía puesta en juego en el 

accidente se disipa en un intervalo de tiempo amplio. El centro de gravedad se 

desplaza durante la rotación, teniendo lugar la lesión más grave al impactar con 

el techo debido a las cargas de comprensión e inclinación en el cuello. 

  

Son frecuentes las lesiones en la columna vertebral, pudiendo ocasionar 

fracturas o luxaciones vertebrales. Al poder producirse la eyección, o expulsión, 

del ocupante fuera del vehículo, se pueden agravar seriamente las lesiones que 

puedan causarse, pues estas se encuentran estrechamente relacionadas con los 

objetos con los que el cuerpo contacte durante la trayectoria que describa, ya 

sea el parabrisas, una señal de tráfico, elementos de la vía, otro vehículo, etc. 

 

2.2.5. ATROPELLOS  

 

Las cifras de accidentalidad más recientes aportadas por la Dirección general de 

Tráfico, vinculadas a los atropellos a peatones, proporcionan una idea de la 

importancia que este tipo de accidentes representa. 

 

Se trata de un tipo de accidente de una tipología especial el que tiene 

lugar cuando se produce el atropello de un peatón, por parte de un vehículo 

que se encuentra en movimiento, y que le impacta. Se encuentra asociado en 

su forma más habitual a un incidente de ámbito urbano. 
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Analizando cada atropello de forma individual, queda patente que son 

diferentes entre sí cada uno de ellos. No obstante, el análisis biomecánico de 

este tipo de accidentes permite comprobar la reiteración de una secuencia de 

acontecimientos que quedan descritos en el movimiento del peatón a lo largo 

de la evolución del accidente.   

 

El diseño y tipología del vehículo que impacta repercute de forma 

esencial en la aparición de lesiones y en la gravedad de estas, dado que 

aspectos tales como la altura del punto de impacto del vehículo, la 

configuración del elemento que contacta con el peatón o la forma y tipo de 

material utilizado en su fabricación juegan un papel fundamental en la 

generación de los mecanismos lesivos, y las consecuentes lesiones, en el 

peatón. 

 

El movimiento del peatón que es atropellado, y las lesiones que sufre 

como consecuencia del atropello, se encuentra asimismo condicionada por otros 

factores, tales como la velocidad a la que tiene lugar el impacto, o las 

características antropométricas del peatón, pues de ello también depende la 

posición relativa del punto de impacto del peatón respecto a la punto del frontal 

del vehículo que le impacta. 

  

Un incremento de la velocidad del vehículo que causa el atropello, se 

traduce en una mayor gravedad de las lesiones que tienen lugar, dado que se 

incrementa la energía cinética que aparece debida a la velocidad con la que se 

desplaza el vehículo, lo que se traduce en una mayor posibilidad de aparición 

de lesiones y en la gravedad de estas. 

  

El impacto de un vehículo en movimiento a un peatón origina una 

transmisión de energía sobre las distintas partes del cuerpo del atropellado, la 

cual es directamente proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de su 

velocidad, según puede verse en la siguiente ecuación: 
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Energía Cinética (Ec) = ½ m v 2 de lo que puede deducirse que la velocidad 

influye en mayor proporción que la masa (peso) del vehículo, pues la velocidad 

lo hace de forma cuadrática.   

  

La relación que existe entre la probabilidad de que tenga lugar el  

fallecimiento de un peatón en un atropello, y la velocidad a la que le impacta el 

vehículo, no es lineal sino que se establece entre ambas magnitudes una 

relación exponencial, siendo menor a bajas velocidades, y aumentando de 

forma rápida a medida que aumenta la velocidad, y cuando esta alcanza un 

determinado valor.  

 

Existe un patrón que se repite de las distintas fases que tienen lugar 

durante la evolución en un accidente en que se produce el atropello de un 

peatón, tanto respecto a las lesiones que sufren como a la trayectoria que el 

atropellado describe en su movimiento, lo que permite intuir el movimiento que 

puede seguir el cuerpo del peatón en ese sentido.  
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Durante la evolución de la secuencia de un atropello, el peatón puede sufrir 

distintas colisiones de forma sucesiva. En un primer momento con el propio 

vehículo que le impacta, y posteriormente con el suelo, árboles, señales de 

tráfico y otros posibles elementos exteriores, existentes en la zona de 

ocurrencia del accidente. 

 

La secuencia de movimientos que tienen lugar en una accidente por 

atropello vehículo-peatón, conlleva una tipología de lesiones que puede 

dividirse en varias fases, asumiendo que este tiene lugar como colisión frontal, 

es decir, que la parte delantera del vehículo en movimiento impacta con el 

peatón, dado que los otros tipos de posibles atropellos, laterales y por marcha 

atrás del vehículo que golpea, son bastante menos frecuentes y su significado 

lesivo bastante menor.  

 

 

1. Fase de choque o contacto.  

 

En ese instante, tiene lugar el impacto del peatón con una de las partes 

del vehículo, generalmente el paragolpes. En esta fase impactan la zona 

inferior de las piernas del atropellado, normalmente con el citado 

elemento del vehículo, y el cuerpo se inclina hacia delante.  

  

La trayectoria que describe el peatón posteriormente es función de la 

posición relativa de la altura del paragolpes del vehículo que impacta 

respecto a la altura del centro de gravedad del peatón. Según la altura e 

intensidad a la que se produzca el contacto, el movimiento de este 

peatón será distinta y por consiguiente las lesiones sufridas serán 

diferentes. 

En función de la intensidad del impacto que tiene lugar las lesiones que 

puede sufrir el peatón pueden ser contusiones o la rotura del fémur, tibia 

y/o peroné.  
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2. Fase de impacto con el borde del capó delantero 

 

Posteriormente al impacto inicial del vehículo al peatón, tiene lugar una 

aceleración en el movimiento de éste, en función de la intensidad del 

impacto, el tipo de vehículo implicado y de la altura del atropellado. 

 

El desequilibrio del peatón al ser impactado provoca que este se incline 

hacia el capó del vehículo, dependiendo la magnitud del impacto de la 

velocidad a la que tiene lugar la colisión, elevándose y causándole un 

movimiento de rotación. La percepción es la de un lanzamiento del 

peatón hacia arriba y hacia la luna parabrisas.  

 

En el caso de un peatón adulto, el primer impacto provoca la aceleración 

de la parte baja del cuerpo. lo que provoca una rotación del peatón que 

gira la parte baja del cuerpo hacia arriba y hacia el mismo sentido en el 

que se desplaza el vehículo que le impacta, mientras la parte alta del 

cuerpo se mueve lateralmente hacia el capó del mismo. 

 

Se produce un contacto de la cintura del peatón con el borde del capó, 

pivotando la parte superior del cuerpo. Producto de ello, la zona superior 

del cuerpo puede golpear el capó y, en casos más graves, la cabeza 

puede impactar con el parabrisas o el marco externo de esta, en función, 

como decimos, de la velocidad a la que se produzca el impacto y 

características físicas del peatón. 

 

Las posibles lesiones asociadas a esta fase pueden ser luxaciones o 

fracturas en la rodilla o en la pelvis. Cuando la velocidad a la que 

impacta el vehículo supera una cierta magnitud tanto el tronco como la 

cabeza pueden sufrir lesiones al golpearse contra el parabrisas o su 

marco. 
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3. Fase de transporte  

 

Tiene lugar generalmente cuando el vehículo está frenando. La distancia 

durante la cual es transportado el peatón sobre la zona frontal del 

vehículo depende de la tipología de su diseño y de la altura del 

atropellado. 

 

Esta fase termina al finalizar la frenada, o bien al desplazarse el 

atropellado lateralmente sobre el capó del vehículo hasta caer al suelo.   

Producto de ello el peatón es girado hacia el capó del vehículo. Si la 

velocidad del vehículo es suficientemente alta, el cuerpo es transportado 

por encima del capó hacia la luna parabrisas, y puede posteriormente ser 

impulsado hacia el techo, pudiendo llegar incluso a ser proyectado por 

encima de este.   

  

Una vez finaliza la fase del movimiento del atropellado sobre el vehículo, 

el cuerpo empieza a descender hacia el suelo. Esta fase es más 

perceptible a bajas velocidades de impacto que a velocidades mayores, y 

es también función del diseño del vehículo.   

 

  

4. Fase de proyección o vuelo.  

 

Cuando el cuerpo contacta con el parabrisas del vehículo, una vez 

proyectado por el capo adquiere una velocidad similar a este. 

Posteriormente el atropellado puede desplazarse hacia el lateral del 

vehículo y salir despedido a velocidad similar a la del vehículo, o bien 

puede ser lanzado hacia el techo, a velocidad distinta.   

  

Puede también ocurrir que el vehículo frene y, al reducir su velocidad, 

ésta disminuya más rápidamente que la velocidad adquirida por el 
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cuerpo, que se encuentra en ese momento sobre el vehículo o en el aire. 

Por ello, el cuerpo se desliza sobre el frontal hacia la zona delantera del 

vehículo hacia la calzada. 

 

Las lesiones que pueden aparecer en esta fase por caída son heridas en 

las partes más prominentes del cuerpo, tales como nariz, rodillas, manos 

y codos, y en la cabeza por ser esta la parte del cuerpo más pesada.   

  

 

5. Fase de impacto con el suelo. 

 

Se produce el impacto por la caída del peatón al suelo, al ser proyectado 

en el sentido de circulación del vehículo, describiendo una trayectoria 

parabólica hasta impactar con el suelo, pudiéndose provocar fracturas o 

luxaciones de diversas articulaciones, o lesiones en la cabeza y columna.   

 

 

6. Fase de arrastre.  

 

Una vez el peatón cae al suelo, puede arrastrar unos metros en función 

de la velocidad del vehículo al producirse el atropello. 

  

El vehículo puede pasar por encima de la víctima, provocando el 

aplastamiento de algún miembro, quemaduras por las fricciones, etc.  

 

  

2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE LOS VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

 

En las últimas estadísticas disponibles aportadas por la Dirección General de 

Tráfico, en las cuales se efectúa un desglose de los accidentes de tráfico según 

el tipo de vehículo implicado, queda patente que la mayoría de los accidentes 
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de tráfico que tienen lugar en nuestras vías son aquellos en los que al menos 

interviene un vehículo de tipo turismo. 

Esto es comprensible, dado que es el tipo de vehículo más habitual. No 

obstante, es importante destacar el dato de que el mayor porcentaje de 

fallecidos respecto a los accidentes en los que interviene se trata de las 

motocicletas. 

  

Por otra parte, es en los accidentes en los que se ve implicado un 

peatón, los que resultan con un mayor porcentaje de fallecidos, debido a la 

vulnerabilidad de este tipo de víctimas.  

  

A continuación pasamos a describir los accidentes en función del tipo de 

vehículo que resulta implicado en el mismo. 

 

 

 

 

2.3.1. ACCIDENTES DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 

Es el tipo de accidentes más habitual pues es esta clase de vehículos el que en 

mayor número circula por las vías destinadas a tal fin. 

 

Los tipos de accidentes en los que se ven involucrados este tipo de 

vehículos fueron los descritos en páginas previas.  

 

Si atendemos a los tipos de lesiones que pueden sufrir los ocupantes de 

este tipo de  vehículos depende del tipo de colisión, sea frontal, trasera, lateral, 

vuelco y salida de vía, o un atropello, pero en todos los casos son debidas a dos 

tipos de impactos que tienen lugar en el accidente:  

 

- Las colisiones entre el ocupante y los elementos del propio vehículo. 
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- El posterior impacto que sufren los órganos internos del ocupante en el 

interior del organismo. 

  

Los daños debidos a los impactos ocurridos entre los propios órganos 

internos tienen lugar por mecanismos de interacción entre estos. Las posibles 

causas de estos daños internos pueden ser: 

  

- Compresión  

 

Se da, entre otro tipo de casos, cuando la parte delantera del tronco y el 

abdomen frenan su desplazamiento hacia delante por causa del choque, 

pero la trasera del cuerpo sigue su movimiento, con lo cual los órganos 

se ven atrapados, viéndose a consecuencia de esto las estructuras 

anteriores impactadas, viéndose atrapadas por la columna vertebral y la 

pared tronco-abdominal trasera. 

 

- Desaceleración 

 

Este mecanismo se origina cuando una parte de un órgano se estabiliza 

y cesa su movimiento hacia delante con el tronco, mientras que otra 

zona del órgano continúa su trayectoria hacia delante. 

  

- Por el cinturón de seguridad  

 

Si el cinturón de seguridad es utilizado de forma adecuada, la banda de 

este puede provocar lesiones, aunque lo habitual es que las reduzca. No 

obstante, es cuando se utiliza de forma incorrecta cuando pueden 

provocar algunas lesiones. En estos casos, el cinturón puede causar 

rotura de vísceras por atrapamiento de órganos entre la pared anterior y 

la columna vertebral. 
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En una colisión frontal, nos encontramos con una situación en la cual 

se origina el desplazamiento de los ocupantes delanteros del vehículo hacia 

delante, debido a la inercia que llevan por el desplazamiento del vehículo antes 

del choque. En caso de no llevar cinturón de seguridad, continúan su 

desplazamiento hasta golpear algún elemento que pueda obstaculizar su 

trayectoria, como el volante, cuadro de instrumentos, etc, o bien podrían 

resultar proyectados hacia el exterior del vehículo. 

 

El conductor del vehículo implicado puede seguir 2 trayectorias distintas:  

 

● El desplazamiento de inmersión. 

 

Mecanismo de lesión ya visto anteriormente, en el cual tiene lugar 

un primer impacto de las rodillas contra el salpicadero, que le 

puede provocar lesiones por fracturas. Puede asimismo sufrir 

fracturas en los pies debido al atrapamiento de estos y de los 

tobillos con los pedales, o debido a la deformación del piso inferior 

como consecuencia de la intrusión en el habitáculo de los 

pasajeros.. 

 

● Desplazamiento arriba y encima. 

 

En este tipo de mecanismo lesional, el cuerpo tiende a salir en 

una dirección oblicua y hacia arriba, en cuyo movimiento puede 

llegar a impactar la cabeza con el parabrisas o su marco exterior, 

o bien con el retrovisor interior. 

  

En el caso de las colisiones por alcance trasero, el cuerpo de los 

ocupantes del vehículo impactado es impulsado hacia delante, como producto 

de la transmisión de la energía de la colisión a los ocupantes. El tronco 

experimenta una aceleración hacia delante, solidariamente al respaldo del 
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asiento, aunque la cabeza retrasa su movimiento respecto al tórax, originando  

una hiperextensión del cuello, tanto mayor cuanto menos eficientemente se 

haya colocado el reposacabezas del asiento. 

 

 

Fuente: Wikidot.com 

En estos casos, en los que la columna cervical se ve sometida a un 

movimiento muy rápido de flexoextensión o lateralización provocado por un 

desplazamiento violento, como consecuencia de un impulso externo, se produce 

una lesión que se denomina comúnmente con el nombre de latigazo cervical. 

Este tipo de lesión, el latigazo cervical, suele producirse cuando las 

personas ocupantes de un vehículo sufren una contusión posterior y, en un 

menor número de casos, una contusión lateral. Como producto de ello, el cuello 

se ve sometido a un primer movimiento de aceleración o flexión, y a 

continuación, de un segundo movimiento contrario de desaceleración o 

extensión.  

Cuando estos dos movimientos tienen lugar de forma violenta, la 

musculatura cervical, que no está preparada para este movimiento, se contrae 
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bruscamente y tira con ella de la columna cervical, lo cual puede causar daños 

de diferentes grados de severidad.  

En las colisiones laterales, tiene lugar una aceleración del ocupante 

apartándose del punto de impacto. En este tipo de accidentes, para una misma 

velocidad del vehículo que impacta, las lesiones son más graves que en el 

choque frontal, por encontrarse el cuerpo del ocupante más próximo al vehículo 

que impacta y a las estructuras internas del vehículo propio. 

 

Las lesiones asociadas a este tipo de impactos es función de las 

características del choque, dependiendo de la posición del ocupante (sea 

conductor, acompañante del asiento delantero o de las plazas traseras) y 

también de la fuerza del impacto causado, siendo las más frecuentes las 

fracturas costales con lesiones internas del tórax, lesiones craneoencefálicas. o 

fracturas en pelvis. 

  

Si el accidente se produce con el vuelco del vehículo, en el caso de 

que los ocupantes de este no lleven adecuadamente colocados los respectivos 

cinturones de seguridad,  estos pueden golpearse  con cualquier  zona del 

interior del habitáculo, produciendo lesiones más graves al ser los movimientos 

que tienen lugar durante el vuelco más violentos y diversos.  

 

La gravedad de las lesiones en este tipo de accidentes es función de la 

velocidad que llevase el vehículo antes de producirse el vuelco, y también de 

los daños materiales sufridos por el vehículo.  

 

El primer contacto del ocupante con el vehículo es de la cabeza con el 

techo, momento en el cual se produce el mayor mecanismo lesivo debido a los 

esfuerzos de comprensión y a la inclinación producida en cuello, siendo 

frecuentes las lesiones en columna vertebral. En caso de que el ocupante sea 
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expulsado al exterior del vehículo, las lesiones pueden ser de múltiples tipos y 

mucho más graves. 

   

 

2.3.2. ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES 

 

Las causas más habituales en los accidentes de motocicleta son, entre 

otras, la velocidad, los impactos con barreras metálicas, y las que se derivan de 

compartir la vía con otros vehículos de mayor tamaño. También se pueden 

apuntar como causa secundaria la falta de experiencia de muchos de sus 

conductores. 

  

 

Fuente: Wikidot.com 

 

 

Indicar que a partir de aquí, utilizaremos el término de “motorista” de 

forma indistinta tanto para conductores como para pasajeros tanto de 

motocicletas como de ciclomotores. 

  

Las lesiones más habituales que suelen producirse en los motoristas lo 

son en función de la tipología del accidente que pueda sufrir. Estas consisten en 

contusiones, erosiones, o fracturas de miembros inferiores, provocados por 

impacto directo con otro vehículo, o bien por caída o golpe por deslizamiento 
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por el suelo, o al salir proyectados por el aire siguiendo la dirección original que 

llevaba, describiendo una trayectoria de tipo parabólico.  

   

Es habitual que, cuando el motorista sufra un accidente por alcance o 

porque sea impactado por otro vehículo, sufra una fractura de pelvis. Además, 

dado que la pelvis se encuentra muy próxima a diversos órganos vitales estas 

lesiones pueden llegar a ser graves. También son frecuentes las fracturas 

pélvicas debido al impacto en los tanques de gasolina o marco central de la 

moto. 

   

En el caso de producirse una caída o roce con la calzada por la que 

circula, se suelen sufrir lesiones por abrasión de la piel, pudiendo tratarse de 

lesiones que revistan gravedad en el caso de que el accidente sea importante y 

el motorista vaya sin casco o sin ropa adecuada, como consecuencia de que el 

cuerpo del pasajero de la moto, sea el conductor o el pasajero, es el que recibe 

los golpes en una caída. 

  

Cuando tiene lugar una colisión con otro vehículo, se pueden sufrir 

fracturas en piernas y brazos puesto que esas extremidades  se encuentran casi 

totalmente expuestas y desprotegidas en la conducción de motos. Las piernas 

son fácilmente golpeadas por otros vehículos y los brazos, de forma refleja, son 

utilizados para amortiguar la caída cuando se sale despedido. Son un tipo de 

fracturas muy habituales. 

  

Las lesiones en el cuello y la espalda son muy imprevisibles. Pueden ser 

causadas cuando el  cuerpo sufre el impacto directo con el suelo u otros 

objetos, lo que puede resultar en consecuencias graves. 

  

  En el caso de que sufra un impacto de intensidad elevada, y aún siendo 

utilizado el casco de forma adecuada, se pueden sufrir traumatismos 

craneoencefálicos. Estas lesiones también son habituales y revisten mayor 
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gravedad, algunas pueden llegar a ser incluso mortales o dejar secuelas muy 

importantes y duraderas. Las lesiones más leves pueden implicar pérdida de 

conciencia momentánea. 

  

La forma más eficaz de proteger la cabeza de los usuarios de este tipo 

de vehículos es mediante el uso del casco. La eficacia del uso del casco se basa 

en el efecto cojín por amortiguación del golpe a la cabeza. El principio en el que 

se basa la protección de la cabeza es tratando de reducir las fuerzas que 

pueden producir la lesión absorbiendo una parte de la energía cinética por 

deformación u obstrucción de otro objeto tal como el almohadillado. 

  

En muchas ocasiones los accidentes de moto son inevitables, pero es 

posible reducir las consecuencias del impacto y los riesgos que esté conlleva si 

se hace uso de un equipo de protección adecuado y un casco homologado, no 

siendo recomendable el uso del casco de otro conductor puesto que  la espuma 

protectora interior está adaptada al cráneo del usuario habitual y no del 

eventual, con lo que se reduce la protección frente a un accidente. 

 

 

2.3.3. ACCIDENTES CON CICLISTAS 

 

El uso de la bicicleta se ha visto incrementado de forma singular como 

medio de locomoción, así como también para uso actividad recreativo. Entre 

otros motivos, la bicicleta representa una alternativa real a la utilización del 

vehículo para cubrir en distancias medias, que representan la mayor parte de 

los desplazamientos en ámbito urbano. 
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 Fuente: bicicletasciudadesviajes.blogspot.com 

 

Los ciclistas son considerados usuarios vulnerables, al no encontrarse 

protegidos por una estructura física, por lo que se encuentran expuestos a 

sufrir lesiones más graves en caso de ocurrir un accidente de tráfico, llegando 

incluso a poder provocar la muerte al usuario de la bicicleta. Esto es relevante 

pues los ciclistas comparten la vía pública con otros vehículos a motor, tanto 

turismos como vehículos de transporte de carga o pasajeros, que se desplazan 

a mucha mayor velocidad.  

 

La velocidad es uno de los factores de riesgo más frecuentes en los 

accidentes en los que se ven implicados ciclistas. La diferencia entre la 

velocidad a la que se desplazan los usuarios que se mueven en vehículos con 

motor y los ciclistas, hace que el riesgo de sufrir un accidente se vea 

incrementado de forma exponencial. 

  

En caso de impacto, a mayor velocidad, la energía cinética puesta en 

juego se ve incrementada, con lo cual las consecuencias lesivas que se derivan 

del accidente suelen ser más severas.  
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Analizar el tipo de colisiones que los ciclistas suelen sufrir con más 

frecuencia permite estudiar las causas que provocan este tipo de lesiones, para 

así tratar de establecer métodos para evitarlas, implementando medidas que 

disminuir la posibilidad de que se den las circunstancias que las originan.  

  

El tipo de colisiones que pueden darse en este tipo de usuarios de la vía son: 

  

● Las más frecuentes son las colisiones frontales y fronto-laterales. Se 

suelen producir cuando el ciclista se encuentra circulando por el lateral 

del vehículo, y éste efectuar un giro en el que no ve al ciclista al 

encontrarse aquel en su punto ciego.  

 

La gravedad es mucho mayor en el caso de que el otro vehículo se trate 

de un vehículo de gran tonelaje y envergadura, tal como un camión o un 

autobús, debido a sus características. 

  

● Puede ocurrir también que la colisión sea de tipo lateral, bien por causa 

de que el conductor no frene a tiempo cuando el ciclista se cruza en su 

trayectoria de manera inesperada, debido a un exceso de velocidad de 

cualquiera de los dos vehículos, o por la posible falta de visibilidad en un 

cruce u otra causa. 

  

● También puede producirse una colisión por alcance a un ciclista, que 

suele ser provocada, entre otras causas por no dejar la distancia de 

seguridad mínima al adelantar al ciclista de 1,5 metros de espacio lateral.  

   

● La colisión por abrir la puerta al estar estacionado representa también un 

porcentaje elevado de impactos a estos usuarios. 

  

Asimismo, dado que en muchas circunstancias los ciclistas y los peatones 

comparten su espacio para circular con los peatones, esto puede derivar en 
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situaciones de riesgo como consecuencia de la diferencia de velocidades de 

peatones y ciclistas.  

  

La cabeza es la región anatómica más frecuentemente afectada en los 

ciclistas fallecidos. La mayor parte de las lesiones y secuelas de carácter graves 

se producen en la cabeza, y en un porcentaje elevado de estos accidentes que 

se traducen en fallecimiento del usuario de la bicicleta la causa principal 

probable de la muerte es el traumatismo craneoencefálico (TCE). De estas, un 

importante porcentaje a su vez lo son por no haber utilizado el ciclista el casco 

de protección. 

  

No obstante, la efectividad del uso del casco por parte de ciclistas en los 

accidentes mortales es menor que en otros tipos de accidentes, debido a la alta 

energía puesta en juego en la mayor parte de los accidentes mortales, en los 

que normalmente el vehículo a motor que le impacta circula a una velocidad 

bastante superior. Es preciso tener en cuenta que, en los accidentes en los que 

se ven implicados este tipo de usuarios de la vía, la gran diferencia de masa y 

velocidad en relación a la de los otros vehículos con los que comparten la vía. 

 

Un importante porcentaje de los accidentes en los que se ven implicados 

ciclistas, sin embargo tienen lugar sin que exista otro vehículo implicado.  

 

 

2.3.4. ACCIDENTES DE VEHÍCULOS PESADOS. AUTOBUSES Y 
CAMIONES 

 

Los denominados como vehículos de gran tonelaje, esto es, los autobuses y 

camiones, generalmente no son compatibles con los otros automóviles con los 

que impactan, pues existe presentan importantes diferencias entre las 

relaciones de masas y alturas.  
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Esto implica que la proporción de lesiones sufridas por los ocupantes de 

los vehículos ligeros sea muy superior a las sufridas por los ocupantes de los 

vehículos pesados, en accidentes en los que se encuentren implicados ambos 

tipos de vehículos. 

 

Al igual que en los vehículos ligeros, la utilización adecuada de los 

dispositivos de retención por parte de los pasajeros y conductores de vehículos 

industriales reducen el riesgo de lesiones de forma significativa, si hacemos 

caso a las distintas estadísticas efectuadas en ese sentido.  

 

La reducción de accidentes es más importante a medida que se pueda 

incrementar la gravedad de los mismos: Por tanto, el uso del cinturón de 

seguridad reduce el número de accidentes más graves y fatales. 

 

Respecto al número de víctimas potenciales, se desprende del análisis de 

estos accidentes que lo normal es que en el caso de los camiones sea solo su 

conductor la persona que generalmente puede sufrir lesiones, dado que suelen 

viajar de forma individual. En el punto totalmente opuesto se encuentra el caso 

de los autobuses, en el cual pueden resultar lesionados el conductor, pero 

también multitud de pasajeros que puede este transportar en el momento de 

tener lugar el accidente.   

 

En relación a la seguridad en este tipo de vehículos de gran tonelaje, en 

determinados tipos de accidentes, como puede ocurrir en las colisiones 

frontales, el riesgo de daños para el conductor  puede llegar a ser superior al 

de los pasajeros.  
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Fuente: Wordpress.com 

  

En este sentido, influyen en el tipo y gravedad de las lesiones ocurridas las 

características constructivas de la zona frontal de los vehículos, en aspectos 

tales como la altura de la posición del conductor, perfiles constructivos y 

materiales más habitualmente empleados en su fabricación y su ubicación. El 

conductor puede sufrir, entre otras lesiones, las ocasionadas en el conductor 

por la intrusión del otro vehículo u objeto. 

  

En los impactos frontales, se puede invadir el espacio de supervivencia 

del conductor, siendo importante prestar atención al diseño de la estructura 

frontal del vehículo para que esta pueda aportar la suficiente resistencia para 

que no se invada ese espacio de supervivencia. Por ello, en la fase de diseño, 

es importante darle gran importancia a la configuración de los sistemas de 

retención para el conductor, tales como cinturones de seguridad, airbag, 

columnas de dirección y volantes colapsables. 

  

Las características dinámicas, así como la posición elevada en la que se 

encuentra situado el centro de gravedad, hace que este tipo de vehículos sea  
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proclive a volcar como consecuencia de un cambio brusco de trayectoria o de 

una salida de vía.  

  

Los accidentes en los que se ven implicados vehículos de gran tonelaje, 

tales como camiones y autobuses, pueden dar lugar a lesiones muy graves en 

su conductor, pudiendo llegar a la amputación de partes del cuerpo e incluso a 

la muerte, siendo las lesiones más frecuentes las lesiones en la cabeza. Estas 

son de las que revisten mayor gravedad de las posibles, y sus síntomas pueden 

ir desde una pérdida de memoria o alteración transitoria en la capacidad mental 

o en la visión antes de la lesión, hasta otras más graves como descerebraciones 

cerebrales o hemorragias. 

  

También suelen producirse lesiones en cuello por parte del conductor del 

vehículo, pudiendo tratarse de lesiones menores a otras más graves, como en 

el caso de una dislocación cervical. 

  

Las lesiones de espalda y de la columna vertebral también son 

habituales, al ser zonas muy vulnerables del cuerpo en el caso de un accidente. 

Estas pueden causar pérdida de la funcionalidad en las extremidades superiores 

y/o las inferiores. La compresión de la columna que tiene lugar en un accidente 

de camión puede causar disminución de la capacidad de movimiento e incluso 

parálisis parcial o total. Las lesiones en la espalda pueden provocar dolores y 

limitar la capacidad de movilidad. 

  

Se pueden asimismo producir lesiones internas, debidas al impacto 

provocado, provocando lesiones internas en órganos tales como el corazón, el 

hígado, los riñones o los pulmones, así como también fracturas óseas, de 

diversa tipología y en distintas zonas. 

  

A principios de los año 1990, entró en vigor una normativa que hizo 

obligatorio que los autobuses lleven incorporados unos determinados "arcos de 
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seguridad", los cuales, en caso de vuelco, puedan evitar el aplastamiento de los 

ocupantes por el hundimiento del techo, permitiendo así la permanencia de un 

espacio de supervivencia para estos. 

  

Las posibilidades de los ocupantes de un autobús de salir proyectados 

del vehículo son elevadas, como consecuencia de la dificultad que este opone a 

la deformación del techo por la causa anteriormente citada, y también debido a 

la presencia de un elevado número de superficies acristaladas de gran tamaño,. 

De ahí la necesidad de uso de los sistema de retención de los ocupantes en sus 

asientos. 

 

Estos pasajeros pueden sufrir lesiones como consecuencia de un 

accidente, pero también como producto de una brusca modificación de la 

trayectoria del autobús o de un frenazo repentino, lo que puede provocar que 

los pasajeros puedan golpearse unos contra otros, contra el interior del autobús 

o incluso puedan caer al suelo desde sus asientos. 

  

Es un error común pensar que, al tratarse de un vehículo pesado de 

grandes dimensiones, tanto el conductor como sus ocupantes se encuentran 

más protegidos, y por ello el uso del cinturón de seguridad está mucho menos 

generalizado que en los vehículos turismos. No obstante, su efectividad es 

evidente, situando diversos estudios entre un 20% y  un 80% el aumento de la 

posibilidad de sufrir lesiones graves si no se usa un dispositivo de retención 

adecuado, porcentaje que se incrementa de forma drástica cuando los 

ocupantes salen despedidos fuera del vehículo. 

  

El autobús es uno de los medios de transporte más utilizados de forma 

habitual por muchas personas. El asiento que se ocupa durante un trayecto de 

autobús puede resultar decisivo en caso de que se produzca una colisión o 

vuelco. 
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Los aspectos más relevantes a la hora de tratar de prever la probabilidad 

de que puedan originarse lesiones a sus ocupantes, son el tipo de impacto (sea 

frontal, lateral, por vuelco) y el uso o no adecuado de los cinturones de 

seguridad. No obstante, otros aspectos tales como la fila del asiento, su 

orientación o la forma en que vamos sentados, tienen una gran influencia.  

  

La seguridad que puede proporcionar a un autobús a sus pasajeros 

depende mucho del tipo de accidente que tiene lugar. Por ejemplo, en casos 

concretos de choques frontales, los asientos situados en las ventanillas son más 

seguros. Por otro lado, en caso de vuelco los pasajeros que ocupan los asientos 

situados en el pasillo tendrán más oportunidades de salir ilesos. 

 

En caso de accidente es recomendable estar situado lo más lejos posible 

del punto de colisión, por los que es recomendable evitar las primeras y las 

últimas filas. Los asientos más seguros son los que tienen otro asiento delante, 

el cual en caso de accidente ejerce de barrera, evitando que podamos salir 

eyectados, siendo los más expuestos los asientos de la primera fila y los que 

están junto a la puerta localizada en la mitad de la carrocería. 

 

Los asientos sin cinturones de seguridad pueden efectuar una cierta 

retención de los pasajeros en caso de vuelco, aunque con la utilización de 

cinturones de seguridad se incrementa el grado de retención de los pasajeros 

en caso de vuelco. 

 

Asimismo, el hecho de que los pasajeros de un autobús estén o no 

retenidos por sus correspondientes sistemas de retención influye en el 

comportamiento dinámico del vehículo en caso de vuelco, puesto que modifican 

su centro de gravedad durante la evolución del accidente..  

  

El incremento de masa que aportan los pasajeros, y la variación de la 

altura del centro de gravedad, se traduce en un incremento del valor de la 
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energía que deben absorber las estructuras a vuelco, repercutiendo más cuanto 

menor sea la longitud del autocar, suponiendo que los pasajeros se encuentren 

retenido por el correspondiente cinturón de seguridad. 

 

En caso de vuelco, en el vehículo no se asegura la no invasión del 

espacio de supervivencia destinado a los pasajeros. Una solución podría estar 

en utilizar los asientos como elementos estructurales del vehículo respecto al 

comportamiento en caso de vuelco, lo que podría representar una importante 

contribución de cara a absorber la energía puesta en juego. La resistencia de 

los asientos depende del tipo de asiento, su configuración y tipo de unión a la 

estructura del mismo. 

   

El nivel de seguridad de los ocupantes se encuentra también afectada de 

forma importante por la configuración del propio vehículo. Esto se evalúa 

valorando los esfuerzos y aceleraciones registrados por maniquíes utilizados en 

ensayos que permiten hacer una estimación del riesgo de sufrir lesiones por 

parte de los ocupantes del vehículo en caso de accidente en las distintas zonas 

anatómicas del cuerpo. A partir de los denominados criterios de lesión 

establecidos para cada región corporal se establece el riesgo de sufrir lesiones 

por parte de los ocupantes.  

  

Según los movimientos que se provocan en los ocupantes en este tipo de 

ensayos, las zonas del cuerpo con más riesgo de sufrir lesiones son: 

  

- La cabeza, como consecuencia del impacto directo de la cabeza con los 

respaldos de las filas delanteras.  

  

- El cuello, que puede estar sometido a elevados esfuerzos que deriven en 

graves lesiones de la columna. 
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- El tórax, como consecuencia del impacto de éste con el respaldo del 

asiento delantero, o también debido a los esfuerzos transmitidos por los 

cinturones de seguridad, es posible sufrir lesiones de mayor o menor 

gravedad, tanto de tipo óseo, tales como fracturas de esternón, costillas, 

etc.. como daños en órganos internos. 

 

  

- Extremidades inferiores, puesto que las rodillas de los pasajeros pueden 

impactar con los asientos delanteros, pudiendo sufrir lesiones en los 

fémures como consecuencia de los impactos, así como también lesiones 

en las rodillas o rotura de ligamentos.  

  

Un incremento de la distancia entre asientos no implica una mejora de 

los niveles de seguridad ofrecidos en todos los casos de configuraciones 

posibles. 
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Tema 3: fundamentos físicos y 

matemáticos aplicados a la  

reconstrucción de accidentes de tráfico 
 

 

MÓDULO 2 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La reconstrucción de los accidentes de tráfico en general, y en sus aspectos 

relacionados con la biomecánica en particular, tiene sus fundamentos en los 

principios físicos básicos generales, en los cuales son de aplicación las distintas 

Leyes de Mecánica clásica teórica y práctica.  

  

La comprensión y el conocimiento de conceptos tales como la mecánica 

vectorial, las Leyes de Newton, los conceptos de Velocidad o Energía, la 

Cantidad de Movimiento, Elasticidad, Deformación o que es un impacto, 

proporciona las bases para el entendimiento del análisis y el estudio enfocada a 

la reconstrucción teórica de accidentes, así como sus aplicaciones en el campo 

de la Biomecánica. 

  

La Física es la Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la 

energía, y establece las respectivas leyes que explican los fenómenos naturales. 

Por su parte, las Matemáticas se trata de una rama de la Ciencias exactas que 

afronta el estudio de álgebra, aritmética, trigonometría, cálculo, analítica, etc, y 

que posibilita a la Física traducir sus resultados a los sucesos cotidianos.  
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La Física es una Ciencia de medidas, y como tal establece sus leyes 

sobre la base de Principios, teorías, o hipótesis, las cuales son obtenidas a 

partir de esas mediciones. Para tal fin, se sirve del uso de unas determinadas 

unidades de medida que se adoptan como base, siendo la medida de algo su 

cantidad en comparación con esa unidad. 

 

 

 

 

En este Módulo, proporcionaremos unas bases de diversas herramientas físicas 

y matemáticas que son necesarias para poder efectuar los cálculos básicos que 

nos permitan llegar a unos determinados resultados, con el fin de poder 

abordar la investigación y reconstrucción de un accidente de tráfico. 

También es esencial disponer de nociones de la Dinámica y la Cinemática 

del movimiento que tiene lugar al producirse una colisión por impacto, así como 

para estar capacitados para poder analizar los resultados que se aporten en un 

estudio de este tipo que precisemos interpretar.   
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3.2 MAGNITUDES FÍSICAS 

 

Todo lo que se observa y experimenta debe ser traducido a un valor para este 

pueda ser relacionado y comparado. La noción de magnitud se encuentra 

invariablemente asociada al concepto de medida.  

   

Por poner un ejemplo que aclare este concepto, podríamos decir que la 

amabilidad no se  trata de una magnitud, pues no es posible elaborar una 

escala y utilizar un aparato que permita determinar cuántas veces una persona 

es más amable que otra. La belleza o la simpatía tampoco lo son, pues también 

se trata de aspectos cualitativos, al indicar cualidad pero no cantidad. 

  

Una magnitud física es aquella propiedad que permite cuantificar las  

propiedades  y  aspectos observables de un sistema físico  y que, por tanto, 

puede ser medida. Se encuentra asociada a la correspondiente unidad de 

medida que permite compararla respecto a una cantidad que la contenga. 

 

 

● NÚMEROS NATURALES Y NÚMEROS REALES   

 

Los números naturales son los números enteros positivos tales como 

1, 2 y 3... Representan las bases de las matemáticas. Junto con los números 

naturales negativos (-1, -2, -3,...), constituyen el conjunto de números 

enteros  (… -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…). 

  

Para poder contar por partes se utilizan las fracciones de los números 

enteros (1/2, 1/3…), o bien los números racionales que en su expresión 

decimal (1/2= 0’5, 1/3=0’3333333…=). 
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Pero en física y en matemáticas es necesario que se utilicen números 

finitos, no pudiendo ser posible trabajar con un número infinito de decimales 

como en el caso anterior, por lo que se utilizan aproximaciones. La precisión de 

los números siempre se podrá aumentar añadiendo más decimales.  

  

No obstante, tratando de obtener una precisión máxima, existen ciertos 

números que no pueden ser expresados entre otros dos, los llamados 

números irracionales. Ejemplo de estos números son el número e o los 

logaritmos neperianos o de base 10, siendo números cuya sucesión de 

decimales es infinita, y por tanto, no pueden expresarse como una fracción de 

otros dos números.  

 

 

 

 

3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS  

  

Las magnitudes físicas se pueden dividir según diversos parámetros, tales 

como:: 

  

- Por su origen, en fundamentales y derivadas. 

  

- Por su naturaleza, en escalares y vectoriales. 
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Magnitudes Fundamentales y Magnitudes Derivadas. El Sistema 
Internacional de medidas. 

 

En España se utiliza como sistema de unidades fundamental el Sistema 

Internacional (SI). Este sistema establece las unidades que corresponden a 

cada una de las magnitudes, así como los correspondientes símbolos, o 

representaciones, que se asocia a cada unidad de medida. 

 

El Sistema Internacional (S.I.) es el sistema de unidades más extendido 

hoy en día pero hay que indicar que existen otros sistemas de unidades, tales 

como el Sistema CGS, el Sistema MTS, y otros, los cuales invitamos a conocer 

por parte del quien se encuentre interesado en la diversa información existente 

de referencia para profundizar. 

 

Magnitudes Fundamentales en el S.I. 

  

Las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen por sí 

mismas, son independientes y que sirven de base a las demás magnitudes. Las 

magnitudes fundamentales más habitualmente utilizadas en nuestro caso son la 

Masa (M), la longitud (L) y el tiempo (T). 

 

El S.I. tiene como unidades de medida, para estas magnitudes 

fundamentales, en longitud el metro (m), para  la masa el kilogramo (Kg) y 

para el tiempo el segundo (s), aunque son más las que se utilizan en este 

sistema.  
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Magnitudes Derivadas en el Sistema Internacional 
 

Las magnitudes derivadas son por su parte aquellas que se pueden relacionar a 

partir de las anteriores magnitudes fundamentales. Algunas de las magnitudes 

derivadas más frecuentes son superficie, velocidad, aceleración,  fuerza, 

trabajo, energía, potencia, cantidad de movimiento, etc. 

 

 

 

 

 

 Ecuaciones de Dimensión. Análisis dimensional 
 

Una ecuación de dimensión relaciona de forma simbólica las magnitudes 

fundamentales al sustituirlas por su símbolo en la ecuación de una determinada 
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magnitud derivada. Se expresa siempre como productos, nunca como 

cocientes.  

El análisis dimensional es una herramienta que permite verificar estas 

ecuaciones. Las dimensiones, o las unidades de medida, en ambos lados de una 

ecuación deben ser acordes para que una ecuación sea válida. Asimismo, 

permite determinar la unidad de medida de la magnitud considerada 

  

 

Sendos ejemplos de magnitudes derivadas son la velocidad y la 

aceleración, que se pueden expresar a partir de las magnitudes fundamentales 

longitud (L) y tiempo (T). 

 

 

 

 

3.2.2. Magnitudes Escalares y Magnitudes Vectoriales 
 

La mayoría de las magnitudes que necesitamos utilizar para efectuar nuestros 

cálculos son magnitudes escalares, en las cuales solo es necesario conocer el 

valor de la misma para que quede perfectamente identificada. Es decir, su 
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cuantificación aporta toda la información que es necesaria para que quede 

descrita.  

 

Sin embargo, a la hora de efectuar algunas operaciones para la investigación y 

reconstrucción de la dinámica de un accidente de tráfico, se debe trabajar con 

ciertas magnitudes cuyas unidades de medida deben ser descritas incluyendo 

una información adicional al simple valor de la misma, como por ejemplo la 

velocidad o la aceleración. 

 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan bien definidas con sólo 

conocer su valor numérico, o cantidad, y su correspondiente unidad de medida.  

 

Ejemplos de magnitudes escalares son longitud, tiempo, temperatura, trabajo, 

potencia, densidad, etc. 

  

Las magnitudes vectoriales son aquellas en las cuales, para que queden 

bien definidas y de manera unívoca, además de conocer su valor numérico y su 

unidad, se necesitan su dirección y sentido. Se representan por vectores. 

  

Los vectores se tratan de segmentos orientados. Para quedar perfectamente 

definidos, deben ser representados teniendo en cuenta los siguientes 

elementos, también denominados componentes de un vector:  

 

- Punto de origen. En este tiene su inicio el vector y se 

representa por un punto. 

 

- Módulo. Es la representación a escala o cantidad de la magnitud. 
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- Dirección. Trayectoria o recta que sigue el vector. Sobre una 

misma dirección, habrá dos direcciones posibles, una positiva y 

otra negativa, según el criterio de signos establecido.  

 

- Sentido. Es la orientación que toma la magnitud según la 

trayectoria indicada. Se representa por medio de una flecha al 

final del citado vector. 

 

  

  

Ejemplos de magnitudes vectoriales son velocidad, aceleración fuerza, 

momento o cantidad de movimiento. 

 

 

3.2.3. Sistemas de referencia 

 

Para que quede definido completamente un vector, es necesario que 

quede referenciado a un sistema de coordenadas. De los sistemas de 

coordenadas existentes, el principal y más utilizado es el Cartesiano. 

 

 



Tema 3: fundamentos físicos y matemáticos aplicados a la  reconstrucción de 
accidentes de tráfico 
 
 
 

104 
 

 

 

Cada vector se representa por tanto por una componente sobre el eje de 

abcisas, o eje x, y de una componente sobre el eje de coordenadas, o eje y. 

 

En el plano, la posición de un punto P también se puede especificar con 

las coordenadas polares (r,θ) donde r representa la distancia desde el origen 

hasta el punto P, y θ representa el ángulo formado por la línea OP y el eje 

positivo de las x.  

  

 

  

  

Donde el punto P queda definido mediante el vector r y el ángulo θ según la 

expresión P (r, θ). 

  

En el plano, la posición de un punto P se puede especificar con las 

coordenadas rectangulares (x, y) donde x representa la distancia desde un 
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origen hasta el punto P en la dirección horizontal, y representa la distancia 

desde un origen hasta el punto P en la dirección vertical.  

 

 

 

  

Las coordenadas rectangulares pueden obtenerse a partir de las coordenadas 

polares a mediante las siguientes expresiones:  

 

x = r cos θ             y = r sen θ 

 

es decir, la componente sobre el eje x de un vector es la proyección de este 

sobre el eje de abscisas, y su valor es la resultante de multiplicar el módulo del 

vector por el coseno del ángulo θ formado por el vector y el citado eje x. 

 

Asimismo, la componente sobre el eje x de dicho vector es la proyección 

de este sobre el eje de ordenadas, eje y, y su valor será la resultante de 

multiplicar el módulo del vector por el coseno de (90º - θ), o también por el 

seno de θ.       

 

La dirección del vector viene dada por la recta sobre la que tiene lugar el 

desplazamiento, y queda definido por los ángulos que el vector forme con los 

ejes x e y, de coordenadas cartesianas del sistema de referencia utilizado. 
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Las componentes de un vector en los ejes x e y son los catetos de un 

triángulo rectángulo, en el cual la hipotenusa representa el vector en cuestión.   

 

 

 

 

Base tridimensional, o en tres dimensiones 

En los  casos anteriores, la coordenadas polares y rectangulares, se han 

analizado en función de un sistema bidimensional, es decir, en dos 

dimensiones, con plano definido por ejes x e y.  

 

Pero es también habitual encontrar representado un vector en el espacio (tres 

dimensiones). En ese caso, el sistema de referencia está formado por 3 ejes 

perpendiculares entre sí que se cortan en un punto común “O”, al cual se le 

denomina origen de coordenadas, y las coordenadas de un punto son las tres 

distancias (x,y,z) en perpendicular a cada uno de los planos del sistema (“eje 

x”,”eje y”,” eje z”).  
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Se denomina componente de un vector, en una dirección dada, a la proyección 

de ese vector sobre esa dirección, en su caso sobre los ejes de coordenadas 

cartesianos. 

  

La representación analítica o vectorial del vector V es por tanto: 

  

V = vi + vj + vK 

  

o bien: 

 

V = (x,y,z) 

  

Siendo los valores escalares o numéricos x, y, z denominados como 

componentes del vector v. 

 

 

3.2.4. Operaciones con vectores  

 

Una vez definidos los anteriores conceptos básicos que caracterizan a los 

vectores, procedemos a exponer las distintas operaciones que pueden 

realizarse con ellos. 

 

Vector unitario 

 

Las magnitudes vectoriales se expresan frecuentemente en términos de 

vectores unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones que tiene 

una magnitud igual a la unidad. Los vectores unitarios se utilizan para 

especificar una dirección determinada y no tienen otro significado físico. Se 

usan sólo por conveniencia en la descripción de una dirección en el espacio. 
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La nomenclatura i, j, k se utiliza para representar vectores unitarios que 

apuntan en las direcciones positivas de los ejes x, y, z respectivamente. Los 

vectores unitarios i, j, k forman un conjunto de vectores mutuamente 

perpendiculares en un sistema de coordenadas de mano derecha 

(dextrógiros). 

 

 

La regla de la mano derecha, también llamada del sacacorchos, es un 

método para poder determinar los sentidos vectoriales. Tiene como base 

los planos cartesianos. Se utiliza en dos formas: para sentidos y 

movimientos vectoriales lineales, y para movimientos y direcciones 

rotacionales. 

 

Cuando se hace girar un sacacorchos, o un tornillo, hacia la derecha (en 

el mismo sentido de la agujas de un reloj) el sacacorchos, o el tornillo, 

"avanza". Y viceversa, cuando se hace girar un sacacorchos, o un 

tornillo, hacia la izquierda (contrario a las agujas del reloj), el 

sacacorchos o el tornillo "retroceden". 

 

Igualdad de dos vectores 

 

Se define que dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la 

misma dirección y el mismo sentido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vector
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas
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- Suma de vectores 

 

Siendo los vectores a y b, expresados en función de sus 

componentes  referidos a las coordenadas cartesianas en los ejes x,y,z, 

se define la suma de los vectores u y v como el vector que se obtiene de 

sumar las coordenadas semejantes.  

 

Al sumar dos vectores se obtiene otro vector (vector suma o 

resultante) cuyo módulo es el resultado de la acción conjunta de los dos 

módulos. 

 

- Si ambos vectores poseen la misma dirección y sentido, el vector 

resultante de la suma será otro vector que tenga la misma 

dirección y sentido que ambos vectores. 

 

- Si los vectores tienen la misma dirección, misma recta, y sentidos 

opuestos, el vector suma posee la misma dirección que ambos 

vectores y la misma dirección que el vector de mayor valor. 

 

- Si los vectores a sumar no tienen la misma dirección, no están en 

la misma recta, el vector suma se obtiene situando un vector a 

continuación de otro, es decir, colocando el inicio de uno con el 

final de otro. 

 

Gráficamente, esto se representa a partir de la construcción de un  

paralelogramo cuyos vectores son sus lados y se traza la diagonal del mismo 

para obtener el vector suma.   
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Como puede comprobarse, cuando los vectores que se suman tienen la misma 

dirección el vector resultante coincide con la misma recta que contiene a esos 

dos vectores. En el caso que no coincida en la misma dirección ese vector 

resultante de la suma de ambos coincide con la diagonal del paralelogramo 

obtenido. 

 

 

Resta de vectores  

 

Se define la resta de dos vectores u y v como el vector resultante 

de restar a las coordenadas de uno las coordenadas equivalentes del 

otro. Al restar dos vectores se obtiene otro vector. 

  

Para obtener el vector resta o diferencia de forma geométrica se 

usa la regla del paralelogramo anterior, teniendo en cuenta que la 

diferencia puede ser considerada como la suma de un vector y su 

opuesto.   
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Producto de un escalar por un vector 

 

Se define el producto de un escalar " a " , o número real, por un 

vector v, al vector resultante que se obtiene de multiplicar cada una de 

sus coordenadas por el escalar: 

  

El vector resultado de esa operación es un vector con:  

 

- Módulo, el valor absoluto obtenido de aplicar el producto del 

número k por el módulo del vector u.  

 

                  / a  x  n / = / a/ x / n / 

 

- Dirección, la del vector a. 

 

- Sentido, el mismo del vector a si el número es positivo, y 

contrario si el escalar por el que se multiplica  es negativo. 
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Producto de dos vectores 

  

El producto de dos vectores, a y b, es igual a otro vector V cuyo módulo es 

el resultado obtenido de multiplicar los módulos de los dos vectores y el 

seno del ángulo θ  formado entre ellos:  

 

V = a x b senθ 

  

donde a es la magnitud del vector a, b es la magnitud del vector b, y θ 

es el ángulo formado por a y b, donde:  

  

- Su módulo es: 

          V = a x b sen θ 

 

- La dirección de a x b es perpendicular al plano formado por a y 

b. 

 

- El sentido está determinado por la regla de la mano derecha. 

Esto es, los cuatro  dedos de la mano derecha apuntan a lo largo 

de a y luego "se enrollan" hacia b un ángulo θ. La dirección del 

pulgar derecho levantado representa la dirección de a x b. 
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- θ es el ángulo formado por a y b. 

 

 

  

 

3.2.5. Momento de un vector 
 
 
  
Momento de un vector respecto a un punto 

 

Tenemos un vector r con origen en el punto O, origen de un sistema de 

coordenadas, contenido en un plano P de coordenadas (px, py) con 

extremos en el punto del plano P (px i + py j). 

 

Por otro lado, tenemos un vector F, cuyo punto de aplicación es el 

extremo del vector r, con el que forma un ángulo α, se define como 

momento del vector v respecto al punto O como el producto 

vectorial:  

 

Mo = r  x  v 

 

Al tratarse de un producto vectorial, producto del vector de posición del 

vector F respecto del punto O, por el propio vector F, el momento Mo es 

otro vector con origen en O y con las siguientes componentes: 
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- Módulo: el resultado de   

 

[Mo] = [r x F] = [r] x [F] x sen α  

 

- Dirección: el vector resultante, Mo, es perpendicular al plano P 

que contiene los dos vectores r y v. 

 

- Sentido, en este caso es de aplicación la regla del sacacorchos o 

de la mano derecha. 

 

 

Fuente: FISICALAB.COM 

 

 
Momento de un vector respecto a un eje 

 

Se define como momento de un vector respecto de un eje al valor 

numérico que resulta de proyectar sobre dicho eje el momento de ese 

vector con respecto a un punto cualquiera del eje.  
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Para calcular este momento se suele adoptar por simplicidad el punto del 

eje más próximo al punto O de aplicación del vector F. 

  

 

 

Su valor se obtiene de la expresión:  

 

Me = ( r x F ) x u e = Mo x u e = [Mo] x [u e] x cos α 

  

Dónde: 

  

- Me, es el módulo del vector F respecto de un punto cualquiera del 

eje E. 

   

- r, es el vector de posición del punto de aplicación del vector F 

respecto de un  punto cualquiera del eje E. Por comodidad se 

adopta el punto más   próximo al origen del  vector F. 

 

- F, es el vector del cual se calcula su momento respecto al eje E.  

 

- ue, es el vector unitario del eje E,  y por tanto de módulo la 

unidad. 

 

- Mo, es el vector momento F con respecto a un punto O 

considerado del eje E.  Se trata de un vector perpendicular al 

plano en el cual se sitúan los vectores r y F.  

 

- α, es el ángulo formado por el vector F y la dirección del eje E. 
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El momento de un vector respecto a un eje resulta ser un escalar 

de valor la magnitud de la proyección respecto al eje del momento 

vector. 

 

 

Me = Mo x u e = [Mo] x [u e]  x cos α =[Mo] x 1 x cos α = [Mo]  x cos α 

 

 Fuente: FISICALAB.COM 

 

 Se puede elegir cualquier punto O del eje como referencia para calcular el 

Momento respecto a ese eje dado que el resultado final del momento Me 

respecto al eje será el mismo en cualquier caso. Por lo tanto el valor del 

Momento de un vector respecto de un eje es independiente del punto elegido 

sobre dicho eje del cual calcular el momento.   

  

 

 

Momento de un par de vectores 

 

Se define como el momento de un par de vectores, que tienen el mismo 

módulo (valor escalar), la misma dirección y sentidos contrarios. Asimismo 

no son colineales sino que se encuentran aplicados en puntos diferentes. Se 

trata de vectores paralelos entre sí. 
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Siendo el par de vectores F1 y F2, siendo F2 = -F1, se define como momento 

del par de esos dos vectores al producto de: 

 

     Mo = r x d 

 

El Momento de esos dos vectores es otro vector perpendicular al plano que 

contiene las rectas del par de vectores, y su sentido sigue también la regla del 

sacacorchos, o de la mano derecha. 

  

Su módulo viene dado por la expresión: 

  

Mo = r x F = [r] x [F]  x sen α =[r]  x d 

  

Siendo d la distancia de las líneas de acción entre ambos vectores.  

 

 

 

 

 Fuente: SOLOAPUNTES.COM 

 

 

Ejemplos prácticos de aplicación en momentos de vectores 
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El momento de una fuerza con respecto a un punto mide la capacidad de 

una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del 

cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. Este momento tiende 

a causar una aceleración angular (cambio en la velocidad de giro) en el 

cuerpo sobre el cual se aplica. 

 

Cuando se aplica una fuerza en un punto distinto al de apoyo, esto da lugar 

a la aparición de un momento flector y se produce una flexión, mientras que 

si lo que se encuentran aplicadas son dos fuerzas de mismo valor numérico 

pero distinto sentido sobre un cuerpo se origina un momento torsor  y tiene 

lugar una torsión. 

       

     Fuente: WIKIPEDIA.ORG 
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   Fuente: WIKIMEDIACOMMONS.COM 

 

 

 

3.3. LAS LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON 

 

La Dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre los 

movimientos de los cuerpos y las causas que los provocan, en este caso, las 

fuerzas que actúan sobre ellos.  

 

Aquí abordaremos la Dinámica vista desde el prisma de la Mecánica 

Clásica, que se adecua al análisis dinámico de los cuerpos sólidos. 

  

Para tratar de explicar estos procesos, partimos de la observación del 

mundo real, en el cual podemos analizar cómo, para modificar la posición de un 

cuerpo que se encuentra en estado de reposo, se necesita aplicarle un empuje. 

Es decir, ejercer una acción sobre ese cuerpo.  

 

Los movimientos que pueden producir son muy diversos, tales como la 

caída de un objeto al suelo, el movimiento de un vehículo o el de una bicicleta, 

por poner algunos ejemplos. La explicación de estos procesos a veces puede 

resultar bastante complejo. 
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Galileo (1564-1642) fue quién empezó a utilizar el método científico, 

realizando múltiples experimentos y comprobaciones en las que se modificaban 

las condiciones del problema entre un caso y otro, midiendo los resultados 

obtenidos en cada proceso. Esto le permitió extrapolar las observaciones que 

llevaba a cabo para poder obtener un resultado determinado, con su 

explicación razonada y no solo intuitiva.  

  

Fue Galileo quien pudo comprobar cómo un cuerpo que se mueve con 

velocidad constante sobre una superficie lisa, se mueve por tiempo indefinido si 

no existen rozamientos u otras acciones externas sobre él que así se lo 

impidan. A partir de esa observación, apareció entonces el interrogante sobre 

cuál era el parámetro del movimiento era el que podía traducir en movimiento 

la acción de fuerzas exteriores. 

  

Isaac Newton (1642-1727), físico y matemático inglés,  fue quien aportó 

una explicación a esto: no es la velocidad, sino la variación de esta, la 

consecuencia de la acción de ejercer una acción sobre un objeto. Esta variación 

de la velocidad es lo que se denomina aceleración. Esta relación entre la 

fuerza aplicada y la aceleración que se transmite a un cuerpo constituye la 

base fundamental de la Mecánica Clásica.  

 

Newton fue quien primero aportó una formulación completa de las Leyes 

de la Mecánica, además de los procedimientos matemáticos necesarios para 

explicarlos que aporten una determinada información a partir de ellos sobre los 

fenómenos que tienen lugar.   

 

Las Leyes de Newton establecen los tres principios básicos que explican el 

movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Los conceptos que aquí 

trataremos son una versión actualizada de los establecidos Newton en 1687, en 
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su libro "Philosophiæ naturalis principia mathematica" (“Principios matemáticos 

de la filosofía natural”) y que dan origen a esta teoría conocida como Mecánica 

Newtoniana. Pero antes de enunciarlas, debemos introducir con precisión el 

concepto de fuerza. 

 

 

 

 Isaac Newton y Galileo 

Fuente: WIKIPEDIA.ORG 

 

 

3.3.1. FUERZA 

 

La Fuerza es una de las magnitudes más importantes en el campo de la 

Mecánica. El concepto de fuerza corresponde a la acción que se realiza al 

desplazar un cuerpo, con objeto de modificar su posición o movimiento. 

 

Se representan por vectores y se opera con ellos por lo tanto utilizando 

las reglas de cálculo vectorial vista en esa misma unidad. La unidad 

fundamental de la magnitud fuerza en el S.I. es el Newton (N), que se define 

como la fuerza necesaria para que una masa de 1 kg experimente una 

aceleración de 1 m/s2. 

  

Al tratarse de una magnitud de naturaleza vectorial, como vimos en la 

Unidad anterior, para que quede bien definida no es suficiente con conocer solo 
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valor numérico  sino que además es necesario conocer también su dirección y 

su sentido.  

 

Si varias fuerzas actúan de forma simultánea sobre un cuerpo, el 

resultado de todas estas es igual al que produciría una única fuerza cuyo 

módulo será la resultante de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan 

sobre ese cuerpo.  

  

La Fuerza se trata de una acción mutua que se ejerce entre dos cuerpos, 

como fuerzas externas la una de la otra, o bien entre dos partes de un mismo 

cuerpo, tratándose en este caso de fuerzas internas. No obstante, para que 

aparezca una fuerza actúe entre dos cuerpos, no es necesario que estos se 

encuentren en contacto entre sí, sino que estas fuerzas también pueden 

aparecer encontrándose estos distanciados entre sí. Un ejemplo de este tipo de 

fuerza es la Gravitacional de los cuerpos, también llamada Peso. 

  

La mecánica puede dividirse en varios campos, en función de la 

naturaleza de lo que se estudie. Esto es, en Cinemática, Dinámica y Estática.     

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 3: fundamentos físicos y matemáticos aplicados a la  reconstrucción de 
accidentes de tráfico 
 
 
 

123 
 

Cinemática  

 

Describe el estudio de los cuerpos en movimiento, en función del espacio 

y del tiempo, pero sin tener en cuenta las causas de estos movimientos.  

  

 

Fuente: WIKIPEDIA.ORG 

 
 
Estática 

 

Es la rama de la física que analiza las fuerzas en los sistemas físicos en 

equilibrio estático. 

 

Fuente: WIKIVERSITY.ORG 
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Dinámica 

 

Es la parte de la Mecánica que estudia las relaciones entre las causas 

que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. 

 

 

 

Fuente: WIKIVERSITY.ORG 

 

 

Las fuerzas pueden clasificarse de diversas formas, atendiendo a diversos 

factores. Por ejemplo, en función de su módulo, pueden ser constantes, en las 

que su módulo no varía con el tiempo, o variables, en las cuales su módulo sí 

varía con el tiempo, siguiendo unas determinadas reglas. 

  

También pueden clasificarse en función de su punto de aplicación, 

pudiendo ser concentradas, si se consideran aplicadas en un mismo punto, o 

distribuidas, si se consideran distribuidas a lo largo de una determinada 

longitud o  superficie. 

 

Se define como resultante de un sistema de fuerzas a la suma vectorial 

de todas ellas, siguiendo como antes indicamos las reglas del cálculo vectorial. 
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3.3.2. LAS LEYES DE NEWTON 
 
  

PRIMERA LEY DE NEWTON, O LEY DE INERCIA 
 

La Primera Ley de Newton se enuncia como sigue: 

 

“Todo cuerpo que no está sometido a la acción de una fuerza, 

permanece en su estado inicial de reposo o se mueve a velocidad constante”.  

 

 Es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ese 

cuerpo debe ser igual a cero: 

 

Σ F = 0 

 

Esta es conocida como Ley de inercia, y explica que para modificar el  

estado movimiento de un cuerpo es necesario actuar sobre él.  

 

La fuerza de inercia es aquella que, cuando viajamos en el interior de un 

vehículo, nos desplaza hacia detrás en el caso de una brusca desaceleración, 

así como la que nos desplaza asimismo hacia delante en el caso de ocurrir una 

frenada brusca. 

 

 

FUENTE: PHYS.LIBRETEXTS.ORG 
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Como consecuencia de este principio físico, se explica la tendencia de un 

cuerpo a mantener la posición que ocupa en un momento determinado, o bien 

a mantener el movimiento que pueda llevar, puesto que la fuerza de inercia es 

la tendencia de los cuerpos a variar su estado, bien sea de reposo a 

movimiento, o viceversa, de movimiento a parado.   

 
SEGUNDA LEY DE NEWTON, O LEY FUNDAMENTAL DE LA 
MECÁNICA. 

 

Esta ley cuantifica el concepto de fuerza, y señala que la aceleración que 

adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La 

constante de proporcionalidad es, en este caso, la masa del cuerpo.  

 

Se enuncia de la siguiente forma: 

 

“La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa de dicho 

cuerpo por la aceleración que dicha fuerza le traslada” 

 

F = m x a  

 

En el caso de que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas de forma conjunta, el 

resultado de la suma de todas esas fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la 

aceleración total de dichas fuerzas le transmiten: 

 

Σ F = M x a 

 

La esencia de esta Ley es aplicar el concepto de fuerza como causa del cambio 

de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza que se ejerce y la variación 

de la velocidad que experimenta un cuerpo. 

Si un cuerpo lleva un movimiento constante, es decir, su aceleración es nula (a 

= 0) la resultante de las fuerzas que actúan sobre este es nula. Es decir: 
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 si a= 0 

F = M x a 

Entonces F = 0 

 
  
TERCERA LEY DE NEWTON, O LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN 

 

La tercera ley de Newton se enuncia:  

 

“Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce sobre el primero 

una fuerza igual en módulo y de sentido contrario a la primera” 

 

Esta ley es conocida como la Ley de Acción y Reacción. Por ejemplo, a la 

fuerza del peso de un cuerpo sobre el suelo, se opone otra de reacción del 

suelo sobre ese cuerpo, de sentido opuesto a aquella. 

 

 

FUENTE: BIBLIOTECADEINVESTIGACIONES.WORDPRESS.COM 
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3.3.3. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
 

  

Impulso  

 

El impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual está 

aplicada:  

  

I = F x Δt  

 

donde: 

  

I = Impulso (kg·m/s) 

  

  F = Fuerza (N) 

  

  Δt = Intervalo de tiempo (s) 

  

La unidad de medida del impulso es el kg x ·m/s, que es equivalente al N   

x s. 

 

Al ser la Fuerza, F, una magnitud vectorial, el Impulso, I, se trata de una 

magnitud también vectorial. 

 

 

Cantidad de Movimiento 

 

Se trata de un concepto que ya vimos anteriormente pero que volvemos a 

introducir para ver su relación con este concepto de Energía fundamental por 

otra parte. 
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La cantidad de movimiento, o momento lineal, es el producto de la 

velocidad por la masa. La velocidad es una magnitud vectorial, mientras que  la 

masa es una magnitud escalar, por lo que obtenemos como resultado un vector 

con la misma dirección y sentido que la velocidad. 

 

La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para diferenciar dos 

cuerpos que tengan la misma velocidad, pero  distinta masa. El de mayor masa, 

a la misma velocidad, tendrá mayor cantidad de movimiento. 

 

P = m x v  

 

Dónde: 

  

P  =  Cantidad de movimiento (kg·m/s) 

 

m =  Masa (kg) 

 

v  =  Velocidad (m/s) 

  

La cantidad de movimiento se mide en kg x m/s, la misma unidad que el 

impulso, aunque se trate de conceptos diferentes. 

  

A la Cantidad de movimiento también se le denomina Momento Lineal o, 

simplemente Momento (o momentum), y da una medida de la dificultad que 

presenta llevar un objeto que se mueve hasta el reposo. 

  

Como ejemplo de objetos con una elevada cantidad de movimiento 

podría ponerse un camión articulado (que tiene una masa muy grande) y 

también  una bala (que lleva una velocidad muy grande). Un camión articulado 

tiene una mayor cantidad de movimiento que un vehículo turismo moviéndose a  
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igual velocidad, por lo que es necesaria una fuerza mayor para detenerlo en un 

tiempo determinado. 

 

Para hacernos una idea del concepto físico que representa este parámetro, 

podríamos tratar de analizar en un choque entre ese vehículo turismo, de 1 

tonelada de masa que circula a 90 km/h, que colisiona con un camión 

articulado de 26 toneladas de masa que circula a 50 km/h, cuál de los dos 

vehículos tiene mayor cantidad de movimiento. Es intuitivo, solo hay que aplicar 

el producto 

  

P = m x v 

  

Para poder conocer su resultado (en este caso el camión articulado proporciona 

un mayor valor de Cantidad de movimiento).  

 

En ese caso, cabría preguntarse cuál debería ser la velocidad que 

debería llevar el vehículo turismo para que su cantidad de movimiento fuese 

igual a la del camión articulado. 

  

Las variaciones en la cantidad de movimiento pueden tener lugar cuando 

se produce una modificación en la masa, en la velocidad o en ambas 

magnitudes. Como la masa suele permanecer constante, por lo que lo que 

suele cambiar es la velocidad. Si se modifica la velocidad es porque hay 

presente una aceleración, y si esto es así es por la actuación de una fuerza neta 

actuando sobre el objeto. 

  

La Cantidad de movimiento también depende del tiempo que actúa la 

fuerza. Si la fuerza que actúa sobre el cuerpo es de baja magnitud y se aplica 

durante un pequeño intervalo de tiempo, la variación de la cantidad de 

movimiento será  pequeña.  
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Por el contrario, si esa misma fuerza es aplicada durante un intervalo de 

tiempo más largo, la modificación en el valor de la cantidad de movimiento será 

mayor. 

  

A partir de todo esto, se puede concluir que la variación de la cantidad 

de movimiento depende de la fuerza que es aplicada, y también del intervalo de 

tiempo en el que está actua. 

 

  
Relación entre impulso y la cantidad de movimiento 

  

El impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de 

movimiento, por lo tanto el impulso también puede calcularse como: 

  

 I = Δ P 

 

Dado que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo, una fuerza 

aplicada durante un tiempo provoca una determinada variación en la cantidad 

de movimiento, independientemente de la masa:  

  

F x Δ t = Δ P 

 

Se define el Impulso que actúa sobre un objeto como: 

  

Impulso = Fuerza sobre un objeto x Intervalo de tiempo 

 

Los objetos en movimiento poseen una cantidad de movimiento. El 

impulso actúa sobre ese objeto. Es decir, al ejercer una fuerza sobre ese 

objeto, se ejerce un impulso. El impulso está relacionado con la cantidad de 

movimiento por la expresión: 
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Variación de la cantidad de movimiento = Impulso 

  

O bien: 

  

Masa x Variación de la velocidad = Fuerza x  Intervalo de tiempo 

  

 

 

O también, al ser el valor de m una constante: 

  

Δ(m x v)=m x Δv= F x  t 

  

cuya expresión representa la 2ª ley de Newton. 

  

Esto tiene su aplicación práctica en los sistemas de seguridad pasiva 

presentes en los vehículos, teniendo en cuenta que si se maximiza el tiempo de 

impacto sobre el conductor se minimiza la fuerza de impacto. Este principio se 

usa en el diseño de los cinturones de seguridad, los airbags o la estructura de 

deformación controlada de la en un impacto. 

 

 

Relación entre la Fuerza y la Cantidad de Movimiento 

 

El valor de la variación de la cantidad de movimiento de un cuerpo con respecto 

al tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula: 

 

F = dP / dt  
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Si la masa de la partícula no varía, la expresión anterior se reduce a la Segunda 

Ley de Newton: 

  

∑F = dP / dt = d(m x v) / dt = m x dv/ dt = m x a 

 

Si la fuerza neta que actúa sobre el sistema es igual a cero, entonces la 

derivada de la cantidad de movimiento del objeto respecto del tiempo es igual a 

cero. Entonces, se cumple la Primera ley de Newton según la cual la variación 

de la cantidad de movimiento del objeto es igual a cero. Entonces la Primera 

Ley es equivalente a decir que un cuerpo libre se mueve con P constante. 

 

Consideremos el caso de dos partículas que, debido a su interacción 

mutua, describen un movimiento en el que sus velocidades respectivas varían. 

Como el conjunto de las dos partículas está aislado, su momento lineal total se 

conserva: 

  

m1 v1 + m2 v2 = m1´v1 + m2´v2 

 

Esta expresión es muy importante, y se conoce como Principio de Conservación 

del Momento Lineal: 

 

Δ P 1 = Δ P 2 

 

Esto significa que, como el momento lineal del conjunto de las dos partículas se 

conserva, pero el de cada una de ellas por separado no permanece constante, 

lo que aumenta el momento lineal de una de ellas ha de ser igual a lo que 

disminuye el momento lineal de la otra.  

 

El ejemplo típico que demuestra este hecho es el retroceso que 

experimenta un arma al ser disparada. 
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Se define fuerza F que actúa sobre un cuerpo como la variación 

instantánea de su momento lineal. Expresado matemáticamente: 

 

 F = dP / dt 

  

Una fuerza representa una interacción. Cuando una partícula no está 

sometida a ninguna fuerza, se mueve con momento lineal constante (Primera 

Ley). 

Sustituyendo la definición de momento lineal, y suponiendo que la masa 

de la partícula es constante, se llega a otra expresión para la Segunda Ley:  

 

  

 F = d/ dt (m x v) = m  x dV/dt = m x a 

  

 A partir de esta expresión podemos establecer las siguientes 

consideraciones: 

  

● La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza 

aplicada, y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. 

    

● Si actúan varias fuerzas, esta ecuación se refiere a la fuerza resultante, 

suma vectorial de todas ellas. Esta es una ecuación vectorial, luego se 

debe cumplir componente a componente. 

  

● La fuerza y la aceleración son vectores paralelos, pero esto no significa 

que el vector velocidad sea paralelo a la fuerza.  

 

● Esta ecuación debe cumplirse para todos los cuerpos. Cuando 

analicemos un problema con varios cuerpos, deberemos entonces tener 
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en cuenta las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos y aplicar la 

ecuación por separado.            

 

 

3.3.4. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MOVIMIENTO  

 

Consideramos ahora el caso de un sistema compuesto por dos cuerpos, los 

cuales pueden interaccionar entre sí, pero sobre los que no actúa sobre ellas 

ninguna fuerza externa al sistema. 

  

En cualquier momento, se cumple que el Momento lineal de la partícula 

1 es P1, y el de Momento lineal de la partícula 2 es P2. 

 

Su Momento total es la suma de ambos Momentos, es decir:: 

  

P TOTAL = P1 +  P2 

  

Por el Principio de Conservación de la Cantidad de movimiento:    

 

P1  INICIAL +  P2  INICIAL = P1  FINAL + P2  FINAL 

  

Se puede indicar que la cantidad de movimiento total de un sistema 

aislado permanece constante, independientemente de la naturaleza de las 

fuerzas internas. 

 

 

3.3.5. TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

Un choque se define como la colisión entre dos o más cuerpos. Un choque 

físico o mecánico es percibido por una repentina aceleración o desaceleración 
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causada normalmente por un impacto. Cualquier tipo de contacto directo entre 

dos cuerpos provoca un choque. 

  

En mecánica clásica, se dice que una fuerza realiza Trabajo cuando 

modifica el estado de movimiento o reposo de un cuerpo.  

 

El Trabajo que realiza la fuerza sobre ese cuerpo es el equivalente a la 

que es necesaria para desplazarlo y provocarle una aceleración. La Energía es 

la capacidad para poder realizar un trabajo. La Potencia es la cantidad de 

trabajo realizado por unidad de tiempo.  

 

 

TRABAJO 

 

El trabajo efectuado por una fuerza es el producto escalar de esa fuerza por el 

desplazamiento que experimenta el cuerpo. 

 

Al ser un producto escalar, el trabajo también es una magnitud escalar, 

siendo igual al producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del 

ángulo que forman. 

  

Si la fuerza es constante, la ecuación que proporciona el valor del trabajo 

es la siguiente: 

  

Wf = F x l 

 

Wf = /F/ x /l/ cos Θ  

 

Dónde: 

  Wf = Trabajo de la fuerza F (J) 
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F = Fuerza (N) 

 

l = Desplazamiento (m) 

 

θ = Ángulo (grados o radianes) 

  

Cuando la fuerza no es constante el trabajo se calcula como la integral de la 

fuerza por el desplazamiento: 

 

Wf = ∫ F x l 

  

 En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad del trabajo es el Julio y 

representa al trabajo realizado por una fuerza de un newton a lo largo de un 

metro: 

  

1 Julio (J) = 1 N x 1m = 1Kg x 1 m2 / s2 

 

 Para que haya trabajo debe haber desplazamiento, por lo que hay fuerzas que 

no realizan trabajo. Entre las fuerzas que sí realizan trabajo, se pueden 

distinguir  dos tipos de fuerzas: 

  

- Fuerzas conservativas, son aquellas en las cuales el trabajo realizado 

es nulo. El trabajo depende de los puntos inicial y final y no de la 

trayectoria. Las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica del 

sistema, como es el caso de la fuerza gravitatoria. 

 

- Fuerzas no conservativas, son aquellas en las que el trabajo a lo 

largo de un camino cerrado es distinto de cero. En este caso el trabajo 

no es independiente de la trayectoria. 
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Las fuerzas no conservativas, o disipativas, disipan la energía mecánica 

del sistema, como ocurre con la fuerza de rozamiento. 

  

 

POTENCIA 

 

La potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Se 

calcula como: 

 

P = W / ∆t 

  

Dónde: 

  

  P = Potencia (W) 

  

W = Trabajo (J) 

 

Δt = Intervalo de tiempo (s) 

  

 

Al ser el cociente de dos magnitudes escalares, la potencia será también una 

magnitud escalar. 

 

La unidad de potencia en el Sistema Internacional es el Watio y equivale a: 

  

1 Watio (W) = 1 Julio / seg = 1 N x 1 m/s = 1 Kg x 1 m2 / s2  
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ENERGÍA 

 

La energía se define como la capacidad de producir un trabajo. Existen 

distintos tipos de energía, las cuales pasamos a detallar. 

  

 

 

Energía Mecánica  

 

La energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética de 

un cuerpo.  

 

A su vez, la energía potencial suele considerarse formada por la suma de 

la energía potencial gravitatoria y potencial elástica. Por lo tanto la energía 

mecánica la podemos definir como: 

  

 E MECÁNICA (J) = E POTENCIAL  (J)+ E CINÉTICA (J)  

 

Es decir, la Energía mecánica es igual a la suma de la Energía potencial y 

la Energía cinética, las cuales vemos a continuación. 

   

 

ENERGÍA POTENCIAL 

 

La energía potencial es aquella que tiene un cuerpo debido a su posición en un 

determinado momento. Por ejemplo, un cuerpo que se encuentra a una cierta 

altura puede caer y provocar un trabajo. O bien, un resorte comprimido o 

estirado puede mover un cuerpo también produciendo trabajo. 
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ENERGÍA CINÉTICA 

 

Es la energía que tiene un cuerpo debido a su velocidad. Viene expresada por la 

siguiente ecuación: 

  

E CINÉTICA = ½ m x v2 

 

 

 Dónde: 

  

   Ec = Energía cinética (J) 

  

   m = Masa del cuerpo (kg) 

  

   v = Velocidad a la que se desplaza (m/s) 

  

 
 
 
3.3.6. COLISIONES Y CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS. EL 
COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN 

 

• CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN LOS CHOQUES ENTRE 
VEHÍCULOS  

 

Para analizar los choques entre vehículos es preciso previamente definir en qué 

consiste un choque.  

 

También se deben enunciar las Leyes de Conservación de la Energía y de la 

Cantidad de Movimiento. 
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3.3.7  CHOQUES Y COLISIONES 

 

Se denomina choque a aquel fenómeno físico en el que dos o más 

cuerpos interactúan de forma que se generan fuerzas impulsoras en el instante 

de ocurrir el  evento. 

 

En todo choque se cumple que la cantidad de movimiento antes del 

choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque.  

  

 

TIPOS DE CHOQUES Y COLISIONES 
 

  

• Choque Elástico 

 

Un choque es de tipo elástico cuando dos o más objetos chocan sin 

deformarse y sin producir calor. Se denomina en tal caso como choque 

elástico. En este caso se conserva tanto el momento lineal como la energía 

cinética del sistema. 

 

En el caso de choques totalmente elásticos, la energía cinética previa al 

choque se mantiene como invariable después de producirse este. Se tratan 

de una idealización pues en la realidad sólo tienen lugar choques 

parcialmente elásticos, en los que una parte de la energía se pierde en 

forma de calor o deformación y otra parte se mantiene como energía 

cinética.  

 

• Choque Inelástico  
 

Este tipo de choque tiene lugar cuando los objetos que chocan se deforman 

y producen calor durante el choque. En este caso se conserva el momento 

lineal, pero no se conserva la energía cinética del sistema.  
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• Choque Perfectamente Inelástico 

 

Un choque se dice perfectamente inelástico cuando los objetos se deforman, 

producen calor y permanecen unidos después del choque, por lo que sus 

velocidades finales son las mismas, cumpliéndose el principio de 

conservación del momento lineal. 

 

En el caso de choques totalmente inelásticos, toda la energía puesta en 

juego en el choque se transforma en forma de calor o en deformaciones y no 

se recupera para el movimiento. 

 

Un choque o colisión entre dos vehículos es un proceso en el que ambos 

interaccionan en un intervalo de tiempo muy breve y en el cual intervienen 

fuerzas que interaccionan con intensidad, lo que supone un efecto adicional a 

las consecuencias que produce. 

  

La duración de un impacto en las colisiones entre vehículos se producen 

en intervalos de segundo, lo que unido a las elevados valores de fuerzas que 

intervienen provocan la aparición su vez elevados valores de aceleraciones, 

pues recordemos que: 

 

a = F / t 

  

Al considerar una colisión entre dos vehículos, no nos interesa tanto lo que 

tiene lugar durante la colisión, sino la relación entre el estado de las partículas 

antes y después de la colisión. 

 

Para ello, lo que se utiliza es que las interacciones conservarán la 

cantidad de movimiento, el momento cinético y, en ciertas ocasiones, la energía 

cinética, dado que en un choque siempre se cumple el principio de 
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conservación de la energía y la ley de conservación de la cantidad de 

movimiento. 

   

La ley de conservación de la energía establece que la energía de 

cualquier sistema  que no interaccione con agentes externos permanece 

invariable en el tiempo, aunque pueda transformarse en otras formas de 

energía. Es decir, el conocido principio de que la energía establece que esta no 

se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. 

  

Según la ley de conservación de la cantidad de movimiento, en un 

sistema en el que no actúa ninguna fuerza, el momento lineal se conserva. La 

segunda ley de Newton establece que la fuerza es la variación de momento 

lineal con respecto al tiempo, con lo cual si esa fuerza es igual a cero el 

momento es necesariamente constante. 

  

Ésta es una Ley general de la Física, y se cumple independientemente de 

que la colisión sea elástica o inelástica, siempre y cuando no interaccione con el 

sistema ninguna fuerza externa al sistema. 

  

En el caso de un sistema con varios componentes, el Principio garantiza 

que la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas que 

componen un sistema debe permanecer constante, por lo que si alguna de ellas  

 

disminuye el momento, otra debe aumentarlo para que se siga cumpliendo este 

principio. 

 

• APROXIMACIÓN AL CHOQUE ENTRE VEHÍCULOS. CHOQUE DE 
DOS PARTÍCULAS 

  

Para empezar, consideraremos el choque entre dos cuerpos en una dimensión, 

para posteriormente analizar las colisiones según tienen lugar en un plano. 
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Si consideramos dos cuerpos desplazándose a lo largo de una misma 

línea recta, y si llamamos m1 y m2 a las masas respectivas de cada uno de los 

cuerpos, en el caso de un choque entre ambas las fuerzas internas entre los 

cuerpos que impactan (fuerzas de reacción entre los cuerpos según la Segunda  

de Ley de Newton) son de elevado valor en comparación con el resto de 

fuerzas que actúan sobre ellas, tales como el peso. 

  

Teniendo en cuenta que el choque tiene lugar en intervalo de espacio 

muy corto de tiempo, podemos despreciar la acción de cualquier otra  fuerza 

externa sobre esas las partículas. 

 

Como solo consideraremos las fuerzas de reacción interna entre los 

cuerpos que chocan, el momento lineal total del sistema se conserva durante el 

choque, es decir, el momento lineal del sistema en el momento previo al 

choque es igual al momento lineal del sistema en el momento posterior al 

choque. 

  

Los parámetros a considerar serán escalares al tratarse de choques en 

una misma dimensión, por lo que no es necesario vengan descritas según 

vectores. 

  

Si denominamos v1 y v2 las velocidades de las antes mencionadas 

partículas, de masa m1 y m2, respectivamente, en el momento previo al choque, 

y por otra parte llamamos v´1  y  v´2 a las velocidades de esas mismas 

partículas en el momento  posterior al choque. 

  

Como el momento lineal del sistema de dos partículas se conserva tal 

como indicamos anteriormente se cumple que 
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 m1  v1 + m2  v2 = m1  v´1 + m2  v´2 

 

 En este punto, analizamos los dos tipos de colisiones posibles: 

  

 

• Colisiones elásticas 

 

Se puede decir que un choque es de tipo elástico si se conserva la 

energía cinética del sistema durante el choque. 

  

En términos de las variables que indicadas anteriormente, este principio 

de la conservación de la energía cinética durante el choque se expresa de la 

siguiente forma: 

  

 ½ m1  v1 + ½  m2  v2 = ½  m1  v´1 + ½ m2  v´2 

 

Ambas ecuaciones componen un sistema de dos ecuaciones algebraicas, en el 

cual las incógnitas a resolver son v´1  y  v´2 , es decir, las velocidades de los 

cuerpos en el momento posterior al choque. 

  

Operando y resolviendo en las dos anteriores expresiones obtenemos las dos 

siguientes: 
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• Colisiones inelásticas o plásticas 

 

Por otro lado, una colisión es inelástica cuando no ocurre lo anterior, es decir, 

no se conserva esa energía cinética. También se les denomina choques de tipo 

plástico.  

 

En este tipo de choque, ambas partículas siguen juntas una vez ocurrido 

el choque. En este tipo de choques no se conserva la energía, siendo simple 

poder calcular la energía que se pierde. 

  

Consideremos dos partículas de masas m1 y m2, respectivamente, que se 

mueven a lo largo de la misma línea, con las velocidades v1 y v2 

respectivamente, y llamemos vf a la velocidad común que llevan ambas 

partículas en el momento posterior a la colisión. 

  

Si aplicamos el principio de conservación del momento lineal del sistema 

obtenemos: 

  

 m1  v1 + m2  v2 = ( m1 + m2 )  vf 

 

 

En cuyo caso la velocidad vf  viene dada por: 

  

 

  

 

La energía cinética inicial es: 

 

E CINÉTICA  = ½ ( m1  v1 
2 +   m2  v2

2
 )  
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La energía cinética después del choque viene dada por la expresión: 

  

 

  

La energía cinética que se pierde durante el choque es: 

  

 ∆ E CINÉTICA  = E CINÉTICA  inicial - E CINÉTICA  final 

 

 

Esta pérdida de energía se transforma en una modificación de la energía 

interna del Sistema, una de las cuales es la deformación sufrida por los cuerpos 

que colisionan. 

 

• Choque inelástico en una dimensión. El Coeficiente de 
Restitución. 

  

En un choque inelástico se conserva el momento lineal pero existe una pérdida 

de energía.  

 

Si llamamos Q a la pérdida de energía cinética durante el choque, 

entonces la conservación del momento lineal queda expresada por la expresión: 

 

  m1  v1 + m2  v2 = m1  v´1 + m2  v´2   

 

Por su parte, la expresión de define la energía presente en el impacto es 

la siguiente: 

  

 ½ m1  v1 + ½  m2  v2 = ½  m1  v´1 + ½ m2  v´2 +Q 

 

En la cual Q representa la energía cinética que se pierde en el choque. 
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Se pueden dar los siguientes casos, en función del valor de Q: 

 

● En caso de que Q = 0, el choque es elástico. 

 

● Si por el contrario, el caso más habitual, Q > 0, parte de la energía 

cinética se pierde en el choque.  

 

En este caso, el momento se conserva debido a que durante el choque 

no actúan fuerzas externas, lo que se traduce en que el momento del 

centro de masa de las partículas se conserve.  

 

Esto implica que conviene utilizar variables la velocidad del centro de 

masa (CM) y la velocidad relativa de las partículas, siendo la expresión 

que indica la velocidad del centro de masas: 

 

  

 

La velocidad relativa de las partículas en el momento anterior al impacto es:  

  

 vREL = v1 - v2 

 

  

Y en el momento posterior al impacto es: 

  

v´REL = v´1 - v´2 

 

Si operamos mediante utilizando álgebra elemental, llegamos a la siguiente 

expresión que relaciona ambas velocidades: 
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Donde  

 

M = m1 + m2. 

 

A partir de esta relación matemática que establece la relación entre las 

diferencias de velocidades en los vehículos antes y después de tener lugar el 

choque podemos concluir lo siguiente: 

 

 

● Si el choque es elástico, entonces Q = 0 y las velocidades relativas de 

las partículas son iguales antes y después del choque. 

  

● Si el choque es inelástico y se pierde energía cinética y entonces Q > 

0, cumpliéndose además que: 

  

 /V´r/ < /vr/ 

  

A partir de todo ello podemos definir el COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN , e, 

como el cociente entre ambas velocidades: 

  

 e = /v´r/ / /vr/ 

 

 De acuerdo a las dos expresiones anteriores entonces el coeficiente de 

restitución, 0 ≤ 1.  

  

● Si e = 1 se corresponde a un caso de choque de tipo elástico. 
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● Si e = 0 se corresponde al caso de un choque de tipo plástico. 

 

 

● EL COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN  

 

En el caso de accidentes de tráfico con colisión entre vehículos, para poder 

llegar a unos resultados determinados se debe hacer uso de una serie de 

principios físico-matemáticos que permitirán establecer una relación entre lo 

ocurrido antes de producirse el accidente y lo observado después, a partir de lo 

que ha quedado en el lugar de ocurrencia, de los vehículos y sus ocupantes.  

 

Entre estos principios, se encuentran los de conservación de la energía y 

de la cantidad de Movimiento, o el tipo de deformación (sea elástica, plástica o 

combinación de ellas) sufridas por las superficies y elementos en contacto, etc. 

  

Entre estas herramientas se encuentra el denominado principio de 

restitución en el choque de dos cuerpos, y con ello el Coeficiente de restitución 

visto anteriormente. 

 

Cuando tiene lugar un choque entre dos cuerpos sólidos, el Coeficiente 

de Restitución, e, identifica el grado de elasticidad que tiene lugar en ese 

impacto. En el caso general de una colisión entre dos vehículos, los cuales 

llevan unas velocidades respectivas de v1  y v2 , y que en el momento posterior 

al  impacto se separan a velocidades v’1 y v’2 respectivamente, el coeficiente de 

restitución del impacto viene dado por la expresión:  

  

e = -(v’1 – v’2) / (v1 - v2) 

 

El valor de este coeficiente resulta una característica del vehículo. Este 

coeficiente tiene en cuenta características tales como la rigidez media de la 
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zona del vehículo que resulta deformada por la colisión, así como también de la 

tipología de la zona colisionada y los materiales de los cuales se encuentra 

fabricado. 

 

La restitución es un hecho físico asociado a las propiedades elásticas de 

los vehículos que impactan.  
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Tema 4: el vehículo y los sistemas de 

seguridad para sus ocupantes 
 

 

MÓDULO 3  

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

  

La evolución técnica del automóvil ha ido en paralelo a la aparición de nuevos 

sistemas de seguridad que protejan a sus ocupantes. 

  

Estos sistemas persiguen una doble finalidad: 

  

● En primer lugar, tratar de evitar que se produzca un accidente. 

  

● En caso de que el accidente se materialice, tratar de poner los medios 

necesarios para aminorar en los posible las potenciales consecuencias y 

daños físicos a sus ocupantes. 

 

 

Fuente: JVE JOURNALS 
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El concepto de la seguridad en un vehículo en el aspecto de protección de los 

ocupantes que se desplazan en su interior, los sistemas y dispositivos utilizados 

para lograrla, han ido evolucionando de forma vertiginosa en el transcurso del 

tiempo, y siguen haciéndolo día a día. 

 

Las altas velocidades a las que está permitido desplazarse por las 

distintas vías de circulación en la actualidad, así como el cada vez más elevado 

número de vehículos que las utilizan, hacen totalmente imprescindible que 

estos vehículos se encuentren equipados con los elementos de seguridad más 

avanzados y eficientes disponibles actualmente,  para tratar así de proteger en 

lo posible la integridad física de los ocupantes de un vehículo que pueda sufrir 

un accidente. 

 

Disponer de un buen sistema de frenos, de un sistema de iluminación 

que permita ver y ser visto, de una óptima visibilidad periférica a través de la 

superficie acristalada, una buena ergonomía en mandos y controles, o permitir 

una fácil percepción de la información que nos suministra la lectura del cuadro 

de instrumentos, son algunos de los parámetros que influyen a la hora de poder 

catalogar un automóvil como más o menos seguro. 

  

En el momento de producirse un accidente, el primer elemento de 

seguridad del vehículo que debe intervenir para aminorar en lo posible las 

potenciales lesiones que pudieran sufrir sus ocupantes, es la propia carrocería 

del vehículo. Esta debe permitir que se produzca su deformación de forma 

controlada.  

 

Con esa finalidad, la carrocería de un vehículo debe estar diseñada y 

fabricada de forma que cumpla de forma adecuada ese cometido, tratando de 

reducir las posibles inercias y los procesos de aceleraciones/desaceleraciones 

que puedan aparecer en el momento del impacto.  
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En un intervalo mínimo de tiempo deben entrar en acción los cada vez más 

desarrollados y avanzados distintos sistemas de seguridad que llevan instalados 

los vehículos. 

  

Estos sistemas de seguridad en los vehículos cumplen una función 

esencial en materia de protección a sus ocupantes. El diseño de un vehículo 

influye de forma directa en la seguridad que este puede proporcionar a sus 

ocupantes en caso de accidente y, por lo tanto, ayudar a evitar lesiones o 

disminuir la gravedad de éstas en caso de producirse y, en último caso evitar, el 

fallecimiento de estos. Sin estos sistemas, los ocupantes estarían desprotegidos 

y serían totalmente vulnerables. 

 

En el momento de producirse un accidente, el primer elemento de 

seguridad del vehículo que debe intervenir para aminorar en lo posible las 

potenciales lesiones que pudieran sufrir sus ocupantes, es la propia carrocería 

del vehículo. Esta debe permitir que se produzca su deformación de forma 

controlada.  

 

Con esa finalidad, la carrocería de un vehículo debe estar diseñada y 

fabricada de forma que cumpla de forma adecuada ese cometido, tratando de 

reducir las posibles inercias y los procesos de aceleraciones/desaceleraciones 

que puedan aparecer en el momento del impacto.  

  

Otros dispositivos de seguridad, tales como el cinturón de seguridad o el 

airbag, proporcionan una protección adicional a la que aporta la carrocería a los 

ocupantes del vehículo. Cuando se trata de vehículos de dos ruedas, es el uso 

de ropa de protección y del casco lo que ayuda a aminorar las consecuencias 

del accidente.  
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4.2. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS DISEÑO DE 
VEHÍCULOS SEGUROS 

 

Hace tan solo algunos años, el concepto que se tenía respecto a la 

seguridad que proporcionaba un vehículo era muy distinto al que se tiene 

actualmente.  

 

Esto podría quedar reflejado de forma clara en frases utilizadas tales 

como "...ya no están hechos como los de antes" y otras similares. No obstante, 

esa frase es cierta, aunque sea afortunadamente para sus ocupantes.  

 

En efecto, los vehículos automóviles en la actualidad son una evolución 

de aquellos, y cada vez se parecen menos. Otras frases como “mi coche era 

muy resistente y cuando le daban un golpe apenas sufría daños”, era hasta 

cierto punto cierta, pues los daños físicos y sus consecuencias los padecían 

realmente los ocupantes de esos vehículos “tan resistentes”. 

 

 

Fuente: AUTASTEC.COM 
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La evolución que se ha experimentado con el transcurso de los años, en el 

diseño y fabricación de los vehículos automóviles, conlleva una nueva cultura 

de seguridad y una modificación de la mentalidad con que la que se evalúa el 

concepto de la seguridad de un vehículo. 

 

En la actualidad, los dos sistemas de seguridad que más habitualmente 

se asocian con el concepto de la protección contra impactos, que pueden evitar 

que se produzcan accidentes, o posibiliten minimizar los riesgos de lesión en 

caso de producirse estos, e incluso evitar la muerte, son el cinturón de 

seguridad y el airbag. 

 

 

 

Fuente: AUTASTEC.COM 
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En su caso, el fundamento de la actuación del cinturón de seguridad es reducir 

la velocidad del ocupante cuando el vehículo colisiona. Este ocupante, gracias a 

la retención que le suministra el citado cinturón, resulta frenado en su 

movimiento, quedando parado en un intervalo de tiempo más prolongado, con 

lo que se consigue que la fuerza del impacto que recibe el ocupante sea de 

menor intensidad.  

 

Esto permite que algunos de los huesos más fuertes del cuerpo soporten 

la presión de las correspondientes bandas del cinturón, mientras la carrocería 

sufre una deformación como producto de la colisión.  

 

Sin el cinturón de seguridad correctamente utilizado, la cabeza del 

ocupante de un vehículo que sufra un accidente podría impactar con elementos 

del vehículo tales como el parabrisas delantero o el volante, en un intervalo de 

tiempo muy reducido, lo que provocaría lesiones de gravedad que podrían 

derivar incluso en el fallecimiento de la víctima. 

 

  El adecuado uso del cinturón de seguridad, cuya utilización en la 

actualidad es obligatoria, puede evitar desplazamientos los cuales, de no ser 

utilizado, podrían provocar daños de gravedad.  

 

Aunque el desplazamiento hacia delante del tórax y la cabeza del 

ocupante, aún en el caso de ir sujeto por el cinturón de seguridad, puede no 

evitar su contacto contra el volante, salpicadero, parabrisas, etc.  

  

Y en este punto, y por ese motivo, por el que se incorporan en los 

vehículos los dispositivos de airbags, tratándose por ello de sistemas de 

retención complementarios del cinturón de seguridad. 

 

Los airbags distribuyen la fuerza del impacto de forma más repartida por 

todo el cuerpo, deteniendo al pasajero de forma más gradual. En un impacto de 
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una intensidad suficiente, los airbags se inflan de forma casi instantánea al 

activarse una vez detectan una deceleración de una determinada magnitud, 

dentro de un rango determinado de incidencia del impacto sobre el vehículo.  

 

Una vez se alcanza el valor de la desaceleración determinado, tiene lugar 

un hinchado casi instantáneo de la bolsa de aire del airbag, que se interpone 

entre el cuerpo del conductor y el volante, lo que evita el contacto con el 

volante o el salpicadero,  incrementando de esa forma las posibilidades de 

supervivencia del ocupante en caso de impacto frontal, en caso de ir sujeto de 

forma adecuada por el cinturón de seguridad.  

 

 

Fuente: RACEEVO.COM 

 

No hay que olvidar que el sistema de airbag es un complemento del uso 

de este. De ahí su definición como sistema de retención complementario (SRS, 

Supplemental Restraint System). 

 

  En el caso del acompañante, los desplazamientos serían similares, con la 

diferencia de que el impacto no sería contra el volante sino contra el 
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salpicadero o el parabrisas, y que no habría pedales. El uso o no del cinturón de 

seguridad, así como la activación o no de los airbags, determinarán los 

diferentes tipos y gravedad de las lesiones que puedan experimentar las 

personas que se desplazan en su interior cuando ese vehículo pueda sufrir un 

accidente.  

  

Las características de cada vehículo, y su comportamiento en materia de 

seguridad cuando sufre un accidente, varía bastante entre unos y otros, en 

función de los sistemas de seguridad tanto activa como la pasiva que estos 

lleven incorporados. 

 

Estos sistemas se evalúan en diversas variantes de ensayos de choque 

(Crash Test), en cuyas pruebas se utilizan maniquíes que simulan el 

comportamiento del cuerpo humano. Son los llamados "dummies", en los cuales 

quedan registrados los valores de tensiones, flexiones y presiones originadas 

como consecuencia del impacto sufrido. Los resultados obtenidos de estos 

parámetros son posteriormente utilizados para tratar de incorporar mejoras 

constantes en las características y comportamiento de los vehículos. 

 

 

Fuente: EURONCAP.COM 
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En nuestro país, los requisitos relativos al diseño de vehículos están 

establecidos a nivel  europeo. La información que se proporciona a los 

consumidores sobre el nivel de seguridad que aporta un determinado vehículo 

permite a estos, en los casos en los que este aspecto lo consideran relevante, 

poder decidirse a la hora de la compra de un vehículo por los modelos más 

seguros existentes en el mercado. Esto se traduce, a su vez, en un estímulo 

hacia los fabricantes de vehículos para mejorar en el diseño de sus vehículos a 

este respecto como estrategia de marketing. 

 

 

4.3 SEGURIDAD ACTIVA Y SEGURIDAD PASIVA 

 

Los conceptos de Seguridad Activa y Seguridad Pasiva se confunden 

habitualmente, pero el concepto de cada uno es muy diferente.   

 

La seguridad activa, o primaria, estudia y analiza los aspectos del 

automóvil que ayudan a tratar de evitar que se produzca un accidente. Esto 

comprende todos los dispositivos del automóvil relacionados con su 

movimiento, ergonomía del conductor, confortabilidad durante la conducción y 

visibilidad. 

 

    

 

FUENTES: TISPAIN.COM / ESC.UY 
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Algunos sistemas de seguridad primaria en uso en los vehículos actuales 

son el Control Electrónico de Estabilidad (ESC/ESP), Sistema Antibloqueo de 

Frenos (ABS), Sensores de lluvia y de luz, Visión de ángulos muertos y 

Asistencia para cambios de carril, etc.  

  

Es sin embargo, la seguridad pasiva, o secundaria, la que interviene 

en el momento en que se ha producido el accidente, instante en el cual se 

deben poner los medios posibles para tratar de reducir las lesiones potenciales 

que puedan sufrir los ocupantes del vehículo afectado.  

  

Es por lo tanto este tipo de seguridad, la pasiva o secundaria, la que nos 

interesa a la hora de analizar el comportamiento del automóvil respecto a la 

seguridad. 

 

Respecto a los movimientos de sus ocupantes que pueden provocar 

lesiones, para tratar de prever estas circunstancias, se hace uso del estudio y 

análisis de la biomecánica de los ocupantes en un impacto al ocurrir un 

accidente.  

 

 

4.4 SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA O SECUNDARIOS  

 

Estos sistemas entran en funcionamiento en el momento  inmediatamente 

posterior al de ocurrencia de un accidente. Su finalidad es la de  tratar de 

impedir, o aminorar, las consecuencias por daños físicos que puedan ocurrir en 

los ocupantes. Actualmente, también existen sistemas que actúan sobre la 

posibilidad de prevenir daños también a los  peatones, tales como el capot 

activo.  
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La secuencia en la que se desarrolla la intervención de estas medidas de 

seguridad es la siguiente: 

  

● Reducción de inercias que aparecen como consecuencia del impacto y 

que se traduce en la modificación de los valores de las aceleraciones que 

son experimentadas por sus ocupantes. Esto se consigue interviniendo 

en la fase de diseño de la estructura de la carrocería del vehículo. 

 

● Una vez ha tenido lugar el impacto, lo que procede es que los ocupantes 

del vehículo permanezcan lo más retenidos posibles en su posición 

original, tratando de reducir los posibles desplazamientos que pudieran 

experimentar estos, tratando con ello de evitar posibles impactos con las 

distintas partes del vehículo que le pudieran producir una lesión. 

 

● En el caso que los impactos secundarios del ocupante del vehículo con 

las distintas zonas del interior de este no hayan podido evitarse, se debe 

tratar que estos se traduzcan en el menor nivel de lesiones posible. Esto 

se intenta conseguir mediante la utilización de materiales absorbentes y 

carentes de vértices o bordes en las zonas con mayor posibilidad de 

contacto.  

  

Los elementos de seguridad pasiva más representativos son: 

  

- Carrocería con estructura deformable. 

 

- Cinturones de seguridad y avisadores de su uso. 

 

- Airbags.  

 

- Reposacabezas.  
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- Lunas. 

 

- Anclajes Isofix 

 

La tendencia, respecto a los materiales empleados en la fabricación de 

vehículos, es la utilización de de aceros avanzados de alta resistencia a la 

estructura del coche; utilización de aluminio, magnesio y plásticos en la 

carrocería exterior; uso del aluminio en elementos de carrocería tales como 

puertas, capó, portón trasero, techo y piso; nuevos materiales tales como el 

polipropileno con fibra de vidrio, para los revestimientos interiores de puerta, de 

suelo, al ser materiales más resistentes, ligeros y que mejoran la seguridad; 

polipropileno expandido como absorbedor de energía en puertas, salpicadero, 

reposacabezas y otros elementos, etc.  

          

 

4.4.1. ESTRUCTURA DEFORMABLE PROGRAMADA 

 

La carrocería de un vehículo es lo primero que impacta al ocurrir una colisión. 

Es por ello por lo que debe ser diseñada para que puedan evitar o reducir en lo 

posible las lesiones que puedan causarse sobre sus ocupantes. 

  

Antiguamente, los vehículos eran bastante más rígidos que los fabricados 

en la actualidad. Entre otros aspectos, el espesor del acero con el cual se 

fabricaban las carrocerías era mayor, y tanto el habitáculo como el resto del 

vehículo se deformaban bastante menos en respuesta a una misma intensidad 

de impacto.  

 

No obstante, esa rigidez no absorbía el impacto, y lo que hacía era 

trasladar la energía de este a sus ocupantes. Por esa causa empezaron a 

diseñarse las carrocerías de tal manera que permitieran su deformación de 

forma progresiva ante un impacto. Esto permitía que disminuyera la magnitud 
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de la desaceleración que sufrían los ocupantes en el habitáculo en caso de 

accidente, pues parte de la energía que surge como consecuencia del accidente 

lo absorbía la propia estructura al sufrir esa deformación. 

  

La estructura de un vehículo debe de ser diseñada con la finalidad de 

tratar de lograr que el habitáculo que aloja a los ocupantes pueda mantener un 

espacio razonable de supervivencia, una vez se ha producido un accidente de 

suficiente magnitud como para que ese espacio pueda verse afectada. 

 

Una vez las fuerzas del impacto pueden empezar afectar la integridad del 

espacio del habitáculo de los pasajeros, la probabilidad de sufrir lesiones por 

parte de estos se incrementan de forma exponencial. 

 

Las estructuras de un vehículo son fabricadas con diferentes espesores 

de material, siendo de menor espesor en los elementos de la zona delantera, y 

aumentando su grosor de forma progresiva a medida que se avanza hacia la 

parte trasera del mismo. 

 

Se consigue de esta forma que, en función de la magnitud e intensidad 

de la colisión, se deforme solamente la zona cuya capacidad de soportar 

esfuerzos se vea superada por la fuerza del impacto, absorbiendo con ello la 

energía del impacto que, de otro modo, afectaría a los ocupantes. Se limita 

también así de esa manera la magnitud de la deformación sufrida sin afectar al 

resto de la carrocería, pero sobre todo al habitáculo de seguridad de los 

pasajeros. 
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Fuente: AUDI 

 

  

Con ello se consigue una de las funciones de la estructura de la carrocería, 

como es la de absorber la mayor cantidad de energía posible durante el 

momento del impacto, para así conseguir reducir los posibles efectos lesivos a 

sus ocupantes.  

  

Las tendencias generales actuales, en cuanto a seguridad en la 

fabricación de las carrocerías de los vehículos, van encaminadas hacia una 

mejora de la rigidez estructural, mediante la obtención de una reducción de 

peso por los siguientes métodos: 

  

● Incorporando materiales más ligeros, con prestaciones equivalentes u 

optimizadas respecto a los materiales convencionales. 
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● Utilizando nuevos materiales, lo cual está enfocado a aportar una mayor 

absorción de energía y, por tanto, a una mayor protección de sus 

ocupantes. Esto se consigue mediante la utilización de materiales 

metálicos más ligeros y de una elevada capacidad de absorción de 

energía y protección, espumas metálicas, nuevos revestimientos 

interiores menos agresivos, etc. 

  

● Mejorando la protección de peatones en la fase de diseño del vehículo, 

de forma que evite o disminuya  los daños al peatón en caso de impacto. 

 

  

4.4.2. SISTEMAS EXTERNOS DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

 

En este apartado tratamos sobre el conjunto de los elementos o sistemas que 

incorpora el vehículo para proteger o minimizar, en primera instancia, las 

consecuencias de un impacto frontal o trasero. 

 

Los elementos que corresponden a este sistema de protección persiguen 

el objetivo de absorber y disipar la energía generada con motivo del accidente 

que tiene lugar. En el caso de que se supere el umbral de deformación para el 

cual están diseñados,, distribuyen dicha energía entre las zonas de deformación 

controlada, en elementos tales como en largueros de chasis, traviesas, pasos 

de rueda, etc.  

 

Los elementos de este sistema son los siguientes: 

 

● Paragolpes delantero y paragolpes trasero. 

 

● Traviesas y travesaños. 

 

● Absorbedores. 
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● Espuma absorción impactos. 

 

● Soportes. 

 

Despiece Genérico De Los Elementos En Zona Delantera De Un 

Vehículo 

Fuente: Gt ESTIMATE 

 

 

 

Despiece Genérico De Los Elementos En Zona Trasera De Un Vehículo 

Fuente: GT ESTIMATE 
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● El paragolpes como elementos de protección 

 

Los vehículos actuales utilizan paragolpes fabricados en material plástico, 

que permiten, en caso de colisiones ocurridas a baja velocidad, que estos 

puedan recuperar su forma original, y se comporten así de forma elástica. 

 

La tendencia actual en su fabricación va encaminada hacia un incremento 

de su superficie para que sean más envolventes, y con un alto índice 

elástico, para absorber la energía generada por el impacto.  

 

   

        

 

● Homologación de los paragolpes 

Según se recoge en el BOE 03/Febrero/1981 (B.O. del E. – Nº 29 , Anexo III) la 

carrocería debe estar protegida por delante y por detrás de forma que no 

perjudiquen al vehículo. 
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Los ensayos prescritos para los paragolpes (US-Part 581 y ECE-R 42) 

proporcionan las especificaciones mínimas de la capacidad de absorción de 

energía, así como la altura de montaje del paragolpes.  

 

Se deben simular las condiciones de un impacto a baja velocidad, con un 

máximo a 4 km/h, contra  otro automóvil, y asegurar que no resulta dañado  

ningún otro elemento del vehículo. 

 

●  Absorbedores de espuma 

 

Su finalidad es la de ocupar el espacio existente entre el  paragolpes y la 

traviesa.  

 

Este elemento tiene la misión de absorber, en caso de que exista una 

deformación del paragolpes, el espacio contraído por parte de este, reduciendo 

así la posibilidad de rotura del paragolpes y la transmisión de energía hacia el 

interior del habitáculo de pasajeros. 

 

Se fabrican en materiales de tipo plástico, como el polipropileno  

expansible. 
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● Traviesas y absorbedores de impacto  

 

Su función es la de absorber la energía que aparece en caso de ocurrir un 

impacto, cuando esta es superior a la máxima admisible por el paragolpes.  

  

El cometido de estos elementos de protección es absorber la energía en 

caso de impacto, tratando de  disipar esta energía que surge en el momento 

de la colisión entre el paragolpes, el absorbedor y la traviesa, antes de 

empezar a transferir la energía restante a la zona propiamente estructural 

de vehículo, y con ello al interior del habitáculo de los ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

Pueden estar fabricados una única pieza, o bien estar separados como 

absorbedor y traviesa.   

  

 

4.4.3. DEFORMACIÓN DE LA CARROCERÍA EN IMPACTOS 

 

Las carrocerías actualmente son diseñadas para que, en caso de que ocurra un 

accidente, tenga lugar una deformación progresiva de la misma con el objetivo 

de compensar el valor de la desaceleración que sufre el vehículo durante el 

impacto.  
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Con ese objetivo, se estudia y analiza de forma detallada la distribución 

de las fuerzas que se ramifican por toda la estructura, y cómo se traduce esto 

en la deformación que conlleva de la misma, para así tratar de preservar el 

espacio vital de los ocupantes del vehículo, asignando a la estructura zonas de 

comportamiento rígido y otras que sean deformables.  

  

El diseño de los vehículos ha ido evolucionando de forma extraordinaria, 

y se han ido haciendo cada vez más eficientes. No obstante, el hándicap 

principal de estos ensayos es la velocidad del ensayo está limitada a una 

determinada velocidad, por lo que no está ensayada la respuesta del habitáculo 

en accidentes a mayores velocidades, en las que puede comprobarse en las 

colisiones reales que es cuando se originan las deformaciones más importantes 

en la carrocería de los vehículos afectados. 

 

 

• Deformación de la carrocería en impactos delanteros y traseros 

  

El diseño de las zonas delantera y trasera del vehículo debe permitir que 

se puedan amortiguar las fuerzas que aparecen durante el desarrollo de un 

accidente, y que de esa forma tenga lugar una deformación programada de 

esas zonas, absorbiendo la mayor cantidad posible de la energía del impacto 

provocado. 

Se debe tratar de mantener alejadas esas fuerzas del habitáculo en el 

que se encuentran los pasajeros, por lo cual la energía restante debe ser 

repartida entre las restantes estructuras del habitáculo diseñadas a tal fin para 

no afectar el espacio de supervivencia de los ocupantes.  

 

  Pueden comprobarse los niveles de seguridad de las distintas carrocerías 

de vehículos similares en los diferentes ensayos de choque a velocidad 

controlada, también denominados Crash Tests. 
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En este tipo de ensayos puede verificarse el resultado de la deformación 

controlada en el habitáculo de los vehículos afectados por impactos 

importantes, y como pudieran llegar a afectar el espacio del habitáculo de los 

pasajeros. 

  

Otro cometido importante que debe cumplir el vehículo es tratar de 

evitar que puedan penetrar en el interior del habitáculo elementos mecánicos 

que pudieran causar importantes daños a estos.  

 

Otra cuestión importante que afecta a la seguridad en los impactos es la 

baja resistencia que oponen las superficies acristaladas a cualquier tipo de 

intrusión, pues los cristales no están diseñados para evitar que los objetos que 

los impactan puedan introducirse hacia el interior del habitáculo. 

 

 

Ensayo de choque controlado para Impactos frontal 

Fuente: EURONCAP.COM 
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Daños por choque controlado para trasero 

Fuente: WIKIPEDIA.ORG 

  

De todas las superficies acristaladas de un vehículo, es la luna parabrisas 

delantera la que podría ofrecer una mayor resistencia ante este tipo de 

incidentes. Este tipo de luna está fabricada con dos láminas de vidrio, unidas 

por una capa de material plástico.  

 

Las ventanillas laterales, por su parte, se encuentra generalmente 

fabricadas en vidrio templado, sin esa lámina de unión, por lo que en caso de 

impacto se rompen en miles de pequeños fragmentos, a los que quedan 

completamente expuestos los ocupantes.  

  

El método de fabricación actual de las lunas parabrisas delanteras de 

forma laminada permite evitar que, en el caso de que la cabeza de los 

ocupantes delanteros que no usan cinturón de seguridad penetre en el 

parabrisas, si el vidrio utilizado fuese templado, y no laminado, lo que podría 

provocar una brecha mortal provocada por los fragmentos del cristal, que 

podrían cerrar sobre la garganta del ocupante cuando ésta retrocede al 

detenerse el vehículo. 
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Los parabrisas laminados actuales no permiten que aparezcan astillas que 

puedan representar un peligro, por quedar los cristales retenidos en la matriz 

plástica, lo que reduce la probabilidad de heridas en el cuello.  

 

 

• Deformación de la carrocería en impactos laterales 

  

En los vehículos actuales, existe una gran diferencia entre el comportamiento 

de la carrocería a la hora de preservar de forma razonable las dimensiones del 

espacio vital en el caso de un impacto frontal, y esa misma capacidad ante un 

impacto lateral.  

  

La causa de que esto ocurra está en que, en el caso de los impactos 

frontales, la distancia existente entre el ocupante del vehículo y la zona frontal 

del vehículo es bastante superior que la del mismo ocupante y el extremo 

lateral de contacto, en el caso de las colisiones laterales. Además, la rigidez de 

la carrocería es mucho mayor en las zonas delantera y trasera que en el sentido 

transversal.  

 

En determinados accidentes por colisiones laterales que tienen lugar a 

velocidades moderadas, se produce una gran deformación del habitáculo, lo 

que puede comprobarse en los ensayos de choque controlados con impactos 

laterales, en los cuales una columna impacta con el costado del automóvil a una 

velocidad de 50 km/h. 
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 Daños por choque lateral de un vehículo  

Fuente: EURONCAP 

 

 La doble combinación resultante de esa escasa distancia entre el extremos de 

la carrocería que impacta y el habitáculo de los ocupantes, unido a una escasa 

resistencia mecánica, se traduce en que en los ensayos mencionados la 

columna penetre hasta ocupar el espacio del conductor, pudiendo aplastarlo y 

lanzarlo contra el acompañante. 

 

En la actualidad se puede considerar por lo tanto que los vehículos no 

disponen de un sistema de de protección eficaz que permita preservar el 

espacio mínimo de supervivencia de los ocupantes del vehículo en el caso de 

que tenga lugar un impacto lateral de una magnitud importante. 

  

Cuando un accidente se produce como consecuencia de un impacto 

lateral, las zonas de deformación posibles son bastante menores, en cuyo caso 

las estructuras de deformación se sitúan en los del piso travesaños laterales del 

vehículo. 
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• Deformación de la carrocería ante vuelcos   

 

Un vuelco representa una tipología de accidente particularmente grave , 

en el cual diversos aspectos son los que determinan la probabilidad de 

lesionarse o de supervivencia de los ocupantes del vehículo. 

 

El tipo de ensayos que se llevan a cabo al respecto es mínimo. No 

obstante, en la vida real se puede comprobar que en accidentes de este tipo 

son pocos los vehículos que sufren un vuelco sin que sufran a su vez la 

deformación de una parte de la carrocería.  

  

Generalmente, cuanto mayor sea la velocidad del accidente el vehículo, 

éste experimentará un mayor número de vueltas, mayor será la deformación 

del habitáculo, así como también lo será el peligro potencial al que se 

encuentran expuestos sus ocupantes a ser aplastados.  

 

 

Daños producidos por vuelco 

Fuente: EURONCAP.COM 
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Se puede incrementar la seguridad respecto a la preservación del habitáculo de 

supervivencia de los ocupantes del vehículo cuando tiene lugar este tipo de 

accidentes, con la utilización de un refuerzo adecuado de su estructura, un 

incremento del espesor del material, o la utilización de tubos resistentes para 

que el espacio vital se mantenga asegurado.  

 

Existen ciertos sistemas complejos que actúan de forma eficiente, de 

modo automático, en caso de producirse un vuelco. 

  

Los sistemas de protección ante vuelcos sólo tienen en cuenta la 

deformación de la zona superior del vehículo pero no tienen en cuenta el que, 

debido al tipo de accidente las zonas laterales también sufrirán deformaciones, 

con lo que ello implica.  

 

 

• Sujeción de las extremidades 

 

Aunque pudiera parecer un problema menor, lo cierto es que en casi todos los 

accidentes tiene lugar algún tipo de contacto entre las extremidades de los 

ocupantes, tanto las inferiores como las superiores, con distintos elementos del 

interior del automóvil.  

  

A pesar de que el ocupante lleve colocado de forma correcta el cinturón 

de seguridad, en muchos casos las rodillas golpean la zona frontal del vehículo. 

Otras partes de las piernas también pueden impactar con elementos duros del 

vehículo. 

 

Por su parte, las extremidades superiores se encuentran expuestas a 

riesgos mayores, pues además de poder sufrir lesiones en estos como 

consecuencia de los golpes contra las superficies interiores del vehículo, puede 
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además ocurrir que en el desplazamiento que tiene lugar durante el accidente, 

cause daños al ocupante de la otra plaza delantera. 

  

También deben ser tenido en cuenta, en la fase de diseño de los 

vehículos, el posible daño que pueda ser causado a un peatón como 

consecuencia de un atropello. En este sentido, se actúa en tratar de que las 

posibles zonas de contacto del vehículo con el peatón sean menos agresivas, 

bien con frentes manos dañinos, capos activos, el cual se levanta respecto de 

su posición original al detectar un atropello para tratar de evitar el contacto de 

la cabeza del peatón con las partes más duras del vehículo o airbags exteriores. 

 

 

4.5  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 

El dispositivo que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en la 

seguridad de los ocupantes en cuanto a su protección ante las posibles 

consecuencias por daños personales debidas a un accidente, es el cinturón de 

seguridad.  

 

El uso del cinturón de seguridad reduce en gran medida el riesgo de 

muerte por accidente de tráfico, tratándose del principal dispositivo de 

seguridad pasiva y el más eficaz. Su efectividad a la hora de reducir el riesgo de 

muerte y la gravedad de las lesiones está suficientemente probada. 

  

La eficiencia del uso del cinturón de seguridad tiene su fundamento en 

dos razones:  

 

● Evita que el ocupante impacte con alguno de los elementos del interior 

del habitáculo del vehículo. 
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● Previene que salga el ocupante pueda salir despedido hacia el exterior 

del vehículo.  

 

El objetivo del cinturón de seguridad es pues el de tratar de mantener a 

los ocupantes del vehículo retenidos en sus asientos en el momento de ocurrir 

una colisión, evitando que se golpeen con elementos interiores del vehículo e 

incluso que pudieran ser lanzados al exterior, lo que sería aún más grave en 

cuanto a sus consecuencias lesivas. 

 

En los inicios de utilización del cinturón de seguridad, estos se trataban 

de un elemento opcional en el equipamiento del vehículo, y estaba formado por 

un solo tramo que quedaba colocado sobre la cadera. 

 

Su evolución ha llevado hasta los actualmente utilizados, ya desde hace 

muchos años como equipamiento de serie en los vehículos, tratándose de 

cinturones de seguridad de tres puntos.  

 

 

 

 

 

Este tipo de cinturones disponen de tres puntos de apoyo: uno en cada pilar y 

los otros dos en los costados inferiores de los asientos delanteros. Son 

cinturones que pueden denominarse como pélvico-toráxicos. Están diseñados 
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principalmente para sujetar adecuadamente a los ocupantes en el caso de un 

accidente por impacto frontal.  

  

Se trata de un elemento de seguridad de uso obligatorio por parte de los 

ocupantes de un vehículo, tanto en las plazas delanteras como en las traseras. 

El hecho de usarlo de forma correcta impide que, cuando tiene lugar una 

colisión frontal, los ocupantes continúen su movimiento según la inercia del 

movimiento que llevaba el vehículo antes de producirse el impacto y pueda 

llegar a impactar con la luna parabrisas, su marco de alojamiento, salpicadero o 

volante, entre otros elementos del vehículo. 

  

Hay que tener en cuenta que un vehículo y los ocupantes que viajan en 

su interior se desplazan a la misma velocidad. Si el vehículo, como 

consecuencia de un accidente, se detiene bruscamente, sus ocupantes seguirán 

su movimiento hacia adelante aproximadamente a la misma velocidad que el 

vehículo llevaba antes de detenerse, todo ello como producto de la inercia que 

llevaba antes de producirse el impacto. Este efecto no puede ser eliminado, 

como resultado de las Leyes de Newton, pero con el cinturón de seguridad se 

pueden aminorar sus posibles efectos negativos. 

  

El cinturón dispone de un mecanismo de bloqueo que controla el 

alargamiento del cinturón durante el proceso de retención de los ocupantes al 

ocurrir un accidente. Este bloqueo debe producirse en el momento adecuado, 

pues: 

 

● Si tuviese lugar demasiado tarde, derivaría en un mayor desplazamiento 

del cuerpo del ocupante, lo que podría implicar un mayor riesgo de 

impactar con algún elemento del interior del vehículo. 

 

● Si se produjera de forma prematura, aunque se reduciría el riesgo de 

impacto con algún elemento de la zona interior del vehículo, también 
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supone que se disminuya la distancia de detención del cuerpo y por 

consiguiente se incrementaría el valor de la deceleración.  

 

Por todo ello, el bloqueo de los cinturones de seguridad ha de producirse 

en el momento oportuno, para que el cuerpo del ocupante quede detenido a la 

mayor distancia de detención posible, pero sin que el cuerpo colisione con 

elementos del interior del vehículo. 

  

No obstante, la necesidad de mantener retenidos a los ocupantes del 

vehículo en sus asientos, también hace necesaria la intervención de un sistema 

de retracción que, sin reducir la comodidad que se precisa en el uso habitual 

del cinturón, si que permita eliminar la holgura que aparecería entre la espalda 

y el respaldo al ejercer su bloqueo el cinturón en el momento de un impacto. 

Estos dispositivos de retracción es necesario que sean de accionamiento 

instantáneo. 

  

Los posibles beneficios que aporta la correcta utilización del cinturón, en 

las distintas tipologías de accidentes que pueden ocurrir, podrían resumirse en 

los siguientes aspectos: 

  

● En choques frontales impide que los ocupantes impacten con otros 

elementos del interior del vehículo, así como que salgan despedidos 

fuera del vehículo. 

  

● En caso de vuelco, protege a los ocupantes impidiendo que salgan 

despedidos del vehículo o que impacten con elementos de su interior. Al 

ocurrir el vuelco del automóvil el uso del cinturón no permite evitar que 

sus ocupantes puedan sufrir golpes con los elementos de su interior en 

cada vuelta del vehículo que tiene lugar. 
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● En colisiones laterales, mantiene al ocupante en una posición fija, 

minimizando el riesgo de ser alcanzado por algún objeto del exterior que 

puede provocar su intrusión en el habitáculo. En esta tipología de 

accidente, su misión es la de mantener el cuerpo del ocupante lo más 

retenido posible.  En estos casos, los cinturones de seguridad actuales 

posibilitan el desplazamiento hacia los costados 

  

● En las colisiones por alcance trasero evita, de la misma forma que lo 

hace en las colisiones frontales, que el cuerpo puede impactar contra el 

volante o el salpicadero. La función que cumple es solo secundaria pues 

lo que hace es solo evitar la  maniobra de rebote del ocupante hacia 

delante tras golpear el respaldo del asiento. 

  

En cualquier caso de los antes tratados, evita colisiones entre los propios 

ocupantes, que también pueden resultar peligrosas. 

  

Un problema adicional a tener en cuenta, en la forma de la que se sujeta 

a los ocupantes, es que el cuerpo humano permite movimientos relativos entre 

sus distintas partes, tal como ocurre con el cuello en un latigazo cervical por un 

impacto trasero.  

  

Cuando la dirección del impacto que tiene lugar en el accidente no se 

encuentra alineada con el eje longitudinal del vehículo, y tiene lugar una 

rotación del vehículo a causa de la colisión, este hecho puede provocar que la 

sección superior del cinturón no sea capaz de retener por completo el cuerpo 

del ocupante, que también gira y tiende a salirse del cinturón.  

  

Otro tipo de protección que proporcionan los cinturones de seguridad es 

de la consecuencias causadas por los posibles impactos secundarios que 

pueden afectar los ocupantes de los asientos delanteros, en el caso de ser 

embestidos por otro ocupante del vehículo que se encuentre en las plazas 
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traseras, y que no se encuentre sujeto por el correspondiente cinturón de 

seguridad, lo que puede resultar especialmente peligroso. 

  

 El hecho de no utilizar correctamente el cinturón de seguridad en las 

plazas traseras puede agravar las consecuencias lesivas de un accidente, dado 

que un ocupante de peso medio no sujeto podría suponer para el ocupante 

situado delante de él un peso multiplicado que le impacta en caso de ocurrir un 

accidente. 

 

● Utilización Correcta Del Cinturón De Seguridad  

 

Para que la protección que proporciona el cinturón a los ocupantes de un 

vehículo sea realmente óptima, es necesario llevarlo colocado de forma 

correcta.  

 

Con ese objetivo, hay que colocar la parte de abajo del cinturón justo 

por encima de los muslos y bien apoyada sobre el hueso de la cadera. En caso 

de ser colocado de forma incorrecta en la zona del abdomen, al ser este una 

parte blanda del cuerpo, no podría soportar las fuerzas generadas en una 

colisión del mismo modo que lo hacen las partes resistentes del cuerpo, como 

son los huesos. 

  

Un caso particular que tiene lugar por el uso del cinturón es el efecto 

submarino del cinturón. Este tiene lugar cuando la parte de este cinturón 

apoyada sobre la cadera se desliza durante el movimiento del ocupante del 

vehículo en el momento de la colisión, y penetra en la zona del abdomen 

pudiendo con ello provocar lesiones internas.  

  

Asimismo, para que el cinturón se encuentre bien colocado debe ir lo 

más ajustado posible al cuerpo pues cuanto antes entre en contacto con el 

cuerpo más eficazmente actuará pues empezará a frenarlo antes. Para asegurar 
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la eficacia del cinturón se debe proceder, una vez abrochado y colocado de 

forma correcta, a tirar de la banda que se apoya sobre la zona del tórax hacia 

arriba para ajustar lo más posible el cinturón al cuerpo.  

  

Por su parte, el cometido de los pretensores pirotécnicos de los 

cinturones es la de tensar el cinturón de forma que ciña el cuerpo al ocupante 

del asiento, eliminando así holguras, disminuyendo el desplazamiento hacia 

delante de este, reduciendo así la posibilidad de que tenga lugar el antes citado 

efecto submarino en el momento de la colisión. 

  

Por último, hay que tener muy presente que es necesario ajustar 

también la altura del anclaje superior del cinturón pues si su posición es 

demasiado elevada, aumenta la distancia de separación del cinturón respecto al 

cuerpo. Por lo contrario, si queda demasiado baja puede favorecer el efecto 

submarino, por lo que lo correcto es que quede colocado a una altura tal que el 

cinturón apoye ligeramente sobre el hombro y quede bien centrado respecto al 

mismo. 

  

En caso, recomendable, de que el ocupante lleve puesto correctamente 

el cinturón de seguridad, esto le protege de esos impactos internos, además de 

retener al ocupante permanecer en su asiento cuando se produce la colisión, lo 

que permite que frene simultáneamente a lo que lo hace el vehículo. 

  

Cuanto mayor sea este tiempo de parada, menor será la magnitud de la 

aceleración que aparece durante la colisión y por tanto las lesiones serán 

menos graves. La aceleración es la responsable en este caso de los daños 

causados, teniendo en cuenta que para una mayor aceleración de una masa, 

mayor es la fuerza que se origina y por consiguiente mayores los daños. Por 

ello se trata de reducir la velocidad en el mayor tiempo posible para que se 

produzcan aceleraciones de menor magnitud que generen fuerzas menores.  
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4.6. AIRBAGS 

 

El cometido de un airbag es tratar de impedir que los ocupantes impacten con 

alguna zona del vehículo, actuando de amortiguación y auxiliando en la 

retención de manera suave el cuerpo de estos. 

 

El airbag no sustituye en ningún caso al cinturón de seguridad, sino que 

ambos deben actuar de forma conjunta para aportar una protección eficaz. Por 

ese motivo que al airbag se le denomina SRS (Sistema de Retención 

Suplementaria). En la utilización conjunta de ambos elementos es cuando 

ambos dispositivos de seguridad alcanzan su máxima efectividad.  

 

 

Fuente: Flickr 

 

Cuando se trata de un choque frontal, la cabeza y el torso del ocupante son 

impulsados por la inercia del choque hacia las partes del vehículo situadas 

delante, y la bolsa inflada del airbag se interpone entre ambos, amortiguando el 

golpe.  

El airbag se trata de una bolsa de tejido muy resistente, que se infla con 

gas de forma casi instantánea una vez ocurre una colisión. Lleva practicados 
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unos orificios que permiten la expulsión del aire de forma progresiva, una vez 

se ha producido el contacto con el cuerpo del ocupante y ha ejercido su 

función, para sí permitir su visión y permitirle libertad de movimientos.  

 

Pueden ser instalados en todas aquellas zonas del vehículo que en las 

que pueda ser necesario amortiguar el impacto del pasajero con una de las 

zonas del vehículo. Los hay frontales, laterales, de cortina o de rodillas, y se 

activan en función de que el sensor correspondiente detecte el impacto 

producido. 

 

La seguridad que proporcionan los cinturones pirotécnicos dotados con 

pretensores y limitadores de fuerza es suficiente en colisiones a baja velocidad, 

en las cuales la deformación programada de los elementos deformables de la 

carrocería permiten absorber buena parte de la energía del impacto. 

 

No obstante, en impactos que tienen lugar a velocidades mayores se 

requiere del sistema de airbags para poder garantizarse una retención eficaz. 

Este elemento complementario del cinturón, interviene a partir de que se 

alcance una determinada velocidad de impacto, pues por debajo de esta se 

considera como suficiente la intervención del cinturón de seguridad. 

  

Los airbags del conductor y del acompañante sólo deben ser activados 

como consecuencia de la desaceleración, o por el impacto frontal del vehículo. 

Nunca han de resultar activados como consecuencia de impactos laterales o 

impactos traseros.  

 

Estos airbags, son controlados por un módulo de control ubicado bajo la 

consola central, mientras que los airbags laterales son controlados mediante 

dos sensores instalados bajo los asientos, pudiendo estos sensores activar solo 

sus airbags respectivos cuando la colisión afecte la zona controlada por cada 

sensor.   
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4.6.1. Rangos de activación del Airbag por impacto 

 

Los airbags frontales, sea el de conductor o el de acompañante, sólo se 

activan al detectarse una deceleración de un determinado valor en el plano 

frontal superior en impactos a velocidades superiores a unos 30 Km/h, y si el 

ángulo de incidencia del vehículo contra el objeto con el que impacta se 

encuentra dentro de un rango aproximado de 30º respecto al eje longitudinal 

del vehículo. 

Estos airbags frontales, en caso de que el vehículo sufra un impacto 

lateral, un impacto trasero o en caso de vuelco, no se debe activar ya que no 

ofrece protección. Tampoco se debe activar como respuesta a baches de la 

carretera, canto de un bordillo, etc.  

  

Toda la secuencia, desde el inflado hasta el desinflado de la bolsa, dura 

unas décimas de segundo. Una vez alcanza la desaceleración un determinado 

valor se produce un hinchado casi instantáneo de la bolsa de aire, 

interponiéndose entre el cuerpo del conductor y el volante, en el caso de el 

airbag del conductor. 

 

El inflado del airbag tiene lugar alrededor de los primeros 16-20 mseg 

después de tener lugar el impacto, lo que supone que ocurra unos 40 mseg 

antes de que el tórax del conductor haya comenzado a desplazarse hacia 

delante. Esto evita el contacto del ocupante con el volante, incrementando de 

esa forma las posibilidades de supervivencia del conductor en caso de un 

impacto frontal en el caso de ir sujeto por el cinturón de seguridad. 

  

El proceso completo, desde el momento en que tiene lugar el impacto hasta 

que se produce el desinflado de los airbags, lleva solo 150 milésimas de 

segundo (0.150 seg.) y conlleva un método de amortiguación consistente en la 

posterior expulsión del aire de la bolsa a través de un orificio cuando la cabeza 

la oprime. Esa acción instantánea es más que suficiente para reducir la 
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violencia del movimiento hacia adelante y evitar el contacto contra el volante o 

el tablero. 

 

 

Secuencia de inflado de airbag frontal 

Fuente: EOI.ES 

 

 

En un impacto sobre el lateral, sea el izquierdo o el derecho, sólo se activará el 

airbag que controla el lado respectivo. En estos casos el airbag, que se 

encuentran instalados en la parte externa de los respaldos delanteros, es 

activado por su sensor respectivo, rompiendo la costura especial de la tapicería 

y se infla para proteger la zona blanda del tórax lateral del ocupante del 

asiento.    

 

Aunque el principio de funcionamiento del airbag es sencillo, su 

intervención como sistema de seguridad integrado en el vehículo es compleja 

dada la precisión y rapidez con la que debe ser activado. Para ello dispone de 

sensores que detectan las desaceleraciones bruscas que tienen lugar en una 

colisión y que emiten una señal a la unidad de control, la responsable de activar 
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el conjunto del generador de gas que se encuentra situado junto a la bolsa de 

aire y que contiene un compuesto químico. Su detonación genera nitrógeno 

gaseoso suficiente para llenar la bolsa en milésimas de segundo. 

  

Pueden no activarse en ciertos casos en los que, incluso, puedan 

haberse ocasionado grandes deformaciones en el vehículo, tales como: 

 

● En colisiones en las que exista un giro, al no ser la dirección del impacto 

claramente localizada. 

 

● En colisiones en las que tenga lugar una deformación muy localizada en 

una zona del frontal del vehículo (por ejemplo al impactar con una 

farola). 

 

● En colisiones con en las que el impacto se produzca de forma gradual 

(como ocurre al empotrarse en la parte trasera de un camión bajo la 

barra anti-empotramiento). 

 

 

Rangos de activación de airbags 

Fuente: Revista Autocrash.com 
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Es indispensable que el funcionamiento de los airbags frontales proporcione una 

gran precisión. Por ello, el control de la operación de activación de los airbags 

frontales obedece a una doble señal eléctrica controlados por sendos dos 

sensores que se incluyen dentro del módulo de control; uno de ellos es sensible 

a los impactos y el otro a la desaceleración (o detención brusca), por lo cual 

para que los airbags se activen deben generarse las dos señales simultáneas, 

con lo que no se activarán accidentalmente por un impacto  por el 

cual no deban ser protegidos sus ocupantes, tales como golpes en cunetas o en 

el cárter. 

  

 

4.6.2.  Tipos de airbags 

 

Pueden ser clasificados según el lugar del vehículo en el que están instalados, o 

según la parte del cuerpo que están destinados a proteger. Detallamos a 

continuación de los principales tipos: 

   

● Airbags Frontales 

Airbag del conductor 

 

Se encuentra instalado en la parte central del volante. Su finalidad es la de 

tratar de proteger la cabeza y el tórax del conductor en caso de producirse una 

colisión frontal.  

Tiene un volumen hinchada aproximado entre 60 y 80 litros, con forma 

para poder cubrir el  volante en caso de activación, y su tiempo de inflado es de 

unos 30 milisegundos. 
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Airbag del acompañante  

 

Está instalado en la zona de la guantera o en el salpicadero. Su cometido es 

proteger la cabeza y el tórax del ocupante que acompaña al conductor en las 

plazas delanteras.  

 

Dispone de una forma rectangular, con un volumen de unos 120 litros 

aproximadamente, mayor que el del conductor al ser mayor el espacio libre 

existente entre el ocupante y el salpicadero. A consecuencia de esto, el tiempo 

de inflado es mayor también, de unas 45 milésimas de segundo.  

  

Airbags Laterales 

 

Su finalidad es la de proteger de los potenciales daños personales a los 

ocupantes en una colisión lateral, protegiendo de estos daños en zona torácica 

y la cadera, y parcialmente la cabeza. 

  

Son de forma general de un tamaño más reducido que los anteriores, 

entre 9 y 12 litros, lo que permite también que se puedan inflar de forma más 

rápida, lo que es necesario dado que el espacio libre entre el ocupante y la  

puerta del vehículo es muy reducido. Su intervalo de inflado es cercano es de 

unas 12 milésimas de segundo. 
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Fuente: HTFORUM.COM 

 

Pueden ir montados en la puerta o en el lado exterior del asiento. Si van 

instalados en el asiento, suelen estar en su interior recubierto por la misma 

tapicería. 

 

En el momento de ocurrir el impacto lateral, el airbag se hincha a través 

de unas costuras especialmente hechas para romperse con la presión de la 

bolsa de aire. Si va montado en el asiento, a diferencia de está ubicado en la 

puerta, garantiza una protección similar en cualquier caso, independientemente 

de la posición del asiento respecto al volante. 

  

 

Airbags De Cabeza  

 

El objetivo de este tipo de airbags es tratar de evitar, o en su caso amortiguar, 

daños en la cabeza por impactos con la ventana o el techo, en el caso de 

producirse una colisión lateral, así como de evitar que parte del cuerpo del 

ocupante pudiera salir fuera del habitáculo.  
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Se activan de forma simultánea a los laterales, pues se complementan  

entre ambos para tratar de proteger al ocupante en caso de colisión lateral, 

pudiendo ser: 

  

● De tipo diagonal, que se despliega diagonalmente desde la parte alta 

de cada ventanilla. 

  

● De tipo cortinilla, que se despliega desde el borde del techo, y abarca 

tanto las plazas delanteras como las traseras. 

 

 

Airbags De Rodillas 

 

Se encuentran instalados bajo la columna de dirección, y su finalidad es  la de 

reducir los daños en rodilla y pierna en caso de colisión frontal. También 

minimiza el riesgo de sufrir el efecto submarino provocado por el uso del 

cinturón de seguridad. 

 

  

Airbag de rodilla 

Fuente : WIKIPEDIA.ORG 
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4.7. REPOSACABEZAS Y ASIENTOS  

 

Un movimiento relativo del cuello respecto al torso puede implicar un riesgo de 

daños importante, al poder causar la aparición de serios daños en los 

ocupantes de un vehículo, dado que un movimiento violento e instantáneo del 

cuello puede provocar daños severos en la médula espinal, lo que a su vez 

puede derivar en incapacidades de tipo permanente, e incluso en la muerte. 

  

La necesidad de contar con un dispositivo de retención para la cabeza, 

que evite lesiones por su movimiento relativo respecto al tronco del ocupante 

que se genera en una aceleración por cualquier tipo de impacto, más 

habitualmente a impactos traseros, se remonta a los años 20 del siglo XX.  

 

En esas fechas se empezó a equipar los vehículos con un reposacabezas 

rígido en los asientos de los pilotos, por los problemas de este tipo que sufrían 

estos al ser catapultados en los despegues desde portaaviones.  Posteriormente 

se empezaron a utilizar reposacabezas acolchados instalados en la parte alta de 

los respaldos de los asientos.  

  

En los años 60 del pasado siglo, se realizaron ensayos con voluntarios, y 

los investigadores constataron que no se originaban lesiones, incluso a 

velocidades relativamente grandes cuando los sujetos se sentaban en un 

asiento con un respaldo rígido y sus cabezas estaban tocando un 

reposacabezas con una pequeña cantidad de acolchado. 

 

Asimismo, diversos estudios llevados a cabo pudieron establecer ciertos 

requisitos básicos que debían cumplir estos reposacabezas para lograr reducir el 

riesgo de lesión por latigazo cervical. 
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 Evolución de los asientos en los vehículos 

 

La primera característica necesaria para que un reposacabezas sea eficaz es 

presentar una óptima geometría. Pero, aunque inicialmente para evaluar la 

efectividad de estos únicamente se analizaba este aspecto, se pudo comprobar 

que esto no era suficiente para que proporcionasen una adecuada protección. 

 

Otros factores, tales como la rigidez del respaldo del asiento en el que 

van colocados, también jugaban un importante papel en cuanto a la efectividad 

de este dispositivo de seguridad.  

  

Para tratar de evitar este mecanismo de lesión, algunos fabricantes de 

vehículos actualmente, por ejemplo, proveen sistemas activos que desplazan el 

apoyacabezas hacia arriba y hacia adelante, aproximando con ello el dispositivo 
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reposacabezas a la cabeza del ocupante, con lo que se trata de minimizar el 

desplazamiento de ésta, y disminuir por lo tanto el riesgo de que se puedan 

producir daños en el cuello.  

  

Por otra parte, características del asiento tal como su rigidez también 

influyen en la respuesta del ocupante del mismo, de forma que si por ejemplo 

el respaldo es más rígido la aceleración que experimenta el tronco del mismo es 

superior, por lo que la moverse relativamente respecto al cuello de forma más 

acentuada existe un mayor riesgo de lesión en este. 

 

Se ha tener en cuenta que, los asientos de los vehículos, no deben ser 

completamente rígidos pues deben además de aportar confort y posibilitar ser 

ajustables, también deben absorber poca energía en colisiones traseras, pues 

de lo contrario produciría un mayor efecto rebote del ocupante. 

 

Distintos ensayos efectuados en colisiones a baja velocidad han aportado 

unos resultados que permiten aseverar que la utilización de reposacabezas con 

un ajuste próximo a la cabeza, unido al uso de un asiento de rigidez adecuada, 

permiten distribuir las fuerzas que aparecen de forma óptima, disminuyendo 

con ello las posibles lesiones en el cuello que pudieran producirse como 

consecuencia de ese impacto trasero.   

  

 

4.7.1. EL REPOSACABEZAS 

  

Lesiones y ajuste del reposacabezas 

En los diversos estudios al respecto, se pone de manifiesto la importancia de 

llevar el reposacabezas en la posición adecuada. No obstante, el porcentaje de 

los ocupantes de un vehículo que no regulan correctamente su posición en el 

asiento es elevada. 
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Este ajuste ha de hacerse de forma que la cabeza quede correctamente 

situada respecto de dicho dispositivo de protección, sin lo cual, al ocurrir un 

accidente, puede producirse un desplazamiento de un nivel suficiente para que 

pueda derivar en un daño de tipo cervical. 

  

Para un ajuste óptimo, se recomienda no situar el reposacabezas a una 

altura por debajo ni por encima del centro de gravedad de la cabeza, así como 

disminuir la distancia horizontal entre la cabeza, pues esto reduce el 

movimiento de hiperextensión y retracción del cuello, lo que disminuye la 

posibilidad de sufrir lesiones en un impacto trasero. 

  

La altura del reposacabezas es importante para determinar tanto el 

punto de contacto del reposacabezas con la cabeza, como la dirección de la 

fuerza aplicada a la cabeza. Para una determinada altura de reposacabezas, la 

distancia horizontal determina dos importantes parámetros:  

  

● Que el contacto entre cabeza y el reposacabezas se produzca antes o 

después del contacto entre el torso y el respaldo del asiento. 

  

● La magnitud de la traslación y giros relativos entre cabeza y la parte 

superior del tronco. 

  

Incrementando la altura del reposacabezas, se disminuyen las fuerzas 

longitudinales de tensión o compresión sobre las cervicales, dependiendo del 

punto de contacto de la cabeza con el reposacabezas. Las fuerzas cortantes o 

de cizalla que actúan sobre el cuello dependen más de la separación, que 

retrasa el contacto de la cabeza con el reposacabezas y, en consecuencia, 

aumenta la fuerza de cizalla máxima en el cuello.  
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Fuente: EMS SOLUTIONS INTERNATIONAL 

 

Dado que los mecanismos fisiológicos que provocan la aparición de 

lesiones debidas al llamado latigazo cervical son conocidas, pueden evitarse o 

disminuirse sus consecuencias disponiendo un respaldo alto del asiento o bien 

un reposacabezas convenientemente separado situado detrás y cerca de la 

cabeza del ocupante. 

  

El respaldo del asiento y el reposacabezas deben dar apoyo a la 

curvatura de la espalda y del cuello de forma precisa situándose tan cerca del 

ocupante como sea posible, en especial el reposacabezas. Un asiento bien 

adaptado a la forma del ocupante y con uniformidad permitirá retener el cuerpo 

de forma general, evitando que puedan producirse movimientos relativos 

indeseables entre la cabeza y la columna vertebral.  

  

 

● Ajuste óptimo del reposacabezas 

 

Un ajuste incorrecto puede suponer la anulación de buena parte de la 

protección que puede aportar un reposacabezas. Para que su ajuste sea 

correcto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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El reposacabezas debe estar situado lo más cerca posible de la parte 

posterior de la cabeza pero sin que quede apoyada en él, a una distancia 

máxima aproximada de 4 cm. 

  

No se debe dejar el reposacabezas en su posición más baja. El centro de 

gravedad de la cabeza, localizado aproximadamente a la altura de los ojos, ha 

de coincidir con la zona rígida del reposacabezas, lo que podría asemejarse a 

tratar de que la parte superior de la cabeza y la del reposacabezas queden a la 

misma altura.  

  

Hay que evitar que la altura del borde superior del reposacabezas quede 

por debajo del nivel de los ojos, o que su separación por detrás sea mayor de 

10 cm.  

  

Para disminuir la distancia que tiene lugar en el movimiento relativo 

entre la cabeza y el torso cuando tiene lugar un impacto, es preciso que el 

reposacabezas esté situado próximo a la parte trasera de la cabeza del 

ocupante. No obstante, la rigidez y elasticidad del respaldo del asiento también 

juegan un importante papel. 

  

Reducir la aceleración del tronco del ocupante debería mejorar la 

efectividad del reposacabezas, por lo que son necesarias evaluaciones 

dinámicas, lo que se hace utilizando un tipo de dummy biofiel que permite 

medir la proporción de movimiento relativo de la cabeza y del tronco. 

 

Esto permite el cálculo del NIC para poder determinar el riesgo de poder 

sufrir lesiones en el cuello en una colisión por alcance. Se pudo comprobar que 

un valor de NIC (Neck Injury Criterion, Criterio de Lesiones en el Cuello) menor 

o igual a 13 no es susceptible de que se produzcan lesiones en el cuello con 

síntomas de larga duración, por cuya razón se establecido que el umbral lesivo 
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del NIC se sitúe en 15, valor por debajo del cual es muy poco probable que se 

produzcan lesiones en el cuello. 

  

En cualquier caso, se puede concluir de los estudios que analizan el 

comportamiento de los reposacabezas que estos, ya sean integrales o 

ajustables, reducen las lesiones en el cuello en colisiones por alcance utilizados 

de forma correcta y son eficaces pues retienen la cabeza y el cuello, 

previniendo la hiperextensión de este último. 

  

Los reposacabezas fijos, o integrados, son más eficaces que los 

reposacabezas ajustables, debido a la generalmente incorrecta colocación de 

estos que hacen sus ocupantes, con lo que no obtienen la protección adecuada.  

 

No obstante, son instalados en la mayor parte de los vehículos actuales 

haciendo uso los fabricantes de su confianza en que los usuarios los utilicen de 

forma adecuada, siendo incluso su coste económico superior a los primeros.   

 

● Tipos De Reposacabezas 

 

Los reposacabezas pueden clasificarse de diversas formas: 

 

- Según se puedan ajustar en altura o en separación, pudiendo 

tratarse de: 

 

● El reposacabezas ajustable. 

 

Permite regular su altura y separación horizontal con respecto la 

cabeza se pueden, lo que puede influir en que se puedan producir 

lesiones, y en la gravedad de las mismas, en los casos de 

colisiones por alcance. 
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● El reposacabezas fijo, o integrado. 

 

No puede ser ajustado pues se encuentra integrado en la 

estructura del asiento, al cual se encuentra firmemente unido. 

 

- Según que el reposacabezas pueda o no ser activado como 

consecuencia de una colisión, distinguiéndose entre: 

 

● Reposacabezas activo. 

 

Permite limitar el movimiento de la cabeza y del cuello al mínimo 

posible. En comparación con un sistema de asiento y 

reposacabezas ajustable convencional, el asiento con 

reposacabezas activo permite soportar toda la parte superior del 

cuerpo de un modo más o menos simultáneo durante un 

accidente, lo que reduce la tracción y extensión del cuello, así 

como las fuerzas que ha de soportar. 

  

● Presenta una geometría que mejora durante la colisión, 

pues el  reposacabezas se mueve hacia arriba y hacia 

delante, con lo que  es ajustado  en una posición alta 

puede ofrecer una protección comparable a la de un 

reposacabezas fijo con buena geometría. 

  

El asiento en el que se encuentra acoplado el reposacabezas presenta 

determinadas características que permite se pueda hablar de sistema 

reposacabezas-respaldo de asiento, que controla y distribuye las fuerzas que se 

ejercen sobre el ocupante como producto de un impacto trasero.  
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Reposacabezas activo 

FUENTE: CIRCULASEGURO.COM 

 

El reposacabezas va montado sobre un mecanismo de placa de presión que 

hace que, cuando el asiento empuja al ocupante hacia delante con una 

intensidad de un determinado valor, la placa se mueve hacia atrás dentro del 

asiento, lo que provoca que el reposacabezas describa un movimiento hacia 

arriba y hacia delante, permitiendo la sujeción de la cabeza antes de que el 

movimiento relativo entre cabeza y torso alcance un determinado valor. 

 La parte baja del asiento lleva una estructura amortiguadora que garantiza un 

buen apoyo de la parte baja del cuerpo, lo que permite que el ocupante quede 

retenido en la misma posición durante todo el proceso del impacto. Este apoyo 

se extiende hacia arriba por el respaldo para evitar la “trepada” del ocupante 

por el respaldo durante el golpe. 

  

● Reposacabezas pasivo.  

 

Están sujetos a los asientos y no se activan en ese caso, limitándose a efectuar 

una deceleración de la cabeza al desplazarse esta hacia atrás. 

 

● Calificación de la efectividad de reposacabezas y asientos 
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Es en el año 2000 cuando expertos diversos en prevención de lesiones en el 

cuello que provocan síntomas de whiplash, o latigazo cervical, formaron el 

grupo de investigación identificado con las siglas  IIWPG (International 

Insurance Whiplash Prevention Group). 

 

Este grupo lleva a cabo diversas investigaciones y ensayos con el 

objetivo de desarrollar un procedimiento de ensayos dinámicos y poder así 

establecer un criterio de evaluación a aplicar para analizar la efectividad de los 

reposacabezas. 

  

El grupo IIWPG utiliza una metodología de prueba, y establece unos 

criterios para evaluar la capacidad de protección de los reposacabezas y de los 

asientos en la prevención de lesiones en el cuello en colisiones traseras a 

velocidades bajas o moderadas.  

 

Esta metodología de evaluación consta de dos fases:  

 

● Una primera fase, en la que se mide y califica la geometría 

estática del reposacabezas. 

 

● Una segunda fase, en la cual efectúa una evaluación dinámica en 

una colisión por alcance simulada con los asientos que superen el 

criterio geométrico previamente. 

 

Los requisitos geométricos del diseño del asiento y el reposacabezas en cuanto 

a altura y distancia horizontal respecto de la cabeza se miden para calificar la 

geometría como buena, aceptable, poco eficaz o mala.  
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4.7.2. EL ASIENTO 

 

Dentro de ciertos niveles de fuerza, los respaldos de los asientos sufren una 

deformación elástica, según la cual una vez que esta fuerza deja de actuar 

vuelve a su forma original, a partir de la cual la deformación que se produce es 

plástica, en cuya fase se absorbe energía del choque.  

 

Con el diseño óptimo de los asientos lo que se trata de conseguir es una 

mayor protección en general que abarque un mayor rango de ocupantes y de 

accidentes.  

  

● El Efecto “Antisubmarino” o “Antijabonazo” del asiento 

 

Un elemento del asiento que supone un importante elemento de 

seguridad es su "armazón", de gran rigidez y estabilidad. 

 

Su diseño asegura un soporte a los muslos, libre de fatiga y sin causar 

problemas de circulación sanguínea. El borde delantero se eleva a un ángulo 

definido con precisión con el objetivo de evitar que el cuerpo del conductor se 

deslice sobre el asiento durante frenadas enérgicas o colisiones, fenómeno 

llamado "submarinismo" o “jabonazo”, el cual podría provocar que el conductor 

se deslice por debajo del cinturón de seguridad, evitando asimismo que la 

correa pélvica del cinturón pueda causar lesiones internas al oprimir las partes 

blandas de su anatomía del ocupante que lo  utiliza. 

  

Por su parte, el asiento trasero cuenta con un respaldo de chapa 

metálica para tratar de proteger a los ocupantes de esos asientos de objetos 

que pudieran ir depositados en la zona del maletero y que pudieran en algún 

caso proyectarse de forma violenta hacia la zona del habitáculo de los pasajeros 

en caso de ocurrir un accidente. 

  



Tema 4: el vehículo y los sistemas de seguridad para sus ocupantes 
 
 
 

205 
 

● Asiento Whips  

 

Se trata de un proyecto para la prevención del latigazo cervical llevado a 

cabo por Volvo a lo largo de años, y que ha dado como resultado el diseño de 

un asiento especialmente ideado para reducir el riesgo de lesiones de cuello en 

colisiones por alcance de severidad media-baja. 

  

Se denomina asiento WHIPS (Whiplash Protection Study) y está 

basado en el diseño a partir de un asiento normal, pero al cual se le modifica el 

mecanismo de reclinación del respaldo que une el respaldo a la banqueta del 

asiento.  

 

Al nuevo asiento WHIPS se le incorpora un mecanismo reclinador al que 

se le añade una función que se activa por la colisión de forma tal que, en caso 

de producirse una colisión por alcance trasero, tiene lugar un movimiento 

controlado del respaldo del asiento hacia atrás, con respecto a la base del 

asiento. 

  

En un impacto trasero de entidad suficiente, el reclinador WHIPS se 

activa y controla el movimiento del respaldo, que se ejecuta en 2 fases: 

 

● Una primera fase en un movimiento del respaldo hacia atrás que permite 

que el ocupante se hunda en el respaldo, reduciendo así la distancia 

entre la cabeza y el reposacabezas. 

 

Posteriormente se induce un movimiento hacia atrás del respaldo sin 

alejar el reposacabezas de la cabeza y, por último, limita la aceleración 

del ocupante permitiendo que el respaldo se mueva hacia atrás de forma 

controlada. 
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● La segunda fase, la cual en muchos casos se solapa con la anterior, que 

consiste en una reclinación hacia atrás del respaldo del asiento con el 

reclinador como centro de giro, tratando de seguir reduciendo la 

aceleración y tratando de disipar las fuerzas y la energías que se ejercen 

sobre el ocupante de una forma controlada, reduciendo el efecto rebote 

hacia delante por el impacto.  

 

 Fuente: MEDIA VOLVO CARS 

El diseño de este tipo de asiento protege a sus ocupantes frente a colisiones 

traseras y, además, no compromete el comportamiento del asiento en 

colisiones a grandes velocidades u otro tipo de colisiones, asegurando que  los 

ocupantes no se encuentren expuestos a un riesgo superior a si utilizaran un 

asiento normal.  

  

 

4.7.3. Comportamiento De Los Sistemas De Seguridad Durante Las 
Colisiones 

 

La no utilización, o bien su incorrecto uso, por parte de los ocupantes de un 

vehículo de los sistemas de seguridad de este, cuando tiene lugar una colisión, 

puede tener como resultado, en función del tipo de impacto y de la intensidad 

de este, accidentes graves, tales como cizallamientos, golpes contra el 

parabrisas, y hasta salir proyectado violentamente hacia afuera del automóvil. 
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El mal uso de los sistemas de seguridad tales como el cinturón de 

seguridad o el reposacabezas trae como consecuencia lesiones de 

aplastamiento de órganos y traumatismos cervicales 

  

 

• Lesiones Causadas Por El Cinturón De Seguridad 

 

Aunque su efectividad está claramente demostrada en la protección de 

los ocupantes de un vehículo que experimenta un accidente de tráfico, el 

cinturón de seguridad también puede producir lesiones debido a su utilización. 

 

Al estar destinado a retener el cuerpo del ocupante en su movimiento, y 

la única forma de lograrlo es mediante el contacto directo entre ocupante y 

cinturón, como producto de esto aparecen unas fuerzas que son las 

responsables de que se puedan producir lesiones sobre el ocupante por la 

utilización del cinturón de seguridad. 

  

En función de la intensidad de la colisión, estas fuerzas que se 

transmiten por el cinturón serán de diferentes, lo que podría producir lesiones 

de mayor o menor gravedad. Las lesiones producidas por el cinturón suelen 

producirse principalmente en la zona abdominal y en la zona torácica. 

  

Para hacer un correcto uso del cinturón de seguridad debe ser colocado  

por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores de ambos lados y por encima 

del fémur, y quedar suficientemente apretado para que el pasajero no  se 

mueva de esta posición. La pelvis, con forma de tazón, protege los órganos 

abdominales blandos. 

  

Si un cinturón de seguridad está bien colocado, la pelvis y el tórax 

absorberán la presión del impacto, por lo que las lesiones graves podrán ser 
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escasas o nulas. Por el contrario, si un cinturón de seguridad se encuentra mal 

colocado, con la banda de sujeción situada por encima de la pelvis, esto  hace  

que los órganos abdominales queden atrapados entre la pared posterior, que 

sigue moviéndose, y el cinturón. Las consecuencias pueden ser lesiones del 

páncreas y de otros órganos retroperitoneales, así como roturas por estallido 

del intestino delgado y el colon.   

 

En la zona abdominal se trata de lesiones provocadas por la banda de 

cadera que, en general, pueden afectar en mayor o menor grado a órganos 

internos. Este tipo de lesiones son provocadas por diferentes causas: 

  

● Por un elevado valor de la deceleración experimentada. 

Aunque los huesos pueden resistir bien la retención proporcionada por el 

cinturón, sin embargo para los tejidos blandos de los órganos internos 

esta fuerza puede ser demasiado grande y se puede provocar desgarros.  

  

● Por una incorrecta colocación de la banda de cadera.  

La banda debe ir colocada sobre la pelvis, si la banda de cadera se sitúa 

más  arriba, sobre el abdomen, será este el que reciba toda la presión 

ejercida por el cinturón, lo que hará que al ejercerse toda la presión 

sobre tejidos blandos de esa zona, como vísceras y órganos internos, se 

puedan provocar graves daños. 

  

● Un desplazamiento de la banda de cadera. 

Al producirse el movimiento del cuerpo hacia delante, existe el riesgo de 

que la banda de cadera se desplace de su posición correcta, deslizando 

desde la pelvis y colocándose sobre el abdomen, y lo comprima. Este 

proceso, en el que tiene lugar un deslizamiento del cuerpo por debajo de 

la banda de cadera, se denomina efecto submarino, en el que se pueden 

provocar lesiones más graves y deslocalizadas puesto que pueden 
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afectar a miembros inferiores, rodillas, abdomen, parte baja del tórax y a 

la zona lumbar y dorsal de la columna.  

 

Para minimizar el riesgo de la aparición de este efecto submarino, se 

actúa sobre el diseño y la ubicación de los anclajes del cinturón, o bien 

utilizando asientos antideslizantes. También se emplean los airbag de 

rodilla para intentar evitar el efecto submarino y para reducir las lesiones 

de rodilla  cuando no sea posible evitarlo. 

  

En la zona torácica, las lesiones provocadas se asocian a la banda de 

hombro del cinturón de seguridad, que es la encargada de retener la parte 

superior del cuerpo. Debido a esto se transmite un elevado valor de fuerza a 

través de la citada banda, lo que genera fuertes presiones en la zona del 

cuerpo en contacto con esa cinta, por lo que se pueden provocar daños 

localizados en esa zona.  

 

Las lesiones por este motivo suelen afectar sobre todo a costillas y 

esternón, siendo comunes las fracturas en estas partes del cuerpo. 

 

Por otra parte, El riesgo de muerte de las víctimas expulsadas fuera del 

vehículo, por no hacer un uso correcto del cinturón de seguridad, es varias 

veces mayor que el de las que permanecen retenidas en el interior del vehículo.  

  

 

• Lesiones causadas por el Airbag 

 

Al tratarse de bolsas que absorben de forma progresiva la energía puesta 

en juego al ocurrir una colisión, la bolsa inflada puede ocasionar en los 

ocupantes lesiones externas de tipo menor tales como abrasiones en los brazos, 

el tórax y la cara, cuerpos extraños en la cara y ojos, o lesiones en los 

ocupantes que pudieran llevan gafas puestas en el momento de la colisión. 
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4.8. COMPATIBILIDAD ENTRE VEHÍCULOS EN UNA COLISIÓN 

 

La protección de los ocupantes de un vehículo en caso de tener lugar un  

accidente se ve afectada esencialmente por las características del vehículo en 

cuyo interior se desplazan. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que también se ve influenciada 

por las del vehículo con el cual se produce el impacto. Este concepto se 

denomina compatibilidad entre los vehículos que colisionan. 

  

En un accidente de tráfico puede decirse que un vehículo incrementa su 

nivel de compatibilidad en función de la capacidad que tenga de aumentar la 

protección que proporcione a sus ocupantes. 

La compatibilidad entre vehículos está cada vez más presente a la hora 

del diseño de los vehículos por parte de los distintos fabricantes. Cada vez se es 

más consciente de la influencia que este concepto, y el significado que 

representa sobre las consecuencias lesivas en la que se traducen muchas de las 

colisiones que ocurren entre vehículos por este motivo. 

 

Se puede considerar también como más compatible en función que 

disminuya el peligro que pueda representar para los ocupantes del otro vehículo 

que se vea afectado en la colisión, con lo cual es función de su capacidad de 

provocar lesiones a los ocupantes del otro vehículo.  

  

En resumen, puede definirse la compatibilidad de un vehículo como el 

nivel de protección que representa para el conjunto de usuarios de la vía 

pública, y de los parámetros que más afectan a su compatibilidad con el otro 

vehículo con el cual colisiona. 

  

Los elementos de un vehículo que influyen en este concepto de 

compatibilidad son los siguientes: 
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• MASA 

 

La relación de masas presente entre los vehículos afectados es un 

parámetro que aporta una importante influencia en la posible 

incompatibilidad entre ellos.  

 

Es fácil intuir que, cuando tiene lugar una colisión entre dos 

vehículos, la probabilidad de que se produzcan  lesiones en los 

ocupantes del vehículo más ligero son mayores que a que lo hagan en 

los ocupantes del vehículo más pesado. Esto se explica  a partir del 

Principio de la Conservación de la Cantidad de Movimiento para choques 

de tipo plástico (con existencia de deformaciones en los vehículos que 

impactan).  

 

Este principio establece, según pudimos ver en la Unidad 3, que el 

cambio de velocidad que experimenta el vehículo más pesado en el 

impacto será menor que el experimentado por el vehículo más ligero., 

  

Los ocupantes del vehículo menos pesado tienen mayor 

probabilidad de sufrir lesiones, incluso de resultar fallecido, en una 

colisión que los ocupantes del vehículo más pesado. 

 

Un incremento de la diferencia de peso entre los vehículos se 

traduce en un aumento de la posibilidad de sufrir lesiones por parte de 

los ocupantes del vehículo ligero, disminuyendo el riesgo de sufrir 

lesiones por parte de los ocupantes del vehículo más pesado. 

 

El riesgo de lesión es mayor para los ocupantes del turismo de 

menor tamaño, dado que el turismo más pequeño sufre una variación de 
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velocidad de mayor magnitud, así como también una mayor intrusión en 

su habitáculo, al disponer un menor peso y un menor tamaño. 

   

 

• GEOMETRÍA 

 

La altura de la estructura de un vehículo influye de forma esencial 

en las lesiones de los ocupantes del vehículo con el que impacta, pues la 

diferencia de alturas facilita la intrusión en el habitáculo del vehículo 

impactado. 

  

En las colisiones entre vehículos es posible que no coincidan en el 

punto de impacto las estructuras destinadas a absorber la energía del 

impacto de esos vehículos.  

 

En el caso de una colisión en la que exista una diferencia entre la 

altura de la zona deformable destinada a absorber la energía, 

encontrándose, por ejemplo, por encima de la estructura de otro 

vehículo más ligero, las estructuras no absorberán energía, 

disminuyendo la absorción efectiva de energía, teniendo lugar una mayor 

deformación en el habitáculo del vehículo. En este tipo de situaciones, se 

pueden provocar lesiones especialmente graves. 

 

En el caso particular de los impactos laterales, la protección 

óptima de los ocupantes del  vehículo impactado se consigue tratando de 

que las fuerzas que se aplican por ese impacto se transfieran a través 

del estribo lateral inferior, lo que permitiría un reparto de las fuerzas que 

aparecen a través de las estructuras de la carrocería dispuesta a tal fin 

por debajo de los ocupantes, o se transfieran por los pilares de las 

puertas. Esto se consigue cuando el paragolpes del vehículo que impacta 

se encuentra a la misma altura de los citados elementos.   
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• RIGIDEZ  

 

A medida que aumenta la rigidez de un vehículo, disminuye el 

riesgo de lesión al que se encuentran expuestos sus ocupantes,  

incrementándose la probabilidad de ese riesgo en los ocupantes del otro 

vehículo con el que colisiona. 

 

La rigidez estructural de los vehículos que colisionan determina la 

cantidad de energía que absorbe cada uno de ellos en la colisión, y la 

deformación que sufren, soportando una mayor deformación el vehículo 

menos rígido. 

 

 

• TIPO DE COLISIÓN  

 

Según la tipología del impacto, cada uno de estos parámetros 

anteriores influirá en mayor o menor medida en la compatibilidad entre 

los vehículos que impactan. 

 

En este caso deberá tenerse en cuenta parámetros adicionales, 

tales como la masa de los vehículos o el comportamiento de sus 

estructuras.  

  

En accidentes por choques frontales es necesario tener en cuenta 

aspectos tales como la rigidez de la parte delantera del vehículo, pues 

este debe estar diseñado de forma que se pueda evitar que un vehículo 

se empotre en otro, por lo que la resistencia de la zona frontal del 

vehículo que impacta debe ser inferior que la resistencia del habitáculo 

de los ocupantes del vehículo que e impactado. 

  

En una colisión por alcance trasero, por ejemplo, entre un turismo 

con su parte delantera, en la trasera de un camión, el primero 
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experimenta una maniobra de introducción de su parte delantera por 

debajo de la trasera del camión. 

 

Los dispositivos antiempotramiento instalados a tal fin en la parte 

trasera del camión, hace que se disminuya la altura de los elementos 

traseros con la calzada, lo que impedirá en mayor o menor medida la 

penetración del turismo en la parte trasera del camión. 

  

 

En colisiones laterales, el espacio existente entre los ocupantes y la estructura 

del vehículo es escaso, en comparación con la existente cuando ocurre una 

colisión frontal. Es por ello que, en este tipo de colisión, el parámetro más 

importante es la geometría constructiva  de los vehículos. 

 

 

Colisión trasero con camión sin barra antiempotramiento  

FUENTE: FEUVERT EN MARCHA.ORG 

 

 

Como consecuencia de este mínimo espacio existente entre el coche que golpea 

y el ocupante afectado por la colisión lateral, las puertas laterales del vehículo, 

y los montantes o pilares, juegan un papel esencial a la hora de establecerse la 

transferencia de energía entre los vehículos debidas a la colisión. 
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• TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS QUE IMPACTAN  

 

La cada vez mayor presencia de vehículos todo terreno ha supuesto de 

forma simultánea en una mayor presencia de estos en los distintos 

accidentes de circulación. Las características especiales de este tipo de 

vehículos conllevan que sean incompatibles con otros vehículos tales como 

los turismos, al ser más altos, rígidos y pesados.  

 

Al ser más pesados, los vehículos tipo todo-terreno suelen ser más seguros 

que los turismos.  

 

En una colisión frontal, el riesgo de los ocupantes del turismo es 

similar al de los ocupantes del vehículo todo-terreno, en el caso de tener 

el mismo peso.  

  

En el caso de impactos laterales, de la zona frontal del vehículo 

todo-terreno sobre el lateral del turismo, la diferencia existente entre las 

alturas puede provocar que la parte frontal del vehículo todo-terreno 

impacte directamente sobre las puertas del turismo, produciéndose una 

intrusión en el mismo, lo que a su vez puede provocar con facilidad que 

se impacte la cabeza del ocupante del turismo con el capó del vehículo 

todo-terreno.  

  

No ocurre lo mismo en los casos de colisiones frontal-lateral, en 

cuyos casos la posibilidad de lesiones a los ocupantes del vehículo 

turismo golpeado es bastante superior, aunque el peso de ambos sea 

similar.  
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Compatibilidad lateral turismo y todo terreno 

FUENTE: WIKIPEDIA.COM 

 

En el caso de una colisión entre un turismo y un vehículo pesado, 

tal como un camión o autocar, tiene lugar uno de los tipos de accidente 

de más clara incompatibilidad, como consecuencia de la gran diferencia 

existente entre ambos tipos de vehículos en cuanto a su masa, su rigidez 

y geometría constructiva.  

 

En colisiones frontales ocurridas entre turismos y vehículos 

pesados, los primeros son los que sufren una mayor variación de 

velocidad, mientras que el vehículo pesado apenas verá afectada su 

velocidad como producto de la colisión. Asimismo también sufrirá un 

nivel superior de deformación debido a que absorberá la mayor parte de 

la energía puesta en juego, como consecuencia de la colisión, puesto 

que los vehículos pesados son bastante más rígidos. 

 

Son también claramente incompatibles en el aspecto geométrico, 

dado que la diferencia existente entre las alturas de las estructuras de 

ambos vehículos permite la fácil intrusión de las distintas partes del 

vehículo pesado en el habitáculo del turismo. 
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Para prevenir el problema de la diferencia de alturas existente 

entre ambos tipos de estructuras, se instalan en los camiones las 

denominadas  como barras antiempotramiento, la cual se instala en la 

zona trasera y que previene el empotramiento del turismo en el camión 

en una colisión por alcance. 

  

En resumen, a partir de todo lo antes expuesto, se puede afirmar 

que, de forma general la probabilidad de que se deforme el vehículo y de 

sufrir lesiones mayores, e incluso la muerte, por parte de los ocupantes 

de un vehículo turismo que es impactado aumenta con la masa, la altura 

y la rigidez que presente el vehículo que impacta. 

 

 

4.9. ENSAYOS DE CHOQUE (CRASH TESTS) 

Los ensayos de choque a velocidad controlada, también conocidos como “crash 

test”, tienen el objetivo de tratar de evaluar el comportamiento de los 

elementos de seguridad pasiva de un vehículo respecto a la protección que 

ofrece a sus ocupantes la estructura del vehículo.  

 

Realizar pruebas de choque para comprobar la seguridad de los 

vehículos, para posteriormente poder informar a los consumidores traduciendo 

los resultados de estos ensayos en calificaciones que a estos les sean fáciles de 

comprender, es el objetivo, por ejemplo de EURONCAP, un consorcio europeo 

que engloba a distintas administraciones y asociaciones europeas.  

 

En un crash test se somete a un vehículo a una serie de colisiones para  

simular distintos tipos de choques, para poder analizar su comportamiento 

durante estos. 
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Todo modelo de vehículo, antes de salir al mercado, debe ser sometido a 

distintos ensayos de choque. Estos son llevados a cabo tanto por el propio 

fabricante del vehículo como por distintos organismos de homologación. Hasta 

el momento en que el vehículo no supera unos determinados estándares en 

estos ensayos, ese modelo de vehículo no puede ser puesto en el mercado. 

 

Por medio de estas pruebas de choque, se evalúa el comportamiento del 

vehículo durante un accidente en determinadas condiciones preestablecidas, y 

como se pueden ver afectados los ocupantes durante el desarrollo de esa 

prueba. 

  

EURONCAP proporciona a los potenciales compradores de un vehículo 

información sobre el nivel de seguridad estructural que ofrece el vehículo y la 

protección en cuanto a seguridad pasiva del mismo. 

 

A partir de los resultados de estos crash test, el posible comprador de un 

determinado vehículo dispone de una información relevante, que puede tener 

en cuenta a la hora de la elección del vehículo a adquirir. 

  

Estos ensayos de choque a velocidad controlada, se realizan por 

organismos con fines distintos, motivo por el cual, las pruebas suelen ser 

diferentes según quien las efectúe. No obstante, en todos estos ensayos la 

finalidad es poner a prueba la seguridad pasiva del vehículo. 

 

Su objetivo es verificar y analizar la respuesta de la estructura del 

vehículo ensayado a la combinación de esfuerzos soportados en un accidente, 

para así tratar de diseñar una carrocería con elevados índices de seguridad, que 

permita a su vez garantizar la integridad física de sus ocupantes. 

 

Esto logra, como ya vimos al principio de esta Unidad,  “dirigiendo” estos 

esfuerzos hacia los elementos estructurales, evitando así que se puedan 
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provocar daños al habitáculo de seguridad, disipando la energía de un impacto 

por medio de una deformación programada de los distintos elementos de la 

carrocería de forma ordenada y progresiva.   

  

Entre otros elementos de seguridad con los cuales se equipan los 

vehículos se encuentran  unos travesaños en la zona interior del salpicadero 

para tratar que el habitáculo de seguridad  mantenga su integridad en 

colisiones laterales. 

  

También las puertas se construyen con una barra o un perfil, instalado 

de forma que resista la intrusión de elementos externos a través de los 

laterales, lo que busca mejorar la integridad del habitáculo. 

  

Otro factor que se tiene en cuenta por ejemplo es que en un impacto de 

hasta 56 kilómetros por hora la columna de la dirección no se proyecte hacia el 

conductor dado que en su parte inferior se dispone un acoplamiento que se 

dobla, colapsando la columna en su interior mismo con un determinado 

recorrido. 

  

Estos ensayos de choque a velocidad controlada son llevados a cabo 

principalmente por tres tipos de entidades diferentes: 

  

 

• Fabricantes  

 

Los fabricantes someten, los distintos vehículos que tratan de poner a la 

venta en el mercado, a diversos ensayos de choque durante la fase de 

diseño. Estas pruebas se realizan en las últimas fases del diseño de los 

nuevos modelos, para comprobar que estos vehículos son aptos, en el 

aspecto de la seguridad que pueden aportar a sus ocupantes, para su 

salida al mercado 
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Desde el momento en el que se empieza a diseñar un nuevo 

modelo de vehículo, el fabricante debe adaptar su diseño para poder 

superar los requerimientos de homologación, para lo cual deben ser 

sometidos a ciertas pruebas que puedan garantizar que el vehículo 

alcanza el nivel de seguridad exigido. 

  

Durante las distintas etapas del diseño de un vehículo, se utilizan 

herramientas informáticas de simulación mediante las cuales se puede 

analizar el comportamiento del vehículo ante distintos tipos de colisiones, 

de forma que puede comprobarse qué elementos pueden no 

comportarse del modo adecuado y deba procederse a ser modificados. 

 

Si la simulación llevada a cabo sobre el comportamiento del 

vehículo verifica que existe una respuesta óptima del vehículo y sus 

sistemas de protección, se procede luego efectuar esos mismos ensayos 

físicamente utilizando prototipos de vehículos reales. 

  

Los crash test son de mucha utilidad para los fabricantes dado 

que permiten obtener varias conclusiones: 

  

- Comprobar, sobre un modelo real, el comportamiento real ante distintos 

tipos de colisiones al vehículo. 

  

- Conocer la respuesta de los sistemas de seguridad pasiva de su nuevo 

vehículo. 

  

Mediante comparación entre los resultados finales de ensayos 

reales con los obtenidos mediante las simulaciones informáticas que 

fueron empleadas durante el proceso de diseño, se permite verificar 

daños o comportamientos del vehículo que no fueron mostrados en las 
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simulaciones. En estos casos es necesario proceder a modificar el diseño 

de los elementos necesarios para corregir ese comportamiento, o bien 

introducir modificaciones en las simulaciones. 

  

- Utilizar los datos obtenidos en colisiones reales en mejorar posteriores 

simulaciones realizadas de forma virtual, optimizándolas y haciendo que  

cada vez se asemejen más a la realidad de lo que pueda ocurrir. 

 

• Organismos de Homologación 

 

Un vehículo, antes de salir a su venta en el mercado, debe ser 

inspeccionado para verificar que cumple con la normativa vigente. Se 

verifican diferentes elementos y parámetros, tales como las emisiones, 

equipamientos básicos o sus elementos de seguridad.  

 

En el aspecto de la seguridad, se verifica su comportamiento, 

tanto en lo que respecta a la seguridad activa, llevando a cabo pruebas 

de conducción en pistas de ensayo, como de seguridad pasiva, 

efectuadas en laboratorio. 

  

Las pruebas de verificación para la homologación de los distintos 

vehículos suelen ser realizadas por diversos centros especializados, 

siguiendo la normativa establecida en cada país para poder obtener 

autorización para circular por sus vías de circulación. 

 

Un mismo centro de homologación puede llevar a cabo la 

verificación de vehículos para diferentes países, solo adaptando las 

pruebas a efectuar a las distintas normas establecidas en cada uno de 

ellos.  
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Cada país puede tener su propia normativa de homologación, 

aunque también puede darse el caso de que algunos de estos países 

compartan la misma normativa o una muy similar, como es el caso de la 

Unión europea, en la cual existe una normativa común aplicable a todos 

sus países. También puede ser que se utilice la misma metodología para 

realizar los crash test, aunque existan diferencias en los parámetros a 

verificar, o en los valores de estos. 

 

 

• Organizaciones NCAP  

 

La NCAP (New Car Assessment Progamme, Programa de 

Valoración de Automóviles Nuevos) está integrada por diversas entidades 

cuyo objetivo es evaluar la seguridad en los nuevos vehículos que van a 

ser puestos en el mercado. Para ello, llevan a cabo diferentes tipos de 

crash test sobre el vehículo a analizar. 

  

La seguridad de un vehículo se evalúa en función de una serie de 

parámetros perfectamente definidos. Los resultados obtenidos en estas 

pruebas de choque, son trasladados a una escala de puntuación que se 

trata de resulte fácilmente interpretable por los interesados en adquirir 

ese modelo de vehículo. 

 

Las pruebas realizadas por estos organismos suelen ser distintas a 

las que se llevan a cabo para proceder a la homologación de un vehículo, 

tratándose de pruebas que, generalmente, verifican en el automóvil 

aspectos más relacionados con el comportamiento respecto a la 

seguridad. 

  

Las pruebas llevadas a cabo por los consorcios NCAP, cuya 

asociación más conocida en España es el consorcio europeo EuroNCAP, 
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posibilita a los potenciales compradores de un vehículo conocer 

previamente el comportamiento de los distintos elementos de seguridad 

pasiva ofrecida por los diferentes modelos de vehículos, facilitandoles así 

el poder comparar la seguridad que le puedan aportar los diferentes 

modelos de vehículos.  

 

 

          EuroNCAP 

 

El programa EuroNCAP está integrado por los gobiernos de 

distintos países, por la Comisión Europea, la FIA y distintas 

organizaciones de usuarios y del mundo del automóvil.  

 

Este proyecto se inició el año 1996, con el objetivo de establecer 

los distintos protocolos de ensayo que permitan una evaluación y 

comparativa del comportamiento de los vehículos en ensayos de choque 

frontales, laterales, colisiones con peatones y la protección de los niños, 

mediante la evaluación de los sistemas de retención infantil.  

 

               Fuente: EURONCAP.ORG 

 

 

Este programa europeo, de evaluación de nuevos modelos de 

vehículos, lleva a cabo ensayos de choque de vehículos en los vehículos 
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que los fabricantes pretenden poner al mercado en Europa, con el fin de 

evaluar la protección que ofrecen  los ocupantes de esos vehículos y a 

los peatones. Se evalúa el comportamiento de seguridad en el caso de 

adultos y niños. 

  

En sus protocolos de ensayo se establecen los distintos 

parámetros a considerar en cada uno de estos: 

 

- Las características y condiciones en las que se desarrolla el 

impacto. 

 

- La forma de preparar el vehículo para el ensayo. 

 

- Los ajustes del habitáculo de pasajeros y la medida de la intrusión 

en el mismo. 

 

- La preparación de los dummies a utilizar su colocación, medidas a 

tomar en ellos y su certificación. 

 

- La instrumentación a utilizar en el vehículo y en los dummies. 

 

- La localización de las cámaras para la filmación del ensayo. 

 

- El cálculo de los parámetros de lesiones.  

  

Las principales medidas que se buscan obtener en este tipo de 

ensayos son las relacionadas con el grado de intrusión del habitáculo de 

pasajeros, y  con la deceleración experimentada por los dummies sobre 

los que se experimenta.  
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Las medidas obtenidas de la instrumentación instaladas en  estos 

permiten calcular parámetros sobre las posibles lesiones que se pudieran 

producir, así como efectuar una  evaluación del vehículo respecto a la 

protección que proporciona a sus ocupantes en las distintas zonas 

corporales.  

 

● Criterios de puntuación EuroNCAP 

 Euro NCAP estableció un sistema de valoración de seguridad, mediante la 

asignación de un máximo de 5 estrellas en las opciones de comportamientos 

más seguros para. 

 

Así, de un modo sencillo, se trata de facilitar su comprensión a quien 

necesite consultarlos, auxiliando también a los potenciales compradores de un 

vehículo a poder comparar los distintos vehículos para así poder identificar las 

opciones que aportan un mejor comportamiento en aspectos de seguridad, 

para así ayudarle en su elección. 

 

El número de estrellas que se le asigna a cada vehículo indica su 

rendimiento en las pruebas que se le efectúan. Actualmente, el significado del 

número de estrellas en relación con el comportamiento en seguridad en el 

sistema actual se establece de la siguiente forma: 

  

- Seguridad de 5 estrellas 

Buen rendimiento general de protección en caso de colisión. Bien 

equipado con tecnología sólida de prevención de colisiones.    

   

- Seguridad de 4 estrellas  

Buen rendimiento general de protección en caso de colisión; posible 

presencia de tecnología de prevención de colisiones. 

  

- Seguridad de 3 estrellas 
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Buena protección de ocupantes en general pero falta de tecnología de 

prevención de colisiones. 

  

- Seguridad de 2 estrellas 

Protección ante colisiones nominal pero falta de tecnología de prevención 

de colisiones. 

 

- Seguridad de 1 estrella 

Protección contra colisiones mínima.     

  

 

Tipos de ensayos 

 

● Ensayo para Impacto Frontal 

 

Su objetivo es tratar de comprobar la capacidad del habitáculo para 

resistir la intrusión y el funcionamiento de los sistemas de retención, tales como 

airbag o cinturones de seguridad, el retroceso de la columna  de dirección o los 

pedales, la aceleración máxima de la cabeza y flexión del cuello, así como la 

compresión del cuello, esfuerzos sobre el fémur, la tibia o  el desplazamiento de 

la rodilla. 
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Ensayo de choque frontal EURONCAP 

Fuente: EURONCAP.COM 

 

 

Se efectúa impactando el vehículo a ensayar, a una velocidad de ensayo 

de 64 Km/h, contra una barrera  deformable, con un solape entre la 

barrera y el vehículo del 40% del total del frontal, intentando reproducir 

al máximo las condiciones más habituales de impacto entre vehículos.  
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Con esta prueba se mide la capacidad de absorción de energía en 

caso de un golpe delantero no homogéneo y se ha demostrado que es la 

mejor opción para valorar el comportamiento de la seguridad pasiva del 

vehículo a través de la capacidad estructural de la propia carrocería. 

  

El impacto se realiza sobre el lado del conductor, sometiendo a la  

estructura del vehículo a unos esfuerzos mucho mayores que si el 

impacto fuese totalmente frontal (100% de superposición).  

  

 

● Ensayo para Impacto Trasero (Latigazos Cervicales) 

 

En la prueba de choque trasero se trata de comprobar la capacidad de 

absorción de energía de la zona trasera del automóvil, la resistencia del 

habitáculo frente a las deformaciones, así como la eficacia de los sistemas 

de seguridad.  

  

La prueba se realiza con una barrera móvil que impacta contra la 

parte trasera del automóvil a una velocidad de 50 Km/h. 

  

El objeto de esta prueba es reproducir las condiciones que se dan  

cuando un vehículo golpea a otro por la parte trasera en una colisión por 

alcance, comprobando que la retención de los  reposacabezas es 

correcta y si evitan o aminoran posibles las potenciales lesiones 

cervicales, como también que los asientos no retrocedan en exceso. 

 

 

● Ensayo Para Impacto Lateral 

 

En los impactos laterales, el espacio entre los ocupantes y el interior del 

vehículo es mucho más reducido que en los impactos frontales y no se 
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dispone de una zona de absorción de energía tan amplia como en los 

impactos en zona trasera y delantera.  

 

El ensayo por impacto lateral trata de reproducir la situación en la 

que un vehículo colisiona contra el lateral de otro, y por ello la prueba se 

realiza con el vehículo estacionado, contra el que impacta una barrera 

móvil a una velocidad de 50 Km/h. 

  

La altura a la que se produce el impacto es tal que no se alcanza 

la zona del estribo, y son únicamente las puertas y el pilar central los 

encargados de resistir el impacto. 

 

Los aspectos que se analizan son los esfuerzos sobre la caja 

torácica y el abdomen, el impacto sobre la cabeza, los esfuerzos sobre la 

pelvis, y el funcionamiento y eficacia de los airbag laterales, en caso de  

que  los haya. 

  

Tras el impacto, deben poder abrirse las puertas sin utilizar  

herramientas, y debe poderse desplazar o inclinar los asientos en caso 

de que no haya puerta, para evacuar o asistir a los ocupantes. 
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Ensayo de choque lateral EURONCAP 

Fuente: EURONCAP.COM 

 

Otra prueba complementaria del impacto lateral es el impacto 

contra poste, en el que la barrera se sustituye por un poste rígido y 

estrecho que impacta contra el lateral del vehículo a 32 Km/h. Esta 
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prueba determina la capacidad del vehículo para proteger la cabeza del 

conductor. 

 

  

● Ensayo Para Vuelco 

 

En los accidentes con vuelco, el mayor peligro procede de la deformación 

del techo, que llega a golpear la cabeza de los ocupantes y produce graves 

lesiones medulares. 

  

Las pruebas que se realizan para verificar la resistencia de la carrocería  

frente al vuelco se efectúan montando el vehículo en una rampa con una 

inclinación transversal de 27 grados sexagesimales  que se lanza a 50 Km/h  

deteniéndola bruscamente, de modo que el vehículo continúa su movimiento 

saliendo despedido de la rampa y comienza a dar vueltas de tonel sobre el  

suelo. 

 

Se trata de comprobar la resistencia de la estructura del techo, y debe 

verificarse la máxima intrusión que se produce en el habitáculo. 

 

  

● Ensayo Con Peatones 

 

Una prueba más en los ensayos de choque de los vehículos, aunque no  

se trate efectivamente una prueba de choque, es la respuesta del vehículo 

respecto a la seguridad de los peatones.  

 

El ensayo se realiza con un maniquí representativo de una persona 

adulta, que es atropellado por un vehículo a 40 Km/h. Se comprueban las  

lesiones en la parte inferior de la pierna, en la  parte superior de la pierna y en 

la cabeza. 
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Los ensayos de protección a peatones tratan de simular accidentes en 

los que se ven implicados peatones, tanto adultos como niños. Las zonas del 

vehículo donde se tiene lugar el impacto se evalúan como bueno, débil o malo.  

  

La evaluación respecto a la protección de ocupantes queda establecido 

según los resultados obtenidos por medio de los dummies utilizados para cada  

tipo de ensayo.  

 

El nivel de puntuación obtenido se representa visualmente en un gráfico  

que representa un perfil humano con las diferentes áreas corporales  

coloreadas en función de la puntuación obtenida. 

 

- Para el impacto frontal, se representan las áreas corporales que 

corresponden al conductor y al acompañante del asiento delantero. 

 

- En el impacto lateral y en el impacto contra poste, sólo se representan 

las que corresponden al conductor.  

 

Los resultados se muestran de forma gráfica, representando una estrella 

verde sobre la cabeza del conductor si el ensayo se ha superado con una 

valoración buena (como en el gráfico anterior), una estrella amarilla 

sobre la cabeza del conductor si la evaluación está en el límite de lo 

aceptable, o bien una estrella vacía sobre la cabeza de este conductor si 

la evaluación ha sido deficiente. 

 

- Para el ensayo frontal y lateral, la protección ofrecida a los ocupantes se 

presenta gráficamente mediante coloración de las distintas zonas del 

cuerpo. El color utilizado en cada zona está relacionado con los puntos 

conseguidos en la evaluación, según los criterios oportunos.  
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- En el ensayo de protección de peatones, se puntúa de forma 

independiente. Los resultados se representan asignando un color sobre 

el dibujo de un frontal del vehículo.   

  

En cualquiera de los tipos de ensayos anteriores, en el caso de que 

existan distintos criterios para misma determinada región del cuerpo, el valor 

de puntuación que determina el comportamiento de esa zona es aquél en el 

que se haya obtenido la puntuación más baja.  

 

El protocolo para evaluar la protección de los niños establece los criterios 

para la asignación de puntos en la evaluación, con una puntuación máxima de 

49 puntos. 

 

 

 

 Resultados de ensayos de test EURONCAP NISSAN LEAF 2012 

 Fuente: EURONCAP.COM 
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Resultados de ensayos de test EURONCAP NISSAN LEAF 2012 

Fuente: EURONCAP.COM 

 

 

 

Resultados de ensayos de tests EURONCAP NISSAN LEAF 2018 

Fuente : EURONCAP.COM 
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Además de EuroNCAP, hay otras organizaciones, entidades  y administraciones 

que también evalúan los vehículos desde el punto de vista de la protección que 

proporcionan a sus ocupantes, algunos de cuya metodología de ensayos son 

similares a los utilizados por EuroNCAP, y otras que sí presentan diferencias. 

 

Algunas de estas principales organizaciones son NCAP, ANCAP, JNCAP o IIHS. 
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Tema 5: Biomecánica en las víctimas 

de un accidentes de tráfico 

 

 

 

MÓDULO 4 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El cuerpo humano es un mecanismo que funciona de forma extremadamente 

compleja. Los fundamentos de su funcionamiento se encuentran sometidos a 

las leyes convencionales de la Física. 

 

Esta es la razón de que sea necesario tener un conocimiento preciso de 

los métodos, conceptos y Leyes en las que esta se basa, y de su aplicación al 

movimiento y respuesta de la compleja maquinaria que compone el cuerpo del 

ser humano para poder alcanzar a comprenderlo y estudiarlo. 

 

La Ciencia que lo analiza se la conoce como Biomecánica, la cual puede 

definirse como el estudio basado en distintas disciplinas, tales como la 

ingeniería y la medicina, en aplicación de los principios de mecánica clásica, al 

estudio del comportamiento de los sistemas biológicos del ser humano y a las 

distintas situaciones a las que puede verse sometido. 

  

Es preciso por tanto poder poseer una serie de conceptos elementales de 

mecánica que se deben utilizar para poder enfrentarse a un informe 

especializado de biomecánica, o bien para poder comprender la literatura 
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especializada al respecto, y a su vez vez tratar de profundizar en estos 

conocimientos cuando sea necesario. 

  

Por ello, trataremos en este tema de describir una serie de conceptos 

básicos, imprescindibles para facilitar una familiarización y comprensión con 

esta materia. 

  

 

5.2. LEYES FÍSICAS APLICADAS AL ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 

La Mecánica es una parte de la Ciencia que se define, según la Real 

Academia Española de la Lengua (R.A.E.), de varias formas: 

 

- Ejecutado por un mecanismo o máquina. 

 

- Parte de la física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos 

sometidos a cualquier fuerza. 

 

- Conjunto de reglas que rigen el desarrollo de una actividad.  

 

De estas definiciones pueden deducirse a su aplicación al 

comportamiento del cuerpo de un ser humano. 

  

A su vez, para el estudio de la Mecánica, esta se puede subdividir en 

varias ramas o campos, en función de la naturaleza de las fuerzas que actúan y 

el movimiento que pueden producir, en: 

 

● ESTÁTICA 
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Considera los cuerpos en un estado de equilibrio sometidos a la acción 

de fuerzas.   

 

 

 

 

● DINÁMICA  

 

Estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las causas que lo 

producen. Esta especialidad se divide a su vez en: 

  

Cinemática 

 

Es la parte de la mecánica que trata del movimiento, en función 

de magnitudes tales como el desplazamiento, velocidad y aceleración, 

sin tener en cuenta las causas o fuerzas que lo producen. 
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Cinética 

 

Estudia las causas que provocan el movimiento de los cuerpos, 

incluyendo los conceptos de masa, fuerza y energía.  

 

 

            

 

 

La reconstrucción de un accidente, en el que interviene uno o varios vehículos, 

es una tarea normalmente compleja. Si además tratamos de acometer el  

análisis del comportamiento, desplazamientos o movimientos, que 

experimentan sus ocupantes, esta complejidad aumenta de forma considerable. 

 

Esto se debe a que hay que tener presente que, durante el tiempo en el 

que se desarrolla el accidente, y debido a este, tienen lugar una serie de 

movimientos aleatorios y desordenados en el que el cuerpo humano, pues este 

reacciona de forma incierta e imprevisible, lo cual implica una gran dificultad 

para poder ser previsto e interpretado. 

  

En el instante previo a ocurrir el impacto, en un vehículo pueden 

sucederse diversas circunstancias, como ejemplo: 

 

Que la potencial víctima adopte una postura para tratar de aminorar las 

consecuencias del impacto, lo que es particularmente frecuente en los casos en 

los que tiene lugar un impacto frontal.  
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- En los impactos laterales, y de colisión de alcance por impacto trasero, el 

cuerpo de los  ocupantes es habitualmente sorprendido por el impacto, 

de forma que presenta una escasa o nula capacidad de reacción en ese 

momento previo al impacto, no adoptando esa actitud previa de defensa.  

 

Por ello habría, que tener en cuenta la posible rigidez postural previa al 

impacto, así como todos los movimientos, cadenas cinemáticas, y, en general, 

la posición de postura de defensa que la víctima del accidente puede, o 

pudiera, adoptar en el momento previo al impacto. 

  

No obstante, hay que tener presente que, en el mismo instante del 

impacto, la citada prevención consciente por parte del ocupante en su 

movimiento no tiene lugar, dado que la intensidad y energía puesta en juego 

por las fuerzas que intervienen de forma violenta en el choque imposibilitan al 

ocupante generar movimientos que puedan influir en las acciones de las altas 

aceleraciones y desaceleraciones que se tiene lugar o, en todo caso, la 

influencia sería insignificante. 

 

Para acometer una reconstrucción de este tipo, y poder realizar un 

informe técnico pericial con garantías que refleje de forma fiel lo realmente 

ocurrido, es imprescindible poder disponer de la información básica y necesaria 

en relación a cuestiones biomecánicas y biocinemáticas, para poder obtener 

una interpretación correcta de lo ocurrido. 

  

  

5.2.1.  MECÁNICA Y ENERGÉTICA DEL CUERPO HUMANO 

  

 
MASA Y PESO 

 

Con bastante probabilidad, cualquier persona utiliza de forma habitual los 

conceptos de masa y peso de forma indistinta. Pero ambas palabras se refieren 
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a cantidades físicas conceptualmente diferentes, aunque están íntimamente 

relacionadas. 

 

● Masa 

  

Supongamos dos esferas de un mismo diámetro pero compuestas de 

materiales distintos, tales como una pelota de ping-pong y una bola de acero. 

Imaginemos que estas dos esferas se encuentran en el espacio, y por tanto en 

ausencia de atracción gravitacional, en cuyo caso ambas esferas no tienen 

peso. 

 

En el caso de que ambas esferas se encontrasen sobre la superficie de la 

tierra, y por tanto con la presencia de atracción gravitacional, tendrían un 

determinado peso. En ambos casos, la masa permanece constante pero, sin 

embargo, el peso varía. Incluso en ausencia de peso, la masa de un objeto 

permanece constante. 

  

Un error habitual que cometemos es que, cuando hablamos de nuestro 

peso, habitualmente indicamos un valor en kilogramos (Kg), en el S.I., por lo 

que lo que estamos haciendo es expresar nuestro peso en unidades de masa. 

Esto es un error muy general, y es consecuencia de que habitualmente se 

confundan los conceptos de masa y peso. 

  

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y se mide en 

Kilogramos (Kg). Para diferentes aplicaciones, es conveniente utilizar valores 

múltiplos o submúltiplos del kilogramo. En el Sistema métrico decimal de 

unidades se utilizan potencias de 10 (miligramo, kilogramo, etc). 
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● Peso 

  

El peso sin embargo es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre 

cualquier objeto. Su dirección y sentido se orienta hacia el centro de esta y 

como fuerza que es, se mide en Newtons (N).  

  

P = m x g 

 

Dónde:  

 

- P es el peso de un cuerpo. 

- m es la masa de ese cuerpo. 

- g es la gravedad, o aceleración, con la que caen los cuerpos sobre la  

Tierra.  

 

 

 

El valor de la gravedad es aproximadamente 9.8 m/sg2 a nivel del mar, y 

disminuye cuanto más nos alejamos del centro de la Tierra. 

 

Aunque en la vida cotidiana se utilicen de forma indistinta y se 

confundan, ambos conceptos, la masa y el peso, son diferentes., pues:  
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- La masa se mide en kilogramos (Kg) y el Peso en Newtons (N). 

  

- La masa es independiente del lugar donde la midamos, pero sin embargo 

el peso si depende del lugar en el que se mida. Cuanto más alejados del 

centro de la Tierra nos encontremos, menor será nuestro peso, ya que la 

gravedad disminuye a medida que nos alejamos de dicho centro.  

  

- Para conocer la masa se puede hacer uso de un instrumento de medida 

de la masa como es la balanza, mientras que para conocer el peso se 

utilizan instrumentos de medidas de fuerzas, como lo es dinamómetro. 

Vemos en este punto la relación del peso con el concepto de fuerza. 

  

Así, para una masa de 60 Kg, su peso correspondiente sobre la superficie 

terrestre será de: 

  

Peso (P)  = 60 Kg· 9.8 m/s2 = 588 N 

 

  Analizamos ahora otro concepto que guarda estrecha relación con la 

masa de los cuerpos y su movimiento. Para ello, pensemos en algunas 

situaciones comunes de la vida real: 

- Si una persona va caminando con un vaso lleno de agua en la mano, y 

se detiene  bruscamente, entonces se provocará el derrame de parte de 

ese agua. 

  

- Si se viaja en un autobús, y su conductor frena bruscamente, será 

lanzado en el mismo sentido de la marcha que llevaba el autobús antes 

de frenar. 

  

- En las maniobras de aterrizaje y despegue de un avión, o en la subida y 

bajada en un ascensor, se experimenta por parte del pasajero una 

sensación de aceleración en ambos momentos. Sin embargo, esto no 



Tema 5: Biomecánica en las víctimas de un accidentes de tráfico 
 
 
 

244 
 

ocurre cuando estos dos elementos de transporte se encuentran 

desplazándose a velocidad constante. 

  

Los anteriores son algunos ejemplos de lo que significa un mismo tipo de 

fenómeno físico: el comportamiento de los objetos cuando experimentan 

aceleraciones, y la oposición que presentan a los cambios en el estado de 

movimiento o de reposos que llevan. Este fenómeno físico ha llevado a atribuir 

a los cuerpos una determinada propiedad, la cual se denomina como inercia. 

 

Así, un cuerpo requiere de una fuerza que venza esta inercia para poder 

modificar su trayectoria pues, de otro modo, permanece en estado de reposo. 

  

Según esto, un cuerpo o sistema presentará una mayor inercia en 

función de que requiera la intervención de fuerzas de mayor intensidad para 

poder variar su estado de movimiento. Se denominan fuerzas inerciales a esas 

resistencias que oponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento, 

tratándose en realidad de fuerzas que pueden considerarse como "ficticias". 

 

• Centro de Masas y Centro de Gravedad 

 

El concepto de Centro de Masa (CM) se suele también confundir con el 

concepto de de Centro de Gravedad (CG). En numerosos casos se utilizan de 

manera indistinta pero, sin embargo, existe una importante diferencia entre 

ambos conceptos.  

 

En Física, el centroide, el centro de gravedad y el centro de masas 

pueden, bajo ciertas circunstancias, coincidir entre sí, aunque designan 

conceptos diferentes: 

 

- El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la 

forma del sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_masas
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- El centro de masas depende de la distribución de materia. 

 

- El centro de gravedad depende del campo gravitatorio.  

 

 

Centroides, Centros de Masas y Centros de Gravedad de cuerpos geométricos 

simples 

 

 

El movimiento de un sólido rígido se puede entender como la 

superposición de una traslación y una rotación. 

 

- La traslación corresponde al movimiento del centro de masas. 

 

- La rotación se realiza respecto al centro de masas. 

 

● Centro de masas 

 

El Centro de Masa (CM) es un punto, en un sistema, que responde a 

fuerzas externas como si la masa total del sistema estuviera concentrada en 

este punto.  

 

El Centro de masa de un cuerpo se localiza en aquel punto en el cual 

para cualquier plano que pasa por él los momentos de las masas a un lado del 

plano son iguales a los momentos de las masas del otro lado. 
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Se define por tanto como la posición promedio de la totalidad de 

partículas de masa que forman el cuerpo. El CM se trata de una posición 

definida en relación a un objeto, o a un sistema de objetos. Es el promedio de 

la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus 

masas. 

 

 

Fuente: scientiablog.com 

Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa 

se ubica en el centroide. En cualquier figura geométrica de forma regular, sea 

línea, superficie o figura tridimensional, el centroide coincide con su centro 

geométrico. Analíticamente, se corresponde con el punto donde coinciden los 

hiperplanos que dividen a la figura en partes de igual momento, que coincide 

con su centro de simetría. Para formas más complicadas, necesitamos una 

definición matemática más general del centro de masa: es la única posición en 

la cual los vectores de posición ponderados de todas las partes de un sistema 

suman cero.  

  

Lo importante sobre el centro de masa de un objeto, o de un sistema, es 

que se trata del punto en donde actúa cualquier fuerza uniforme sobre el 

objeto, lo que resulta útil para poder describir situaciones en las cuales se 

deben describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas 

complicados.  
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Para este propósito podemos tratar un objeto de cualquier forma, 

regular o irregular, como si toda su masa estuviera concentrada en un lugar 

determinado ubicado en el centro de masa. 

  

Si empujamos un objeto rígido en su centro de masa, entonces el objeto 

siempre se moverá como si fuera una masa puntual, y no va a efectuar rotación 

alrededor de un determinado eje, sin importar la forma que tenga. Sin 

embargo, si el objeto es sometido a la acción de una fuerza en algún otro 

punto, entonces empezará a rotar alrededor del centro de masa. 

  

● Centro de gravedad 

 

El Centro de Gravedad (CG) se define como el lugar donde quedaría 

aplicada la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre un 

cuerpo. El CG de un cuerpo puede entenderse como el punto en el que se 

concentra todo su peso. Si se sujeta un objeto por su CG, éste se mantendrá 

equilibrado.  

 

El Centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se encuentra 

aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias que actúan 

sobre cada una de las partículas del mismo.  Si el cuerpo es simétrico y 

homogéneo, la resultante de todas las fuerzas gravitatorias se localiza en el 

centro geométrico. 

  

Una característica particular del CG de un objeto es que puede estar 

situado fuera del mismo, como sucede por ejemplo en un aro, en el cual el CG 

se ubica en su centro, lugar donde no hay material en ese objeto.  

 

Si analizamos el cuerpo humano, podemos modelizarlo como formado 

por segmentos articulados que se mueven, y con el movimiento de uno de esos 

segmentos se desplaza parte del peso hacia la zona hacia donde se mueve el 
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segmento. Como en el caso del aro antes citado, en el que el CG puede ser 

trasladado fuera del mismo cuerpo. 

 

 

El Sistema de Coordenadas como referencia 

 

Para poder obtener una representación completa del movimiento del 

cuerpo de una persona, es necesario llevar a cabo un análisis tridimensional, lo 

cual precisa definir previamente un sistema de coordenadas al que 

referenciarlo, el cual se debe componer de tres ejes anatómicamente alineados, 

para poder representar el movimiento en el espacio, no únicamente en el plano. 

 

Un sistema de coordenadas tridimensional está formado por tres planos, 

los cuales quedan determinados por tres ejes. estos confluyen en un punto 

denominado origen. 

 

El objetivo específico de un sistema de coordenadas como el descrito es 

tratar de describir el movimiento del cuerpo humano, por lo que es conveniente 

colocar el origen en el centro de masas, o en el de gravedad, del cuerpo 

humano. 
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Planos y ejes del Cuerpo humano 

  

El cuerpo humano se puede dividir en tres planos anatómicos 

perpendiculares:  

  

- El plano frontal, divide al cuerpo en zonas anterior y posterior (plano xy). 

  

- El plano sagital, divide el cuerpo en mitades derecha e izquierda (plano  

yz). 

  

- El transversal u horizontal, que divide al cuerpo en porciones superior e  

inferior (plano xz). 

 

Este sistema de coordenadas y planos de referencia facilita la descripción 

del movimiento de los segmentos corporales y permiten la localización exacta 

de cualquier punto en el espacio.  

  

 

Cálculo del Centro de Masas corporal 

 

Un sistema se puede describir como un conjunto de elementos unidos 

por relaciones de interacción o interdependencia. Las características del sistema  

que se desea analizar condicionan una clasificación de estos en base a ciertos 

aspectos, algunos de los cuales permite efectuar una diferenciación entre 

sistemas continuos y sistemas discretos.  

  

En general, el Centro de Masa se puede obtener mediante la suma 

vectorial ponderada de los vectores de posición, la cual apunta al centro de 

masa de cada objeto en un sistema. Una técnica rápida que nos permite evitar 

usar aritmética vectorial es encontrar, de manera separada, el centro de masa 

de los componentes a lo largo de cada eje. 
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El CM de un grupo de masas puede calcularse al tomar cada una y 

multiplicarla por su posición, para después sumarlas todas y dividir esta suma 

entre la suma de todas las masas individuales, es decir, la masa total. 

 

Dado un sistema de n partículas, se define la posición de su centro de 

masas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Siendo: 

 

- mi es la masa de cada partícula 

- ri es el vector de posición de cada partícula 

- M es la masa total del sistema 

 

  Cuando un sistema está formado por un número extremadamente 

grande de partículas, como es el caso del cuerpo humano, se realiza lo que se 

llama el paso al sistema continuo, lo que consiste en considerar el sistema 

como constituido no por partículas individuales, sino como una continuidad de 

materia.  
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Un cuerpo continuo puede considerarse compuesto por un número 

infinito de masas diferenciales: 

 

 

 

Los sumatorios se convierten en diferenciales 

 

 

  

En este caso se divide al sistema en pequeños diferenciales de masa dm, 

cada uno con su posición correspondiente. Las sumas de la expresión anterior 

se transforman ahora en integrales, dado que en el límite estamos sumando un 

número infinitamente grande de cantidades infinitesimalmente pequeñas.  

 

La expresión de la posición del centro de masas pasa de ser un 

sumatorio a ser una integral: 

  

  

  

 

En un sistema multisegmento como el cuerpo humano, se deben hallar 

las coordenadas de cada segmento. bien integrando los volúmenes o utilizando 

tablas antropométricas, para posteriormente obtener el CM del cuerpo a partir 

de las ubicaciones de los CM individuales de los segmentos al igual que como 

se hace con masas puntuales. 
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Situación del Centro de Gravedad en el Cuerpo Humano  

 

El Centro de Gravedad representa el eje del peso del cuerpo, y es el 

punto donde todas las partes se equilibran. En él se concentra todo el peso 

corporal y es donde todos los planos del cuerpo se interceptan unos a otros. 

 

Si pudiéramos comprimir el cuerpo humano y reducirlo solo a un punto, 

este sería el CG. si el cuerpo de una persona tiene una determinada masa, su 

peso por efecto de la gravedad provocaría una fuerza (peso) concentrada en 

ese punto. 

  

Su posición anatómica en el cuerpo de un humano varón, se sitúa en la 

pelvis, anterior al sacro (segunda vértebra sacral, S-2). En las mujeres, se 

encuentra más abajo que en los hombres, debido a que las mujeres poseen una 

pelvis y muslos más pesados y piernas más cortas.   
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Ubicación del Centro de Gravedad en el Cuerpo humano 

 

La línea de gravedad, puede considerarse como una línea vertical imaginaria 

que atraviesa el centro de gravedad, por lo que depende de la posición del 

centro de gravedad. En posición de pie de ese cuerpo, que puede considerarse 

como correcta, está la línea pasa por las vértebras cervicales y lumbares 

medias, y por delante de las vértebras dorsales.  

 

La localización del CG varía entre diferentes individuos, dependiendo de 

la estructura de cada persona, de su anatomía, pero también lo hace según el 

movimiento que lleve o la posición que mantenga. 
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FUERZA 

 

Una fuerza es una acción tal que, aplicada sobre un cuerpo, es capaz de 

modificar bien su velocidad, provocando una aceleración, o bien su forma.  

 

La fuerza se trata de una magnitud vectorial, por lo que para estar 

correctamente definida es necesario conocer, además de un módulo, su 

dirección y su sentido.  

  

La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es 

proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él, e inversamente 

proporcional a su masa. La ecuación que se deriva de esta Ley y que relaciona 

estos valores es la siguiente: 

 

F = m x a  

Dónde:   

 

- F = Fuerza ([N) 

- m = Masa (kg)    

- a = Aceleración (m/s2) 

A partir de esa expresión, puede indicarse que la masa es una constante 

propia de cada cuerpo, que nos indica de qué manera varía la velocidad del 

cuerpo ante la aplicación de la fuerza. 

  

La unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional es el 

Newton (N), que se define como una fuerza tal que, aplicada a un cuerpo de un 

kilogramo de masa, provoca sobre éste una aceleración de un metro / segundo 

al cuadrado.  

  

Su naturaleza vectorial permite la composición y la descomposición de 

las fuerzas por los procedimientos de mecánica vectorial, consistente en 
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descomponer el vector de esa fuerza en sus dos componentes rectangulares, o 

también el proceso inverso, es decir, obtener una fuerza a partir de sus dos 

componentes rectangulares.  

  

Si sobre un punto actúan varias fuerzas, éstas se pueden sumar de 

forma vectorial, obteniendo su fuerza resultante equivalente a todas las demás. 

Si la resultante de fuerzas es igual a cero, el efecto es el mismo que si no 

hubiera fuerzas aplicadas: el cuerpo se mantiene en reposo o con movimiento 

rectilíneo uniforme, es decir que no se modifica su velocidad. 

 

Normalmente no se dispone de las coordenadas de los vectores de las 

fuerzas que actúan sino solo su módulo y el ángulo con el que cada fuerza se 

encuentra aplicada. Para sumar las fuerzas en este caso es necesario 

descomponerlas, para lo cual deben ser proyectadas sobre los ejes 

correspondientes y posteriormente volver a componerlas en una resultante. 

 

  

LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS Y EL SÓLIDO RÍGIDO 

 

En la realidad, los cuerpos están compuestos de muchas partículas. Es 

por ello que podemos considerar un cuerpo real como una suma de puntos 

materiales. El caso más simple de sistema formado por varios puntos materiales 

es el del sólido rígido. 

  

El sólido rígido es un caso ideal. Se trata de un modelo que resulta útil 

para estudiar ciertos tipos de cuerpos.  En la realidad todos los cuerpos se 

deforman cuando se aplican fuerzas sobre ellos. Sin embargo, podemos 

emplear el modelo cuando las deformaciones que se producen son 

despreciables frente a las dimensiones del sistema 
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Un sólido rígido es un sistema de partículas que se considera 

indeformable, en el cual las distancias relativas entre esas partículas que las 

constituyen permanecen invariables. Cuando las distancias entre las partículas 

que constituyen un sólido se pueden alterar, dicho sólido es deformable. Es un 

modelo que usamos en dinámica para estudiar los cuerpos en aquellos casos en 

los que no podemos suponer que toda su masa se concentra en un único 

punto. 

  

Existen dos grandes categorías de sólido rígido: 

  

- Sólido rígido discreto, que se compone de un número determinado de 

partículas distinguibles. 

  

- Sólido rígido continuo, que se compone de un número infinito de 

partículas no distinguibles, que se encuentran en posiciones 

infinitamente próximas entre sí 

  

En el modelo del sólido rígido, las fuerzas interiores de cohesión de las 

partículas que forman el sólido se suponen tan fuertes que los cuerpos son 

indeformables. Estas fuerzas de cohesión se anulan dos a dos por la tercera ley 

de la dinámica y por ello no es necesario tenerlas en cuenta a la hora de 

resolver la mayoría de nuestros problemas. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, gracias a estas fuerzas 

de cohesión, la forma del sólido se mantiene constante incluso bajo la acción de 

fuerzas externas altas. Estas fuerzas pueden hacer que el sólido se mueva (se 

traslade o rote), pero, idealmente, nunca se va a deformar. 
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ESTÁTICA DE LA PARTÍCULA 

 

Debe definirse como Estática el estado que presentan los cuerpos 

cuando la resultante de las fuerzas y los momentos que intervienen resulta un 

valor nulo. En general, se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando no se 

mueve, es decir, cuando se encuentra en reposo.  

 

Una partícula se encuentra en equilibrio cuando está en reposo o se 

desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir cuando su aceleración 

es igual a cero. 

 

Este equilibrio parecería corresponderse en cualquier caso al hecho de 

una ausencia de causas que pudieran motivar ese  movimiento, aunque esta 

interpretación no es correcta en su totalidad.  

 

Hablamos de “estática de la partícula” cuando nos referimos al equilibrio 

en un sistema con fuerzas aplicadas sobre un solo punto. En este modelo físico, 

al hablar de partículas, representamos los cuerpos de forma puntual, es decir, 

con masa pero sin dimensiones.  

Una fuerza equilibrante es aquella con mismo módulo y dirección que la 

resultante, si es distinta de cero, pero de sentido contrario. Sumando 

vectorialmente todas las fuerzas se obtiene cero, lo que significa que no hay 

fuerza neta aplicada. 

 

La condición de equilibrio, es decir, para  que una determinada partícula 

esté en equilibrio, la resultante de fuerzas (la suma vectorial de fuerzas 

aplicadas) debe ser igual a 0: 

 

Σ F = 0 
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En dos dimensiones, se puede decir que el sistema se encuentra en 

equilibrio si la suma de fuerzas que actúan en el plano formado por los ejes X e 

Y equivalen a cero. En el caso de tener un conjunto de fuerzas aplicadas a una 

misma partícula pero en direcciones diferentes, podemos descomponer las 

fuerzas aplicadas en los ejes “x” e “y” mediante descomposición por proyección 

sobre los dos ejes, y posteriormente desarrollar las ecuaciones de equilibrio 

anteriores. 

 

Σ Fx = 0 

Σ Fy = 0 

 

que constituyen las 2 condiciones de de equilibrio de un cuerpo. 

  

 

ESTÁTICA DE UN SÓLIDO RÍGIDO  

 

Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal en el que sus partículas tienen posiciones 

relativas fijas entre sí, y no sufren deformaciones debido a la acción fuerzas 

externas.  

 

Se trata de cuerpos ideales pues en la vida real los cuerpos no son 

completamente rígidos, sino que se deforman por acción de ciertos valores de 

esas fuerzas externas. En los sólidos rígidos, a diferencia de cuando se 

consideran sólo partículas, sí se consideran tanto su masa como sus 

dimensiones. 

  

Sobre los sólidos rígidos actúan dos tipos de fuerzas:  

 

- Fuerzas externas, consecuencia de la acción que sobre el sólido ejercen 

otros cuerpos. 
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- Fuerzas internas, que son las que mantienen unidas a las partículas del 

cuerpo rígido  

Una fuerza aplicada sobre un sólido rígido, puede ser sustituida por otra 

fuerza resultante de todas ellas que tenga la misma intensidad, el mismo 

sentido y la misma dirección que la fuerza original, y que se aplique sobre 

cualquier punto de su línea de acción 

  

Para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, la sumatoria de 

todas las fuerzas que actúen sobre él, así como la sumatoria de todos los 

momentos con respecto a un punto cualquiera, deben ser iguales a cero.  

 

Σ F = 0  

 

Σ M = 0 

 

De esta manera el cuerpo ni se desplaza ni rota. 

 

La sumatoria de fuerzas la debemos considerar por cada eje cartesiano, 

“x””y””z”, por que las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido que deben 

cumplirse son: 

Σ Fx = 0 

Σ Fy = 0 

Σ Fz = 0 

 

Los apoyos son los puntos a través de los cuales los cuerpos rígidos se 

fijan. Estos apoyos impiden o restringen el movimiento del cuerpo rígido en una 

o en varias direcciones. A través de los apoyos, también se transmiten las 

reacciones, que son fuerzas opuestas a las ejercidas por el cuerpo rígido y que 

anulan a las fuerzas que ejerce el cuerpo, permitiendo así que el mismo se 

encuentre en equilibrio. Dependiendo del tipo de apoyo, pueden restringirse 

uno, dos o tres grados de libertad. 
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DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS. DINÁMICA DEL 
SÓLIDO RÍGIDO 

 

La Dinámica es la parte de la Mecánica que estudia el movimiento teniendo en 

cuenta las causas que lo producen.  En principio, la Dinámica trata de cualquier 

sistema, formado por un número no determinado de partículas, que interactúan 

entre sí como fuerzas internas, y con otras fuerzas externas.  

 

A partir del estudio de la dinámica de partículas individuales puede 

tratarse el estudio de los sistemas de partículas y la dinámica del sólido rígido. 

Utilizando la segunda ley de Newton aplicada a un sistema de partículas, 

podemos describir el movimiento de traslación del centro de masas de un sólido 

rígido. 

Para caracterizar el sólido rígido es muy importante analizar su centro de 

masas. El centro de masas del sólido se mueve como un punto de masa igual a 

la masa total del sistema. 

 

Cuando aplicamos una fuerza sobre el sólido rígido, este se mueve, 

conservando su forma. El movimiento de un sólido se puede estudiar como la 

composición del movimiento de traslación de su centro de masas con respecto 

al origen del sistema de referencia y la rotación del sólido con respecto a un eje 

que pasa por el centro de masas 

  

- Traslación: Tiene lugar  cuando todas las partículas del cuerpo describen 

trayectorias paralelas. Al aplicar una fuerza en el centro de masas de un 

cuerpo sólido, tiene lugar un movimiento de traslación pura. 

  

- Rotación: Las partículas describen circunferencias alrededor de un eje de 

rotación, real o imaginario. Los efectos de una fuerza sobre la rotación 

de un cuerpo están asociados a los momentos que genera dicha fuerza 
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en el cuerpo. Si observamos el sólido desde un sistema de referencia 

situado  en su centro de masas vemos que su movimiento es únicamente 

de rotación. 

  

 

 

 

Composición de movimientos de rotación y traslación 

 

 

Se dice que un sólido rígido se desplaza según un movimiento de 

traslación cuando las trayectorias de todos sus puntos son paralelas. Del mismo 

modo, toda recta ligada al mismo se mantiene paralela después del 

desplazamiento. 

 

Puesto que las velocidades y  aceleraciones de todos los puntos del 

sólido coinciden, esta circunstancia permite reducir el estudio del movimiento 

de traslación del sólido al estudio del movimiento de un único  punto, como por 

ejemplo su centro de gravedad, siguiendo la teoría de la cinemática del  punto. 

  

En el movimiento de rotación de un sólido rígido, las partículas del 

mismo se mueven en planos paralelos sobre circunferencias con centro en el 

punto de intersección del eje de rotación con el plano correspondiente. La 

velocidad angular ω será en cada instante igual para todas las partículas del 

sistema. 
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MOMENTO DE UNA FUERZA 

 

El momento de una fuerza con respecto a un punto mide la capacidad de una 

fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo 

alrededor de un eje que pase por dicho punto. 

 

Este momento tiende a causar una aceleración angular (cambio en la 

velocidad de giro) en el cuerpo sobre el cual se aplica. 

   

El momento de una fuerza se obtiene como el producto vectorial entre la 

fuerza aplicada y la distancia existente entre el punto para el cual calculamos el 

momento, que en este caso se trata del eje alrededor del cual gira el cuerpo, 

hasta el punto en dónde se aplica la fuerza: 

 

M = F x d 

 

El momento también recibe el nombre de "torque". 

 

El momento de una fuerza representa la intensidad de la fuerza con la 

que se trata de hacer girar a un cuerpo rígido. Según puede deducirse de la 

expresión anterior, aumenta su valor al aumentar la fuerza aplicada, como 

también si aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la 

fuerza.  

 

En el Sistema Internacional el momento se mide en newton x metro.  

 

El módulo de un momento se calcula como: 

  

 M = F x d x sen α 
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Dónde: 

  

- M = Momento (N·m)  

- F = Módulo del vector fuerza (N)  

- d = Módulo del vector distancia (m)  

- α = Ángulo entre los dos vectores (grados o radianes) 

  

Al tratarse el momento de una fuerza de un producto vectorial, para 

calcular su módulo se multiplica el módulo del vector fuerza por la distancia al 

eje de giro y por el seno del ángulo, dado que solo las componentes 

perpendiculares de la fuerza son las que hacen rotar al cuerpo. 

 

Multiplicando por el seno del ángulo, estamos considerando sólo la 

componente perpendicular a la distancia, que es lo mismo que decir que el 

módulo del momento se calcula como el producto de la componente 

perpendicular de la fuerza por  la distancia. 

  

Por el mismo motivo anterior de ser un producto vectorial, el momento 

también se define por su dirección y sentido, que pueden ser obtenidas 

utilizando la regla de la mano derecha. El vector resultado es perpendicular a 

los otros dos y normal al plano que los contiene.  

 

Pueden darse alguno de los siguientes casos: 

  

- Si la fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en sentido horario, se 

considera que el momento tiene signo negativo. 

 

- Si el sentido es contrario al que siguen las agujas del reloj, se considera 

que el momento es positivo. 
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- En el caso de que la fuerza aplicada esté situada sobre el mismo eje de 

giro, al ser la distancia igual a cero, entonces el momento también es 

cero.  

 

- Si ambos vectores son paralelos, al ser sen α = 0, el momento también 

es cero.  

 

- Si los vectores de la fuerza y el de la distancia son perpendiculares, 

entonces sen α  = 1, y por lo tanto el módulo del momento se calcula 

como: 

  

M = F x d 

 

 
MOMENTO DE UN PAR DE FUERZAS 

 

Se denomina par de fuerzas al sistema formado por dos fuerzas paralelas de 

igual  módulo y de sentido contrario. El valor de este par de fuerzas es un 

momento.  

 

El módulo de este par de fuerzas se calcula como el producto del módulo 

de una de de las fuerzas por la distancia entre ambas, medidas 

perpendicularmente. 

  

M = F1 x d = F2 x d 

dónde: 

  

- M = Momento (N·m) 

- F1 y F2 = Fuerzas (N)   

- d = Distancia entre las fuerzas (m) 
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Si las fuerzas no formasen un ángulo de 90° con la distancia tomada 

buscamos una proyección a través de relaciones trigonométricas. 

  

Si dos pares de fuerzas tienen el mismo momento, entonces son 

equivalentes y, por lo tanto, pueden ser sustituidas la una por la otra. Para que 

dos pares sean equivalentes, además de tener el mismo momento deben estar 

en el mismo plano o en planos paralelos. 

 

 

 

  

Cuando se aplica una fuerza en un punto distinto al de apoyo, esto da 

lugar a la aparición de un momento flector, y se produce una flexión. En otro 

sentido, si se encuentran aplicadas dos fuerzas de mismo valor numérico, pero 

distinto sentido, sobre un cuerpo se origina un momento torsor  y tiene lugar 

una torsión. 

 

 

   
5.2.2. LAS LEYES DE NEWTON APLICADAS AL ACCIDENTE DE 
TRÁFICO 

  

 

PRIMERA LEY DE NEWTON. LEY DE INERCIA 
  

La Primera Ley de Newton. o Principio de Inercia, indica que todo cuerpo 

permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, sin 
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variar su velocidad, si sobre él no actúan fuerzas que intervengan para 

modificar ese movimiento, o bien si la suma o resultante de estas es igual a 

cero. 

 

Dicho de otra forma, es necesario que existan fuerzas que no se anulen 

mutuamente para que la velocidad de algo se modifique. Vemos la aplicación 

de esta Ley para el caso de un accidente de tráfico. 

 

  Supongamos un choque frontal sufrido por un vehículo que se desplaza a 

una determinada velocidad, y en el cual viajan 2 personas:  

 

● El ocupante que se desplaza  como conductor, y que se encuentra 

convenientemente retenido por el cinturón de seguridad. 

 

● A su lado viaja, en el asiento delantero del acompañante, un pasajero sin 

utilizar adecuadamente su cinturón de seguridad correspondiente. 

 

Si tiene lugar la colisión del vehículo con otro, u otro tipo de obstáculo, el 

vehículo en el que se desplazan se detiene de forma violenta, e instantánea, 

como causa de haber sufrido el efecto de una fuerza externa que le ha 

modificado su estado inicial de velocidad rectilínea y uniforme que llevaba. 

 

Respecto a los dos ocupantes que viajan en el interior del vehículo, se 

producen dos respuestas distintas al impacto: 

  

● El conductor, que se encontraba circulando a una velocidad determinada,  

al sufrir el vehículo una deceleración, el conductor para cumplir la 

Primera Ley  de Newton, o de Inercia, tenderá a seguir desplazándose a 

la misma velocidad.  

●  
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Un agente externo, el cinturón de seguridad, también ejercerá una 

fuerza de retención que intenta modificar su movimiento, tratando de 

disminuir la velocidad del conductor en un intervalo de tiempo lo más 

prolongado posible, persiguiendo con ello minimizar las consecuencias de 

la colisión. 

  

● El acompañante, tras el impacto, sigue desplazándose a la misma 

velocidad que lo hacía antes de tener lugar el impacto, aunque a 

diferencia de en el anterior ocupante, al no estar utilizando 

correctamente el cinturón de seguridad, no experimentará la retención 

que le proporciona este, por lo que continuará su desplazamiento en el 

interior del habitáculo del vehículo hasta que lo intercepte un elemento 

que modifique su cinemática. 

 

Estos elementos serán los situados en la parte delantera del habitáculo 

de la zona en la que se encuentra situado, tales como el tablero de 

instrumentos, el parabrisas o el parasol, etc, que frenan ese movimiento 

en un momento determinado de forma violenta e instantánea.  

 

En este caso, las cargas al pasajero serán aplicadas durante un intervalo 

de tiempo mucho menor que en el  anterior, al no actuar el cinturón que 

lo retenga, originándose como producto de ello lesiones de mayor 

gravedad. 

 

 
SEGUNDA LEY DE NEWTON. LEY DE LA DINÁMICA 

 

Para conocer la magnitud de la fuerza que aparece en un impacto, se 

debe recurrir a la Segunda Ley de Newton, que nos permite conocer  qué 

fuerza es necesaria para modificar la velocidad de un cuerpo. 
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Su resultado se obtiene de multiplicar la masa del objeto por el valor de 

la aceleración, que es la variación que experimenta la velocidad en un 

determinado intervalo de tiempo. 

  

F = m  x  a 

    

De esta expresión se deduce que la aceleración de un cuerpo es 

proporcional a la suma de las fuerzas actuantes, o resultante, y tiene la misma 

dirección y sentido e inversamente proporcional a su masa.  

  

En nuestro caso nos interesa expresarla como la equivalencia entre la 

cantidad de movimiento y el impulso mecánico: 

  

F  x  t = m  x  v 

  

A partir de esta expresión, buscando su aplicación a los accidentes de 

tráfico, se puede deducir las múltiples posibilidades de obtener una 

determinada cantidad de movimiento en función de diversos valores de fuerzas 

y tiempos, respetando la igualdad en ambos miembros de la expresión. 

 

De todo esto se desprende que hay que tratar de conseguir que la 

fuerzas que actúan como consecuencia del impacto lo hagan durante el 

intervalo de tiempo lo más prolongado que sea posible, con lo que se logrará 

reducir la fuerza necesaria para neutralizar un mismo valor de la cantidad de 

movimiento, en cuyo este principio se basa el principio de funcionamiento de 

los sistemas de retención.    
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TERCERA LEY DE NEWTON. PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN  

 

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, éste ejerce una fuerza de 

igual módulo y sentido contrario sobre la causa que produce esta fuerza.  

 

Según este Principio, las fuerzas no aparecerán nunca de forma 

exclusiva, sino al menos como un conjunto de pares de fuerzas, a las que se 

conoce como fuerzas de acción y reacción. 

  

Esta Ley cumple un papel fundamental en la evolución de un accidente 

de tráfico, pues hay que tratar de minimizar las consecuencias de las fuerzas de  

reacción disminuyendo su valor.  

 

Esto se puede lograr interviniendo en la fase de diseño de los vehículos, 

utilizando elementos que presenten una capacidad de deformación frente a un 

posible impacto, tales como tableros de instrumentos menos rígidos y más 

flexibles que opongan una fuerza de reacción menor, lo que se traducirá en 

lesiones de menor entidad para el ocupante que contacta con este. 

 

  

5.3.  BIOMECANICA ESTRUCTURAL. ESTUDIO MECÁNICO DE LOS 
SISTEMAS BIOLÓGICOS 

 

5.3.1. FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN UN VEHÍCULO DURANTE UN 
ACCIDENTE 

  

Gran parte de los daños que sobrevienen en un accidente de tráfico tienen 

lugar como causa del impacto directo que ocurre entre dos cuerpos sólidos que 

colisionan entre sí a gran velocidad, debido a las fuerzas que aparecen en las 

zonas en las que se establece el contacto de las superficies de ambos sólidos.   
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Estos daños son provocados por la diferencia de velocidad que llevan los 

dos cuerpos que entran en contacto en el  momento de suceder el accidente , 

por ejemplo, la velocidad relativa entre el salpicadero y la cabeza al impactar 

ambos. 

  

Cuando acontece un accidente de tráfico, en el interior de un vehículo 

sus ocupantes experimentan tres tipos de impactos: 

  

● Un primer impacto, el que tiene lugar cuando impactan con un elemento 

del interior del vehículo, pudiendo este este de tipo rígido o no, 

deformable o no, movible o inamovible, etc.  

 

Las características físicas de este elemento y el comportamiento de la 

estructura determinarán la gravedad del impacto ocurrido. 

  

● Un segundo impacto, el que sufre el ocupante con el interior del 

vehículo. De la tipología de este impacto, y de la aplicación de las leyes 

de Newton, se podrán explicar las diferentes repercusiones de dichos 

impactos.  

 

En función de la energía puesta en juego, así como de las superficies con 

las que se impacta, las lesiones que pueden aparecer en los ocupantes 

pueden ser de diversas tipologías. 

  

● Un tercer impacto, el que se origina por parte de los órganos del 

ocupante debidos a movimientos relativos. De la tipología de este 

impacto, y de la aplicación de las leyes de Newton se podrán explicar las 

diferentes lesiones internas del ocupante.   

 

Cuando tiene lugar una colisión, aparecen una serie de  fuerzas que 

actúan, entre otros aspectos, en modificar la velocidad de los distintos actores 
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que se ven afectados por el accidentes, bien sea el vehículo, sus ocupantes, 

elementos fijos internos y externos del vehículo en el que viajan, etc.  

 

Afortunadamente, esas fuerzas no se aplican directamente sobre el 

conductor, puesto que este no contacta de forma directa con el elemento u 

obstáculo contra el que ha colisionado el coche. 

  

Según el principio de inercia, si no se ejerce  fuerza distinta en el 

ocupante que lo evite, este tiende a moverse a la misma velocidad que llevaba 

antes de producirse el impacto, con lo que nos encontramos con una situación 

en la cual el vehículo detiene su movimiento casi instantánea, haciendo su 

velocidad nula. 

 

Por su parte, el ocupante que viaja en su interior, continúa su 

movimiento casi a la misma velocidad que la que llevaba antes de producirse el 

impacto. Al ocurrir esto en un intervalo de tiempo de milésimas de segundo, es 

inevitable que sobrevenga el golpe del ocupante con algún elemento del 

vehículo. 

  

Ese es el momento en el que actúa el cinturón de seguridad, cuya misión 

es la de aportar al cuerpo del ocupante la fuerza sobre el cuerpo humano que 

aminore la velocidad a la que se desplaza en el momento de producirse el 

choque, tratando de igualarla en lo  posible a la que lleva el vehículo, 

intentando de esa forma disminuir la diferencia de velocidades y que la 

diferencia de ambas velocidades provoque en el ocupante graves lesiones al 

colisionar con elementos del vehículo, e incluso de poder salir expulsados fuera 

del vehículo. 

  

En ese momento, en el que se ha producido el impacto, aparece una 

fuerza entre el brazo y el  volante del vehículo. En el caso de  que se ejerza una 

fuerza elevada sobre el volante, puede llevar a que se provoque, por ejemplo, 
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la fractura de huesos del antebrazo. En caso de que esa fuerza alcance un 

determinado valor. 

  

Para conocer el valor la fuerza que aparece, según la Segunda Ley de 

Newton, se utiliza la expresión: 

 

F = m x (v / t) =m x a 

 

de la cual se  desprende que, cuanto más rápidamente varíe la velocidad , lo 

que implica un mayor valor de aceleración, será mayor la magnitud de la fuerza 

necesaria.  

 

El caso es el contrario si la modificación de la velocidad tiene lugar de 

forma gradual, donde el valor de las fuerzas necesarias serán de menor valor. 

Al golpear contra estructuras sólidas, que son muy poco deformables, el tiempo 

de  que se dispone para que se pueda producir esa modificación de la velocidad 

es mínimo, con lo cual la fuerza aplicada debe ser muy grande para cumplirse 

la expresión anterior de la Segunda Ley de Newton. 

 

La distancia existente para poder llevar a cabo la detención es muy 

reducida, y  el cuerpo tarda muy poco tiempo en recorrerla al moverse a gran 

velocidad.  

 

Para poder  ampliar el tiempo disponible para producir la detención de 

los ocupantes, los vehículos disponen de dos mecanismos: 

 

● Uno de ellos es el cinturón de seguridad, cuyo mecanismo se activa al 

producirse un impacto, el cual se alarga sufriendo una deformación de 

tipo plástico, pues la deformación producida en el mismo después no se 

recupera.  
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Hay que tener en cuenta que si esa deformación fuese de tipo elástico, 

entonces el cinturón nos llevaría a golpear de nuevo contra el asiento 

después de la colisión. Es decir, la deformación plástica en este caso 

permite la absorción de energía, mientras que la deformación elástica 

retendría a los ocupantes de forma temporal. 

 

● El otro mecanismo es el airbag, cuya finalidad es la de prolongar el 

tiempo del que se dispone para poder ejecutar esa variación de 

velocidad.  

 

Cuando se activa el airbag, se despliega hacia el ocupante, y una vez 

contactan, provoca que el cuerpo de este experimente una fuerza de 

retención en oposición al movimiento que lleva por su inercia. Esa fuerza 

que opone el airbag permite disponer de más tiempo  de retención y que 

la fuerza del impacto sea menor. 

 

Una finalidad muy importante que cumplen tanto el cinturón de 

seguridad como el airbag es la de evitar que la fuerza que actúa sobre el 

cuerpo, como consecuencia del impacto, se encuentre concentrada en 

determinadas zonas anatómicas que reciben el impacto. 

 

Al lograr repartir la fuerza actuante por más zonas, entonces la fuerza 

sobre cada una de estas es de magnitud bastante menor, aminorando con ello 

la probabilidad de daños por el impacto.  

  

 
5.3.2. PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES 

 

El cuerpo de un ser humano se trata de una máquina extremadamente 

compleja. Se encuentra formada por distintos mecanismos que permiten 

realizar sus funciones.  
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Los elementos que permiten el movimiento humano son: 

- Los huesos, que ejercen funciones de estabilización y de 

protección de los diversos órganos internos. 

- Los músculos, cuya función es producir movimientos de las partes 

del cuerpo y crear un equilibrio al estabilizar la posición del 

cuerpo. 

 

- Las articulaciones, cuyo funcionamiento podemos equiparar al de 

una especie de “bisagras” en el cuerpo, conformando conjuntos 

similares a palancas óseas.  

  

Los sólidos rígidos idealizados, sometidos a fuerzas, no se doblan, estiran 

ni aplastan. Pero en la realidad, los materiales reales son elásticos y 

deformables, hasta cierto punto. 

 

En el caso de que se apliquen fuerzas, o momentos, sobre un cuerpo 

sólido, y este se encuentre en equilibrio estático, por haber alguna causa que 

impidan su movilidad, entonces se deforma.  

 

La ciencia de materiales estudia los valores de las fuerzas internas 

(tensiones) y las deformaciones que experimenta un cuerpo al ser sometido a 

cargas mecánicas (fuerzas y momentos). 

 

Las propiedades elásticas de los materiales son muy importantes en el 

caso de los materiales o tejidos biológicos:  

 

- Los músculos del cuerpo nos permiten realizar acciones como caminar, 

subir escaleras o coger el volante de un vehículo, lo que pueden hacer 

gracias a su elasticidad y capacidad para deformarse. 
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- Los huesos deben presentar una determinada rigidez para dar sostén al 

resto del cuerpo del ser humano. 

 

- Las articulaciones unen unos huesos a otros, y permiten que podamos, 

por ejemplo, doblar los codos, mover las manos, arrodillarnos, y otras 

funciones. 

  

La mecánica y la ciencia de materiales estudian los efectos y la relación 

entre las fuerzas aplicadas sobre una estructura, o cuerpo rígido, y la 

deformación que ello le produce.  

 

En el caso del hueso, este se puede considerar como tejido o como 

estructura, puesto que desempeña dos funciones: una fisiológica y otra 

mecánica, esta última como soporte del organismo y protección de órganos. 

  

En este punto, y antes de detallar los procesos de aplicaciones de 

fuerzas y deformaciones a los que se ven sometidos los materiales, 

desarrollaremos una serie de conceptos previos necesarios que nos ayudarán a 

comprender los procesos que tienen lugar en los materiales según los distintos 

tipos de esfuerzos a los que se ven sometidos. 

  

 

5.3.3. TIPOS DE CARGAS A LAS QUE SE VE SOMETIDO EL CUERPO 
HUMANO 

 

Un determinado cuerpo que se analice, considerado como una estructura, 

puede estar sometido a cargas, tanto por aplicación de fuerzas como de 

momentos.  

 

Cualquier estado de carga que se presente en la realidad puede 

descomponerse en los modos de carga básicos que vamos a ver. Por ello, y 
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dentro de la elasticidad lineal, será posible obtener el estado de tensiones y 

deformaciones de ese estado de cargas complejo mediante la aplicación del 

principio de superposición, como la suma de cada uno de los efectos producidos 

por cada uno de los modos de carga básicos. 

  

Una fuerza, o carga, es un vector con una determinada magnitud, 

dirección y punto de  aplicación, que cuando actúa sobre un cuerpo, modifica la 

la velocidad o la forma del mismo. 

 

Según el ángulo, y la forma de aplicación de la fuerza, que pueden 

aparecer de modo individual o bien como combinación de ellas, estas se 

pueden clasificar en: 

  

● Fuerzas axiales o de tracción, si se manifiesta en forma de 

alargamiento o de compresión, cuando el cambio en la forma del objeto 

se manifiesta en forma de acortamiento. 

  

● Fuerza cortante, o de cizalladura, si produce cizallamiento del objeto. 

  

● Flexión. que es es una combinación de esfuerzos de compresión y de 

tracción 

  

● Torsión, que es la reacción interna que se presenta cuando se aplica 

un momento sobre el eje longitudinal de un elemento. 
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Para que la estructura sometida a un estado de carga complejo no llegue 

al fallo, será necesario que las tensiones internas no superen unos límites 

máximos según las propiedades del material.  

 

Estos límites se fijan de acuerdo a unos criterios de fallo, entre los que 

se pueden considerar, entre otros, el límite de fluencia y la tensión de rotura. 

  

 

FUERZAS AXIALES DE TRACCIÓN Y COMPRESIÓN 

 

- Tensión 

 

Se define la tensión como la fuerza actuante por unidad de 

superficie. Las unidades de esfuerzo en el Sistema Internacional son: 

 

[σ] = 1 N/m2 

  

Estas tensiones pueden ser de dos tipos: 

  

- Normales (Ϭ). 

 

Son aquéllas en las que la fuerza que actúa sobre una superficie es 

perpendicular a ella, por lo que tienden a estirar o a aplastar los cuerpos. 
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- Tangenciales o de cizalladura (Τ). 

 

Son aquéllas en las cuales la fuerza que actúa es paralela a la superficie, 

con lo que tienden a distorsionar la forma de estos cuerpos. 

  

Si tomamos un determinado material, con una sección de área S, y le 

aplicamos fuerzas de tracción, tirando desde en ambos extremos en dirección 

longitudinal, se encuentra sometida a tensión o fuerza tensora.  

 

Cualquier sección del material, entre los dos extremos, se encuentra en 

equilibrio, por lo que cada zonas tira de la otra con una determinada fuerza F, y 

viceversa, lo que se denomina como esfuerzo tensor. 

 

Si, por contra, el material es sometido a fuerzas de compresión 

longitudinal, se denomina esfuerzo compresor en cada sección de la citado 

material, que también se encontrará en equilibrio, pues cada parte situada a un 

lado de la sección comprime o empuja la parte al otro lado. 

  

El esfuerzo, a diferencia de la fuerza, no se trata de una magnitud 

vectorial escalar sino que es adimensional. En los esfuerzos tensores, y también 

en los compresores, las fuerzas que los producen presentan una dirección 

perpendicular a la sección S, denominándose esfuerzos normales. 

  

Por su parte, si la fuerza que se aplica es tangencial, entonces se somete 

al cuerpo a dos cargas de direcciones paralelas y sentido contrario. También se 

denomina tensión de corte o cizalla. 
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Deformación 

 

Como resultado de esas fuerzas tensoras, el cuerpo sometido a estas 

puede experimentar un alargamiento y deformarse. Se define la deformación 

unitaria longitudinal de un objeto de longitud L como: 

 

 

ξ1 =  Al / l 

  

cuyo valor es generalmente inferior a la unidad, y cuya expresión es válida 

también para esfuerzos compresores, aunque en ese caso ∆l y l son negativos. 

  

Para representar el grado de deformación de un elemento se utilizan las 

deformaciones, que al igual que en el caso de las tensiones son dos tipos: 

  

- Deformación normal: mide el cambio de longitud por unidad de longitud 

original del elemento. 

  

- Deformación tangencial: mide la deformación lateral de un cuerpo 

causada por un esfuerzo cortante.  

   

 

Ensayos mecánicos de compresión y tracción 

 

Para conocer el comportamiento de los materiales, es útil estudiar una 

estructura  regular de forma conocida sometida a unas condiciones de carga 

bien definidas.  

 

Los ensayos mecánicos de compresión y tracción son pruebas 

estandarizadas en las que la muestra se somete a una fuerza en un eje en un 

máquina universal de ensayos mediante fuerza o desplazamiento controlado. 
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Las probetas para los ensayos de tracción o tensión deben adoptar 

formas cilíndricas  o prismáticas, con extremos ensanchados, tanto para facilitar 

su sujeción en la máquina de ensayos, como para asegurar la rotura de la 

misma dentro de la región de menor sección.  

 

Para llevar a cabo un ensayo de tracción, se toma una muestra del 

material y se le da una forma regular (sección constante de sección S y longitud 

L). Dicha muestra, a la cual se denomina probeta, es sometida a una fuerza de 

tracción de valor F aplicada en la dirección de su eje longitudinal hasta llegar a 

la rotura. 

  

Al aumentar la fuerza F, la probeta comienza a alargarse. Si 

representamos la variación de la fuerza aplicada frente al alargamiento 

experimentado (Ϭ), para probetas con  secciones de tamaños diferentes 

obtenemos curvas distintas. La probeta será más rígida  cuanto menos se 

deforme. 

  

- Ensayo de tracción. 

 

La muestra se carga en compresión o tracción, a fuerza constante o 

desplazamiento constante y los datos de fuerza y acortamiento o 

alargamiento de la muestra se recogen a través del transductor de 

fuerza y de un extensómetro. De este modo podemos obtener la curva 

esfuerzo-deformación, a partir de la cual podremos calcular el módulo de 

Young, como la pendiente de la región lineal de la curva (zona elástica): 

 

 E = ∆Ϭ / ∆𝜺 

 

La fórmula anterior representa la ley de Hooke, la cual establece que, 

dentro de unos límites de carga y deformación, la deformación experimentada 
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por un cuerpo es proporcional a la carga que se le aplica y al cesar ésta el 

cuerpo vuelve a sus dimensiones originales. A esta propiedad se le conoce con 

el nombre de elasticidad.  

  

- En el primer tramo de la curva que detalla las deformaciones que 

experimenta un determinado material en función de las cargas a las 

cuales se ve sometido, puede comprobarse que, hasta una determinada 

deformación unitaria, el esfuerzo tensor es directamente proporcional a 

la deformación unitaria,  es decir,  

  

σ 1 = E x ε 1 

  

 

donde E es una constante de proporcionalidad que se conoce como la 

Ley de Hooke, y que es válida sólo para pequeñas deformaciones 

unitarias hasta que se alcanza el punto o límite de proporcionalidad (en 

el gráfico, el punto a). 
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- Entre los puntos a y b no existe proporcionalidad, y el material presenta 

un comportamiento elástico. El punto b se denomina límite elástico.  

 

- Si aumentamos el esfuerzo por encima de b, la deformación unitaria 

aumenta de forma exponencial con el esfuerzo, pero al disminuir éste el 

material no recupera su longitud original, ocurriendo que incluso con un 

esfuerzo nulo se mantiene una deformación permanente.  

Este comportamiento es el que tiene lugar en los materiales dúctiles, los 

cuales se pueden laminar o estirar en hilos, que define el 

comportamiento plástico, y en los que se obtienen deformaciones muy 

grandes sin aumento significativo del esfuerzo. Tiene lugar algo similar a 

una fluencia del material.  

  

En ciertos materiales frágiles, se produce la ruptura cuando se sobrepasa 

el punto (b), por lo que no permite que se produzcan en su estructura 

deformaciones permanentes, como ocurre en el caso del vidrio.   

 

- Si aumentamos el esfuerzo más se llegará a el punto d punto de ruptura. 

  

Hay materiales elásticos en los que la ley de Hooke no se cumple, como 

es el caso del caucho vulcanizado, en los cuales el material tiene un 

comportamiento elástico pues al cesar el esfuerzo el objeto recupera su 

longitud original.  

 

Existe otro tipo de materiales que presentan fatiga elástica, es decir, la 

deformación definitiva se adquiere después de un tiempo de haber sufrido el 

esfuerzo.  

  

En general, la curva tensión-deformación de los tejidos biológicos no 

presenta una única pendiente. Este comportamiento se denomina no-lineal. 
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FUERZAS CORTANTES. MÓDULO DE RIGIDEZ.  

 

Hasta ahora solo hemos tenido en consideración fuerzas normales a las 

superficies, las cuales dan lugar a esfuerzos normales y a deformaciones en el 

volumen del sólido.  

 

Si suponemos ahora que las fuerzas F que se aplican son tangenciales a 

una superficie, el cambio que se produce en el cuerpo es solo un cambio de 

forma ya que el volumen permanece constante. 

  

Se define el esfuerzo cortante, o tangencial, τ, como el cociente entre el 

módulo de la fuerza tangencial y la superficie sobre la que actúa: 

  

 

 

que es la fuerza de corte o tangencial por unidad de área.  

 

Las unidades del esfuerzo cortante son las mismas que la de la presión 

N/m 2 en el S.I. 

  

Cuando actúan esfuerzos cortantes, el material se deforma como si   

estuviera formado por láminas paralelas. A esta deformación, que supone un 

deslizamiento según el esfuerzo cortante o de cizalladura, se denomina 

deformación cortante, angular o de cizalladura y vale: 
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donde G se denomina módulo de elasticidad tangencial, o más habitualmente 

Módulo de rigidez, o también módulo de cortante o de cizalladura. 

 

La deformación por cizalladura se produce sólo en los sólidos, por eso se 

dice que estos presentan rigidez.   

 

 

FLEXIÓN 

 

Un cuerpo estará sometido a flexión cuando estén actuando sobre él una 

o más fuerzas sobre puntos que no sean de apoyo.  

 

 

El valor del momento en un punto será igual a la fuerza aplicada por la 

distancia al punto de aplicación. Es una situación que se puede asimilar a la 

actuación de un brazo de palanca. 

 

Las cargas de flexión generan tensiones normales de compresión en el 

lado cóncavo de la deformada y de tracción en el lado opuesto. El valor de las 

tensiones viene dado por la siguiente fórmula: 

  

Los ensayos mecánicos de flexión se emplean a menudo para determinar 

la resistencia de huesos largos. Cuando un hueso se carga en flexión se está 
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sometiendo a una combinación de fuerzas de compresión (que actúan por una 

cara del hueso) y de tracción (que actúan por la cara opuesta).  

  
 
TORSIÓN 

 

Un cuerpo está sometido a torsión cuando actúan sobre él 2 fuerzas 

iguales, paralelas y de sentidos opuestos.  

 

 

 

El efecto de la torsión es un giro relativo de unas secciones respecto a 

otras a lo largo de la longitud del cuerpo. Las tensiones máximas se alcanzan 

en la periferia de la pieza.  

 

Los ensayos de torsión se realizan para determinar las propiedades 

mecánicas de un objeto, cuando se le aplican fuerzas de corte. Las muestras 

para ensayos de torsión (normalmente con sección transversal circular) se 

enganchan por los extremos a los soportes de la máquina de ensayos y se giran 

hacia lados contrarios desde sus extremos,  produciéndose fuerzas de corte 

hasta la rotura de la muestra.   

 

El módulo elástico de corte, G, se obtiene de la pendiente de la región 

elástica de la curva, de la misma forma que en los ensayos de compresión o 

tracción, el esfuerzo máximo nos indicará la resistencia del hueso a la torsión. 
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5.3.4. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 

 

Las propiedades mecánicas de un material son todas aquellas 

características que  permiten diferenciarlo de otros, desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico.    

 

Por ejemplo, la elasticidad es la propiedad de un material de recuperar 

su forma inicial una vez  que deja de aplicarse sobre él una fuerza, mientras la 

plasticidad es la propiedad opuesta, es decir,  cuando la deformación plástica se 

mantiene incluso cuando cesa la fuerza. Un ejemplo de  material elástico es el 

caucho, mientras que uno de de material plástico sería la plastilina. 

 

 

ELASTICIDAD Y PLASTICIDAD. MÓDULO DE YOUNG. 
COEFICIENTE DE POISSON. 

 

La teoría de la Elasticidad estudia las relaciones existentes entre las 

fuerzas externas que actúan sobre los cuerpos, y las deformaciones que se 

producen en materiales o cuerpos que poseen la propiedad de recuperar su 

forma y dimensiones originales, cuando cesa la acción de la fuerza externa 

deformadora (materiales elásticos). 

  

En un cuerpo sometido a fuerzas exteriores, se rompe su equilibrio 

interior, desplazándose sus partículas hasta que se establece una nueva 

situación de equilibrio entre  las fuerzas interiores y exteriores a las que se ve 

expuesto.  

 

Se produce una deformación que se mantendrá hasta el momento en el 

que dejen de actuar esas fuerzas externas. Al disminuir las fuerzas externas, las 

fuerzas interiores tienden a situar las partículas en sus posiciones originales y a 
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que el cuerpo recupere su forma original. Cuando tiene lugar este tipo de 

proceso se dice que ocurre el cuerpo experimenta una deformación elástica.  

 

 

 

Si la deformación se mantiene, en ese caso se dice que el cuerpo 

experimenta una  deformación plástica. El tipo de deformación depende de la 

naturaleza del cuerpo y de su grado de deformación. 

 

Si la capacidad de recuperarse de la deformación por parte de ese 

cuerpo se mantiene para un rango muy amplio de deformación, se dice que 

presenta un comportamiento elástico y que se trata de un elemento de tipo 

elástico. Por el contrario, si ese rango es más amplio en experimentar 

deformaciones permanentes, el cuerpo se dice que tiene un comportamiento 

plástico y que se trata de un elemento de tipo plástico. 

  

 

• Módulo de Elasticidad 

 

El módulo de elasticidad (E), también llamado módulo de Young,  es un 

parámetro característico de cada material que indica la relación existente, en la 

zona de comportamiento elástico de dicho material, entre los incrementos de 

tensión aplicados en el ensayo de tracción y los incrementos de deformación 

longitudinal unitaria producidos.  

 

Este módulo de elasticidad indica la rigidez de un material: cuanto más 

rígido es un material, mayor es su módulo de elasticidad.  
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• Coeficiente de Poisson 

Si se somete un objeto a una fuerza de compresión en su eje, sus dimensiones 

disminuyen en la dirección de la fuerza, en dirección longitudinal, εL, y 

aumentan en la dirección transversal, εD.  

 

Si por el contrario, aplicamos sobre el objeto una fuerza de tracción o 

tensión, las dimensiones del objeto disminuyen en la dirección transversal y 

aumentan en la longitudinal.   

 

La relación entre las dos deformaciones, en una y otra dirección, viene 

dada por el coeficiente de Poisson, que se define como: 

  

Que se trata de una constante adimensional, característica del material, cuyo 

valor está comprendido entre 0 y 0.5. 

  

Las dos constantes elásticas anteriores, E y μ, definen las características 

de un material homogéneo e isótropo.  

 

Dado que las expresiones que definen el módulo de Young y el 

coeficiente de Poisson implican relaciones lineales entre esfuerzo y 

deformación, es  válido el principio de superposición, según el cual la 

deformación resultante de la aplicación simultánea de dos o más sistemas de 

fuerzas es la suma de las deformaciones que producirían cada uno de ellos por 

separado, cuyo principio se podrá aplicar cuando el límite de proporcionalidad 

no se sobrepase. 
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RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD. MÓDULO DE YOUNG. 

 

La rigidez es una característica de los materiales que hace que se 

precisen de grandes esfuerzos para inducir una pequeña deformación elástica 

en el material.  

 

Corresponde a la pendiente de la región elástica de la curva carga-

desplazamiento, expresada en N/m; o de la curva esfuerzo-deformación 

(módulo de elasticidad o de Young, E) expresada en Pa. 

  

Un material con un módulo de Young pequeño sufrirá grandes 

deformaciones con pequeños esfuerzos, mientras que un material con un 

módulo de Young elevado sufrirá pequeñas deformaciones con grandes 

esfuerzos. 
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Curvas carga-desplazamiento (arriba) y esfuerzo-deformación (abajo)  

 

 

TENACIDAD, RESISTENCIA Y RESILIENCIA 

  

La tenacidad, u, es la capacidad de un material para resistir la deformación 

plástica. Representa la cantidad de energía absorbida hasta que aparece la 

fractura.  

 

Se obtiene cuantitativamente por medio del cálculo del área bajo de la 

curva que forman las partes elástica y plástica en la gráfica esfuerzo-

deformación. Los materiales que resisten los  golpes sin romperse se llaman 

materiales tenaces.  

  

La tenacidad no debe confundirse con la dureza superficial, que se 

refiere a la resistencia de un material a ser rayado.  

  

La resiliencia se define como la capacidad del material para resistir la  

deformación elástica. Un elevado grado de resiliencia se encuentra por ejemplo 

en el cartílago de las articulaciones. 

 

La tenacidad da cuenta de la energía absorbida hasta que se produce la 

fractura, mientras que la resiliencia representa la energía que el material puede 

absorber sin experimentar una deformación permanente, es decir, solamente 

tiene en cuenta la cantidad de energía absorbida durante la deformación 

elástica.  

 

  

Las características obtenidas de la curva carga-desplazamiento (fuerza 

máxima, desplazamiento máximo, rigidez y trabajo de rotura) nos proporcionan 
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información relativa a las propiedades mecánicas estructurales referidas al 

hueso.  

  

La resistencia ósea estima la oposición efectiva de un material a 

fracturarse,  definiéndose como la fuerza necesaria para desencadenar la rotura 

de dicho material bajo unas condiciones específicas de carga.  

 

A partir del punto de vencimiento en la gráfica esfuerzo-deformación, 

comienza la denominada zona plástica, en la que pequeños incrementos del 

esfuerzo provocan aumentos de deformación relativamente grandes, lo que 

indica que una parte de la estructura del material ha comenzado a fracasar. 

   

La resistencia máxima, o simplemente resistencia, es el esfuerzo máximo 

necesario para fracturar el material.  

 

 
VISCOELASTICIDAD 

 

Al aplicar una carga sobre un sólido elástico, este se deforma hasta que 

la fuerza cesa, tras lo cual la deformación vuelve a su valor inicial. En el 

extremo opuesto se encuentran los fluidos, que se caracterizan por disipar la 

energía aplicada sobre el material.  

 

La disipación de la energía se debe a la fricción interna entre las 

partículas que componen el material, siendo la viscosidad del fluido una medida 

de la fricción interna entre las partículas de este. 

 

Si la carga se aplica sobre un fluido viscoso, este se deforma, pero no se 

recupera aunque cese la carga. En el caso de un material viscoelástico, el 

objeto sobre el que se aplica la fuerza recupera parte de la deformación. La 
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mayor parte de los materiales biológicos presentan un comportamiento 

viscoelástico.  

 

Para cuantificar las propiedades mecánicas de este tipo de materiales 

viscoelástico debemos tener en cuenta la relajación y la fluencia. La relajación 

es la disminución de la tensión en un material sometido a una deformación 

constante, mientras que la fluencia es el aumento gradual de la deformación en 

un material sometido a una carga constante. 

  

Un sólido elástico ideal soportará una carga constante dada durante un 

período de tiempo indefinido con una deformación constante. Un material 

viscoso se irá deformando bajo una carga constante en un fenómeno que se 

conoce con el nombre de fluencia lenta o creep. 

 

Del mismo modo, en un material viscoso, la tensión inicial aplicada irá 

disminuyendo con el tiempo, en un fenómeno que se se conoce con el nombre 

de relajación de tensiones. 

  

Muchos materiales presentan un comportamiento que es una 

combinación de las propiedades lineal elástica y viscosa. Este es el caso de 

muchos biomateriales y materiales orgánicos. 

  

  

MECÁNICA DE LA FRACTURA. FRACTURA Y FATIGA 

 

Cuando sobre el hueso se ejerce una fuerza, se producirá una deformación en 

condiciones elásticas, primero, y en condiciones plásticas, después, hasta 

alcanzar el punto en el que se produce la fractura. Sin embargo, es frecuente 

que la fractura aparezca en un hueso sin que se haya alcanzado el esfuerzo 

máximo que puede soportar. 
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La fractura aparece en una estructura cuando la carga que está 

soportando supera la resistencia del material. No obstante, existen algunos 

factores que pueden modificar la resistencia de un material, dos de los cuales la 

concentración de tensiones v la fatiga, conceptos que tratamos a continuación: 

  

 

• Concentradores de tensiones 

 

La tracción de un material se define como la tensión límite a la que 

rompe el material sometido a una carga de tracción, lo que supone que la 

fuerza se aplica uniformemente sobre toda la sección transversal de la muestra.  

 

Sin embargo, si en el material existe algún defecto o aparece un cambio 

brusco de la geometría de la pieza, aparecen las proximidades de dicha 

discontinuidad un aumento de la tensión  

  

 

Fatiga 

 

La fatiga es otro de los fenómenos físicos que puede modificar la resistencia de 

un material.  

 

Se trata del daño que se produce en un material debido a esfuerzos 

repetidos por debajo del esfuerzo máximo. Los ciclos de carga  sobre un 

material pueden provocar el fallo aunque dichas cargas se encuentren  por  

debajo de su valor de ruptura.  

  

Cualquier material sometido a cargas variables en el tiempo tiende a 

fallar a tensiones muy inferiores a las necesarias para que sobrevenga el fallo 

bajo carga puramente estática, sobreviniendo la rotura de ese material debido a 
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la repetición continuada de esfuerzos, pudiendo decirse en ese caso que el 

material falla por fatiga.  

 

En el caso de un hueso humano, un esfuerzo puede provocar una 

microfractura sin que el hueso rompa completamente. Si este esfuerzo se repite 

durante varios ciclos consecutivos, la microfractura se podría propagar, 

provocando la ruptura total de la estructura. 

  

Estos fallos debidos a las fatiga pueden iniciarse por una pequeña grieta 

no perceptible a simple vista, la cual se desarrollará normalmente en un punto 

de concentración de tensiones tal como un cambio brusco en la sección, 

imperfecciones en el material, etc. 

 

Una vez formada la grieta, el efecto de concentración de tensiones se 

hace mayor y ésta se extiende más rápidamente. El área que soporta la carga 

es cada vez menor, por lo que la tensión va incrementándose hasta que se 

produce el fallo por fractura de forma instantánea. 

 

La tensión límite por debajo de la cual el material no romperse denomina 

límite de fatiga. El límite de fatiga se puede ver modificado por varios factores, 

siendo algunos de los más importantes el acabado superficial del material, las 

características geométricas de la pieza, la existencia de concentradores de 

tensiones o la temperatura. 

  

Ejemplos de materiales biológicos que pueden sufrir deformaciones y 

roturas producidos por esfuerzos de forma constante son los huesos, los 

músculos y las articulaciones. 
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5.3.5. BIOMECÁNICA DE LOS SISTEMAS ESQUELÉTICO, ARTICULAR  
Y MUSCULAR 

 

En el cuerpo humano, el aparato locomotor, o sistema músculo 

esquelético, está constituido por: 

 

● El sistema osteoarticular, formado por huesos, articulaciones y 

ligamentos. 

 

● El sistema muscular, formado por músculos y tendones, que unen los 

músculos a los huesos. 

 

Este complejo sistema permite al ser humano interactuar con el medio 

que le rodea mediante el movimiento o locomoción, y sirve de sostén y 

protección al resto de órganos del cuerpo. Los huesos se encuentran ligados a 

los músculos por medio de los tendones y los ligamentos. El sistema de huesos 

y músculos, o sistema óseo-esquelético, soporta el cuerpo en su totalidad.  

 

Se fundamenta esencialmente en tres elementos principales:  

 

- Huesos. 

 

- Músculos. 

 

- Articulaciones.  

  

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues se trata de 

un conjunto integrado con otros sistemas, como el sistema nervioso, para la 

generación y modulación de las órdenes motoras.  
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Este sistema está formado por las estructuras encargadas de sostener y 

originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas. 

 
 

• BIOMECÁNICA ÓSEA 
 

Los huesos ejercen funciones como las de soporte, locomoción, protección de 

órganos, en el cuerpo del ser humano.  

 

La complejidad mecánica del tejido óseo, compuesto por una 

combinación de dos elementos que presentan comportamientos mecánicos 

diferentes, supera la de la mayoría de los materiales utilizados en ingeniería. 

 

El comportamiento biomecánico del hueso resulta muy complejo como 

consecuencia de sus características. La resistencia ósea no depende solamente 

de su masa sino también de sus propiedades geométricas, estructurales y 

materiales, lo que determina la calidad ósea del hueso en cuestión.  

 

Para poder caracterizar las propiedades del hueso es preciso hacer uso 

de los conceptos básicos de la mecánica de materiales, que resultan 

fundamentales para comprender cualquier estimación que se haga sobre la 

resistencia biomecánica del hueso. 

  

Mecánicamente, el hueso es un material compuesto, y es el único 

material duro de todos los tejidos conectivos del cuerpo. Sus propiedades 

elásticas pueden estudiarse utilizando las curvas esfuerzo-deformación, que 

permiten calcular el módulo elástico de Young en la región donde se satisface la 

Ley de Hooke. 

  

Para ver la influencia de la modificación de las propiedades del hueso, 

podemos indicar que, alteraciones en los huesos tales como por ejemplo la 

osteoporosis, que conlleva una descalcificación ósea, que hace a los huesos 
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más frágiles, disminuyendo el esfuerzo máximo antes de la fractura, y 

deformables, con lo que la curva esfuerzo-deformación se desplaza hacia la 

derecha: 

 

La biomecánica ósea estudia los principios mecánicos que gobiernan el 

comportamiento de los huesos. Aunque ligeros en su constitución, los huesos 

son lo bastante fuertes para soportar todo nuestro peso. Los huesos 

proporcionan sostén al resto del cuerpo y le aportan protección: el cráneo 

protege el cerebro y da forma a  la cara; la médula espinal, medio de 

interacción entre el cerebro y el resto del cuerpo, se encuentra protegida por la 

columna vertebral; las costillas actúan de envoltura para órganos tales como los 

pulmones, el hígado, el corazón; la pelvis ayuda a proteger la vejiga o los 

intestinos. 

  

El esqueleto humano se  empieza a desarrollar antes de nacer. Al 

empezar a conformarse, se encuentra constituido por cartílago flexible, 

empezando al poco tiempo el proceso de osificación, la cual consiste en la 

sustitución del cartílago por sus dos principales componentes: fosfato de calcio, 

que lo hacen duro, y colágeno, que lo hacen flexible.  

 

El crecimiento y maduración permiten pasar de un tejido blanco y flexible 

a uno más rígido y resistente. La mineralización se da en mayor parte durante 

el primer año de vida, y continúa más lentamente en la niñez. El porcentaje de 

mineralización del hueso varía según la edad y la función del hueso, pues la 

morfología del hueso se encuentra adaptada a la función que cumple y a las 

solicitaciones continuadas que sobre el mismo ejercen diferentes factores 

externos.  

La formación de los huesos es un proceso que se prolonga durante toda 

la vida, renovándose y reconstruyéndose de forma continua el tejido vivo de los 

huesos. Los huesos de niños y adolescentes son más pequeños que los de los 

adultos y contienen cartílago de crecimiento. 
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Los huesos contienen tres tipos de células: los osteoblastos, que fabrican 

hueso nuevo y ayudan a reparar las lesiones óseas; los osteocitos, que 

transportan nutrientes y productos de desecho a través de los vasos sanguíneos 

en los huesos; los osteoclastos, que ayudan a darles forma, siendo muy activos 

en niños y adolescentes conforme se van remodelando durante el proceso de 

crecimiento, como también son importantes en el proceso de reparación de 

fracturas. 

  

Los huesos están compuesto en un 75% por una parte inorgánica de 

tipo mineral, y otro 25% por parte orgánica, principalmente colágeno, 

responsable de la elasticidad y la resistencia a la tracción del hueso.  

 

Están constituidos por diversos minerales, tales como el calcio, fósforo, 

sodio, además de por la proteína colágeno. El calcio es el encargado de aportar 

dureza a los huesos y que puedan así soportar el peso corporal. Este calcio es 

almacenado por el hueso y es liberado al torrente sanguíneo cuando se necesita 

en otras partes del cuerpo.  

 

Los huesos están formados por dos partes: 

  

- El hueso compacto, es la parte sólida, dura y externa del hueso, que es 

muy resistente. En su interior dispone de una serie de conductos en los 

que se alojan los  diversos vasos sanguíneos y nervios para llevarlos 

hasta partes internas. 

  

- El hueso esponjoso, similar en su forma a una esponja, y que se 

encuentra en el interior del hueso compacto antes descrito, y constituido 

por una especie de malla, formada por minúsculos trozos de hueso que 

se denominan trabéculas.  
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Estos dos elementos del hueso se continúan entre sí sin un límite bien 

definido. Los huesos se encuentran sujetos a otros huesos por medio de unas 

largas tiras fibrosas, que se denominan ligamentos. El cartílago, una sustancia 

flexible y elástica que recubre las articulaciones, sostiene los huesos y los 

protege en las partes donde friccionan entre sí. 

  

Las propiedades mecánicas del hueso pueden verse alteradas por 

numerosos factores, tales como metabólicos, edad, sexo, alimentación, estado 

de hidratación, disminución de densidad ósea.  

 

Los huesos pueden fallar por una gran variedad de causas. Las cargas a 

las que puede verse sometido el hueso son:  

  

- Compresión, por la acción de los músculos, de la gravedad y de cargas 

externas, necesarias para el crecimiento óseo y el depósito de material 

óseo. 

  

- Tracción, debida a la acción de los tendones en la contracción muscular.  

- Flexión, generalmente falla el lado convexo por aumento de fuerzas de 

tracción.  

  

- Cizallamiento y torsión.  

 

Las fracturas en los huesos pueden suceder por cualquiera de estos 

mecanismos o combinaciones de estos. 
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• BIOMECÁNICA MUSCULAR 

 

Los movimientos de los músculos son coordinados por el cerebro y el 

sistema nervioso, y mueven las distintas partes del cuerpo, contrayéndose y 

relajándose. Los músculos son, sin perder sus propiedades elásticas, capaces 

de experimentar una gran deformación bajo la acción de fuerzas.  

  

Los músculos pueden tirar de los huesos pero no pueden empujarlos 

nuevamente hacia su posición original, por lo que trabajan en pares formados 

por músculos flexores y extensores. El flexor se contrae para doblar una 

extremidad en una articulación para, una  vez  completado el movimiento, 

luego el flexor se relaja y el extensor se contrae para extender o estirar el 

miembro en la misma articulación. 

 

Un ejemplo de este caso es el funcionamiento del bíceps como flexor, y 

el tríceps, como extensor. Al flexionar el brazo por el codo, el bíceps se contrae, 

para posteriormente relajarse y es el tríceps el que se contrae para estirar el 

brazo. 

  

En el proceso de deformación de un músculo hay dos aspectos 

diferentes a considerar. Uno es su carácter elástico, pues los músculos se 

alargan cuando están sometidos a fuerzas externas, y se retraen cuando esas 

fuerzas dejan de actuar. Por otro lado, también se puede producir un 

acortamiento voluntario o espontáneo de los músculos, sin que se encuentren 

sometidos a la acción de ninguna fuerza, y que no se asocia a un 

comportamiento elástico sino se trata de un fenómeno más similar al 

acortamiento de un tubo telescópico, en el cual unas piezas se insertan en el 

interior de otras, presentando al encontrarse extendido, una longitud mucho 

mayor que cuando está recogido.  
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El músculo actúa como motor de desplazamiento lineal en una dirección 

única, ejerciendo su fuerza cuando se contrae, pero no cuando se extiende. Los 

movimientos en  esa doble dirección se producen con la intervención de sendos 

músculos antagónicos, durante cuyo mecanismo cuando uno de los músculos se 

contrae, el otro se encuentra relajado, y se estira por la acción del otro, pero 

sin ejercer fuerza de forma activa. La deformación que experimentan esos 

músculos, y la tensión que ejercen, es una combinación de estos dos 

fenómenos. 

  

Los músculos ejercen un esfuerzo sobre las articulaciones para permitir 

la movilidad de las distintas partes del cuerpo humano, ayudando asimismo al 

cuerpo a cumplir una serie de funciones para que pueda crecer y mantenerse 

fuerte.  

  

Los músculos del cuerpo humano constituyen aproximadamente la mitad 

del peso corporal de una persona. Se encuentran acoplados a los huesos 

mediante tejidos duros y resistentes que se denominan tendones, los cuales 

permiten que los músculos tiren de los huesos.  

  

El ser humano dispone de tres tipos de músculos: 

  

- Los músculos estriados, esqueléticos o voluntarios, que se encuentran 

unidos a los huesos, principalmente en piernas, brazos, abdomen, pecho, 

cuello y cara. 

 

A este tipo de músculos se les llama "estriados" al estar formados por 

fibras que disponen franjas o estrías horizontales. Estos músculos 

mantienen unido el esqueleto, dan forma al cuerpo y lo ayudan en los 

movimientos cotidianos. También se les denomina músculos voluntarios 

pues podemos controlar conscientemente sus movimientos.  
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- Los músculos lisos o involuntarios, también formados por fibras, pero 

con un aspecto liso en lugar de estriado como en el caso anterior. 

 

A diferencia de los tipos de músculos anteriores, no pueden ser  

gobernados de forma consciente, sino que se encuentran dirigidos por el 

sistema nervioso, de ahí que sean involuntarios.  

 

Ejemplos de estos tipos de músculos son el estómago y los intestinos. 

Tardan más en contraerse que los esqueléticos, pero pueden 

permanecer contraídos durante más tiempo. 

  

- El músculo cardíaco, formando las cavidades del corazón de forma casi 

exclusiva. Es un músculo de tipo involuntario que actúa mediante 

contracciones rítmicas.  

 

 

• BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES 

 

Las articulaciones se encuentran en las uniones entre huesos, y permiten que el 

esqueleto sea flexible, por lo cual sin ellas el movimiento sería imposible. 

  

Las articulaciones permiten que el cuerpo se mueva de muchas maneras. 

Algunas de ellas se comportan de forma similar a como lo hace una bisagra, 

abriéndose y cerrándose, como es el caso de las rodillas y los codos; otras 

permiten que se puedan ejecutar movimientos más complejos, como es el caso 

del hombro o la cadera, que posibilitan la realización de movimientos hacia 

adelante, hacia atrás, laterales y giratorios.    

 

Del parámetro del movimiento se deriva la clasificación que puede 

hacerse de las articulaciones. Las articulaciones inmóviles o fibrosas no se 

mueven. Las articulaciones semimóviles o cartilaginosas, tales como la columna 
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vertebral, permiten muy poco movimiento, pero le aportan flexibilidad. Las 

articulaciones móviles, o sinoviales, permiten la movilidad en muchas 

direcciones. Ejemplos de este tipo de articulaciones con las de la cadera, los 

hombros, los codos, las rodillas, las muñecas y los tobillos. Se encuentran llenas 

de líquido sinovial, que actúa a modo de lubricante para facilitar el movimiento 

de las articulaciones. 

  

Las articulaciones móviles se pueden clasificar según el tipo de 

movimiento que permitan como:  

  

- De bisagra, que  permiten el movimiento en una sola dirección (rodillas,  

codos, etc). 

  

- Pivotantes, que permiten el movimiento giratorio o de rotación (giro de  

cabeza de lado a lado, etc). 

  

- Esféricas, que permiten mayor libertad de movimiento (caderas, 

hombros,  etc). 

  

La movilidad articular adquiere verdadera importancia cuando son varias 

las articulaciones que intervienen en un movimiento, en lo que se denominan 

cadenas cinéticas, que se tratan de combinaciones de articulaciones que dan 

lugar a una unidad motora compleja.  

  

Las cadenas cinéticas pueden ser de tres tipos distintos: 

  

- Cadena cinética abierta, cuando se puede vencer una determinada 

resistencia y se efectúa el movimiento. 
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- Cadena cinética cerrada, en el caso de que exista una resistencia 

periférica que no se puede superar, no llegando a producirse el 

movimiento. 

  

- Cadena cinética abierta invertida, si al tratar de superar una resistencia 

no se supera, y, por contra, tiene lugar un movimiento contrario.    

 

Los ligamentos y los tendones, por su parte, son materiales biológicos 

elásticos que unen los músculos a los huesos.  

 

Los ligamentos presentan una curva de tensión-deformación desplazada 

a la derecha respecto a la que corresponde a los tendones, lo que obedece a 

que ambos cumplen funciones distintas.  

 

Los ligamentos han de permitir el normal funcionamiento de las 

articulaciones. Si se supera el rango de funcionamiento en el cual deben actuar 

ejercen barreras mecánicas que protegen la integridad de la articulación. En ese 

preciso instante, su módulo de Young crece rápidamente. 

  

Los tendones son los responsables de transmitir las fuerzas generadas 

por los músculos a los puntos de origen e inserción en el esqueleto óseo. según 

ese objetivo. Si presentaran bajos valores de módulos de Young, no cumplirían 

bien su función.  
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Tema 6: estudio de las víctimas de un 

accidente de tráfico 
 

 

 

MÓDULO 5  

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN  

 

Tal como ya hemos visto anteriormente, los principios de la biomecánica 

aplicada al estudio de los mecanismos lesivos de los ocupantes de un vehículo 

se basan en la aplicación de las Leyes de Newton.  

 

Las lesiones se producen en el momento que una determinada 

estructura corporal ve superado su límite de resistencia como consecuencia de 

la fuerza a la que se le expone, o como consecuencia de la energía a que ve 

sometido. Para tratar de comprender esto mejor, hay que entender la forma 

según la cual se transfiere la energía en un impacto. 

  

Un vehículo en marcha, se mueve con una determinada energía cinética, 

que se trata de un tipo de energía debida al movimiento, y que depende de la 

masa y velocidad, según la siguiente expresión: 

 

Energía cinética VEHÍCULO = ½ masa VEHÍCULO x velocidad 2 VEHÍCULO 

 

En el momento en el que impacta de frente con otro vehículo, u otro tipo 

de obstáculo, la energía puesta en juego como consecuencia de ese impacto se 

invierte de la siguiente forma: 
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● Absorbida en la deformación de la zona delantera del vehículo. 

 

● En la activación de los distintos sistemas de seguridad pasiva, tales como 

los cinturones, airbags, etc. 

 

● En la deformación del otro vehículo u objeto contra el cual impacta. 

 

● En el movimiento del ocupante como consecuencia del impacto.  

 

Ésta última parte de la energía que resta, que podemos denominar como 

residual, que es la que afecta al ocupante, será la causante de la lesión, en el 

caso de que su valor supere el límite de resistencia corporal.  

 

Esta dispersión de la energía cinética inicial que lleva el vehículo es 

determinante para reducir la severidad de las lesiones y, en último caso, tratar 

de evitar la muerte. 

  

Cuando un vehículo sufre un accidente e impacta de la forma antes 

expuesta, se desarrolla un patrón repetido de sucesivos impactos: 

  

● Un primer impacto, del vehículo con ese obstáculo. 

  

● Un segundo impacto, de los ocupantes con algunos de los elementos 

interiores del vehículo como es un golpe con el volante de un conductor 

que no lleve puesto el cinturón de seguridad, en caso de no expulsados 

fuera del vehículo. 

  

● Un tercer impacto de los órganos internos entre sí o con alguna 

estructura ósea debido al movimiento de aceleración-deceleración, 

compresión, etc.  
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Las transferencias de energía que tienen lugar durante el accidente, y 

que determinan la aparición o no de lesiones en los ocupantes de un vehículo, 

pueden ser explicadas según las Leyes de Newton.  

 

La Segunda Ley de Newton, o de Inercia, establece la magnitud de la 

energía en función del movimiento que se produce. 

 

La expresión anterior de la Energía cinética: 

 

Ec VEH = ½ m VEH x v 2 VEH 

 

Dónde: 

  

  v, es la velocidad del vehículo que impacta 

  m, es su masa 

  

Implica que el factor velocidad es el que determina habitualmente la magnitud 

de la energía, pues la cantidad de masa generalmente permanece constante. La 

velocidad del suceso está incluida en la ecuación en proporción cuadrática, esto 

es, elevada al cuadrado, con lo que su influencia en el valor de esa Energía es 

preponderante. 

   

A modo de ejemplo, y para tratar de ilustrar el fenómeno físico descrito, 

consideremos lo que ocurre si se deja caer un huevo sobre una superficie dura, 

y lo que ocurre si se deja caer sobre una superficie blanda y deformable.  

 

● En el primer caso, el huevo romperá la cáscara si la altura desde la que 

se deje caer alcanza un determinado valor. 
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● Si, por lo contrario, se hubiera dejado caer ese mismo huevo sobre una 

superficie blanda deformable, tal como un cojín suave, en ese caso una 

parte de la energía cinética debida al movimiento del huevo al caer sobre 

ese tipo de superficie se disipará en forma de energía térmica y en una 

deformación de las moléculas de la estructura de la superficie blanda 

sobre la que cae, al ser una estructura flexible. Por lo tanto, del total de 

energía que surge del contacto con el cojín, sólo resta una determinada 

energía residual de un valor inferior a la resistencia de la cáscara del 

huevo, por lo que ésta no rompe. 

  

Este efecto de dispersión de la energía cinética es lo que se busca para 

tratar de reducir la severidad de las lesiones en caso de un accidente, y en ese 

efecto está basado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad pasiva 

que lleva instalados un vehículo, tales como el cinturón de seguridad o el 

airbag.  

  

En el caso del cinturón de seguridad, este reparte la energía que tiene 

lugar en un accidente durante el transcurso de la brusca deceleración que 

ocurre sobre una superficie amplia del cuerpo para lo cual apoya una banda de 

fibra de una anchura determinada sobre estructuras relativamente resistentes, 

tales como la clavícula y la cresta ilíaca (banda oblicua) y entre las dos crestas 

ilíacas (banda transversal abdominal).  

 

Una incorrecta colocación del cinturón de seguridad sería, por tanto, 

también origen de lesiones al repartir la energía entre posibles tejidos no 

preparados para soportar estos esfuerzos. 
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6.2. LA ENFERMEDAD TRAUMÁTICA Y SUS MECANISMOS LESIVOS 

  

En un accidente de tráfico, podemos denominar como lesión cualquier 

alteración anatómica o funcional ocasionada tanto por agentes externos o 

internos.  

 

Cuando tiene lugar un determinado accidente de tráfico, la mayor parte 

de las lesiones que se producen en sus ocupantes son debidas a traumas 

cerrados. Es necesario por ello conocer los mecanismos lesivos y la biomecánica 

que se desarrolla en los ocupantes en un vehículo que sufre el accidente para 

así  tratar de conocer que se haya podido producir uno u otro tipo de lesión. 

  

Como ejemplo, es fundamental que un responsable de asistir a un 

accidentado pueda ser capaz de deducir que un tórax que ha sufrido un 

impacto de alta energía puede presentar lesiones internas, aunque no existan 

lesiones externas visibles, y en función de eso puede dar un tipo u otro de 

asistencia. Por ejemplo, al producirse un impacto violento con un objeto romo 

sobre la pared abdominal, como puede ser el caso de  golpe fuerte con un 

puño, en el caso de que no aparezcan de evidencias externas de  lesión en 

esta, sin embargo pueden haberse producido otras lesiones internas graves en 

ciertas vísceras intraabdominales. 

El cuerpo humano se encuentra sometido a múltiples fuerzas mecánicas 

en su día a día, lo que se gestiona gracias a la resistencia y elasticidad que 

presentan la piel y los órganos, además de la protección que proporciona la 

estructura sólida que es el esqueleto.   

 

Sin embargo, cuando la intensidad de la fuerza soportada o la 

solicitación aplicada excede la capacidad de resistencia de esos tejidos para 

poder absorber esa energía, entonces se origina la lesión. 
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En el caso de un accidente de tráfico, la gravedad y distribución de las 

lesiones que se provocan a los ocupantes de un vehículo que sufren una 

colisión, como también de los peatones tras sufrir un atropello, dependen de 

diversos factores. 

 

  

6.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LESIVIDAD  

 

La aparición o no de lesiones, así como la posible gravedad de estas, 

dependerá y estará estrechamente influenciada por varios factores, entre los 

cuales podemos citar los siguientes: 

 
 

• Masa y tipo de vehículo 

 

Las características del vehículo, porque se trate éste de un vehículo tipo 

industrial tal como un camión o un autocar,  o bien se trate de un turismo, una 

motocicleta o una bicicleta, es muy importante en la determinación de los  

mecanismos lesivos de sus ocupantes. 

 

La tipología del vehículo implicado en el accidente determina a su vez la 

deformación que pueda producirse en el vehículo, así como la intrusión que en 

este pueda causarse por  parte del otro vehículo que le impacta, lo que a su vez 

condiciona en buena medida la tipología y gravedad de las posibles lesiones 

que puedan causarse a sus ocupantes. 

 

  

• Velocidad 

 

La velocidad a la que circulan los vehículos en el momento del impacto es un 

factor determinante a la hora de que un accidente se traduzca en posibles 

lesiones a sus ocupantes.  
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• Transferencia e intercambio de energía 

 

Tal como vimos anteriormente, se encuentran estrechamente vinculadas a las 

lesiones que pudiera sufrir el ocupante de un vehículo a la distribución que se 

haga de la energía que aparece en el desarrollo de un accidente, para lo cual 

son importantes parámetros tales como las zonas de absorción de los impactos, 

los valores de desaceleración, los movimientos del ocupante, etc. 

 

 El intercambio de energía que tiene lugar determina la mayor o menor 

lesividad en sus ocupantes. La tasa de intercambio de energía también depende 

de la densidad del tejido del elemento corporal del ocupante sobre el que actúa 

el elemento que impacta. 

 

  

• Disposición y utilización de los sistemas de seguridad 

 

Es muy importante el correcto o incorrecto uso que se haga por parte de los 

ocupantes del vehículo de los sistemas de retención, así como también el 

óptimo funcionamiento de los sistemas de seguridad, tanto primaria, secundaria 

y terciaria del vehículo: sistema ABS, protección del habitáculo, zonas de 

absorción de impacto, barras laterales, cinturones con pretensores, airbag,  

reposacabezas activos, etc. 

  

• Dirección del impacto 

 

La tipología del accidente, que haya ocurrido por impacto frontal, lateral, 

trasero, vuelco o por salida de vía, determina de forma fundamental la tipología 

de las posibles lesiones que puedan sufrir los ocupantes. 
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• Ubicación del ocupante en el interior del vehículo 

 

La posición en la que se encuentra situado el ocupante que pueda resultar 

lesionado dentro del vehículo, es decir, que sea el conductor, acompañante de 

plazas delanteras u ocupantes de plazas traseras, es también determinante en 

el tipo de lesión que pueda sufrir, al ser muy importante el lugar que ocupa 

respecto de la zona del vehículo que resulta impactada. 

 

• Distancia De Detención 

 

Este es un parámetro que explica también la mayor o menor lesividad  que 

tiene lugar pues, a una mayor distancia de detención, la deceleración producida 

sobre el cuerpo disminuye, puesto que, a distancias de detención más 

prolongadas se producen menores magnitudes de deceleraciones. 

 

En este principio se basa los funcionamientos de dispositivos tales como el 

airbag y el cinturón de seguridad. 

 

 

• Superficie Afectada 

 

Cuanto más amplia es la superficie afectada, mayor es la fuerza que incide 

sobre ella. 

  

Otros factores personales tales como la edad, altura o peso pueden también 

resultar importantes. 

  

 
6.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE TOLERANCIA 

 

Para poder establecer unos niveles estándar de tolerancia humanos al impacto, 

se presentan una serie de problemas, bien por la dificultad en poder determinar 
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el grado específico de la gravedad de lesión que deba servir como nivel de 

tolerancia, o bien porque existan importantes diferencias en las tolerancias 

entre los diferentes individuos debido entre otras causas a la influencia de la 

edad, el tamaño, el sexo y el peso.  

 

Esto supone que definiciones completas y precisas de los niveles de 

tolerancia humanos precisan de importantes aportes de información basadas en 

muestras estadísticas obtenidas de ensayos.   

 

En la biomecánica de impactos hay que distinguir entre la tolerancia y el 

nivel de tolerancia, que es la magnitud de la carga que produce un grado 

determinado de lesión, y que deben tratarse de medidas estadísticas que 

relacionen las probabilidades y los grados de lesión con el historial de impactos.  

 

  
Objetos de prueba para la determinación de la tolerancia humana a 
los impactos 

 

Al analizar el comportamiento biomecánico de los ocupantes de los vehículos 

que sufren un accidente, es necesario partir de unos datos de referencia 

respecto a la resistencia del cuerpo humano bajo condiciones de carga de 

impacto.  

  

Los voluntarios humanos suponen la fuente principal para la 

determinación de los efectos del tono muscular y sobre el comportamiento 

biomecánico de los humanos, así como respecto al límite superior del nivel de 

tolerancia para que no se produzca lesión.  

 

No obstante, los niveles reales de tolerancia no pueden ser determinados 

con  voluntarios, debido a que estos no pueden ser ensayados dentro del rango 

lesional, además de que, al ser generalmente los voluntarios personas jóvenes 
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cuya tolerancia a las lesiones y al dolor es considerablemente mayor que la de 

la población general, los resultados no son totalmente fidedignos a la realidad. 

  

Los cadáveres pueden ser utilizados cuando los ensayos se efectúan a 

niveles de que podrían lesionar a los voluntarios, siendo objetos de prueba 

fiables dado que presentan una similitud geométrica con los seres humanos y 

algunas de sus estructuras también conservan una similitud de resistencia.  

  

Por su parte, las pruebas con animales se utilizan generalmente para 

estudiar los mecanismos de los traumatismos, puesto que los animales ofrecen 

los únicos sistemas fisiológicos en funcionamiento que pueden ser sometidos a 

impactos severos. 

  

 

6.2.3. TOLERANCIA BIOLÓGICA A LA ACELERACIÓN. FUERZAS 
G´S 

 

Una aceleración de 1 g es generalmente considerado como el valor de la 

gravedad terrestre que experimenta un ser humano a nivel del mar. 

 

La aceleración con que la que caen un cuerpo desde una determinada 

altura, o aceleración de la gravedad, es de g = 9,8 m/s2), así como la debida al 

peso, que es lo que en este mismo momento experimenta el lector de estas 

páginas debido a la atracción que sobre él ejerce la superficie terrestre debido a 

las fuerzas gravitacionales. 

 

No obstante, cualquier movimiento que se produzca puede elevar ese 

valor de g.  
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Muchas personas se divierten experimentando elevados niveles de 

fuerzas g, como quienes se suben a algunas montañas rusas diseñadas para tal 

fin, en las que se puede alcanzar un valor de hasta 5 g´s. 

  

Sin embargo, cabe hacerse una pregunta sobre cuál es el límite de 

tolerancia del nuestro cuerpo a las aceleraciones y las desaceleraciones a las 

que pueda verse sometido.  

 

Por ejemplo, los pilotos de combate de élite pueden experimentar 

fuerzas de magnitud 9g antes de llegar a lo que se denominada g-LOC, término 

empleado en medicina aeroespacial para describir la pérdida de conciencia que 

sufren debido a su exposición a fuerzas g´s excesivas y mantenidas, que 

disminuyen el aporte sanguíneo al cerebro.  

  

Nuestra tolerancia a estas fuerzas g depende de la magnitud y duración 

de la aceleración o deceleración, y de la orientación de nuestro cuerpo. El 

récord de resistencia a una fuerza vertical lo ostenta el doctor Gray, de la 

NASA, quien soportó 31,25 g en un tanque especial de agua que mantenía 

presurizado su cuerpo y le ayudaba a resistir.  

 

Por su parte, el record de resistencia a una aceleración horizontal está 

en poder del coronel del Ejército del Aire estadounidense, John Stapp, el cual 

soportó hasta 46,2 g. El también estadounidense Beeding ostenta el récord 

mundial al soportar 82’6 g durante 0’04 segundos.  

  

Hay que establecer una diferencia clara entre los impactos y las 

aceleraciones de carácter violento.  

 

Al encontrarse los tejidos y órganos corporales unidos entre sí, de forma 

que permiten que se produzca un movimiento relativo entre ellos, esto hace 

que, mientras que una parte del cuerpo se detiene al golpear el objeto, esos 
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tejidos y órganos tienden a continuar el movimiento, encontrando en un 

instante posterior una retención a ese movimiento por parte de algún elemento 

del vehículo, quedando detenidos en el proceso de esa desaceleración. 

 

En el caso de una colisión de gran magnitud y gravedad, los efectos de 

los golpes que tienen lugar hacen que ese efecto de la desaceleración sea 

prácticamente despreciable.  

  

Probablemente, las consecuencias de un fuerte golpe en la cabeza dejan 

la influencia de la brusca desaceleración en un segundo plano. No obstante, 

hay que tratar de diferenciar de forma clara los efectos cada una de estas 

causas: por una parte la provocada por la desaceleración que tiene lugar, y por 

otra parte los efectos de los impactos, para poder identificar el mecanismo 

lesional de los ocupantes.  

  

Los seres humanos pueden soportar unos niveles de aceleración 

elevados durante unos instantes. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los 

pilotos de Fórmula 1. Estos llegan a soportar 5 ó 6g en algunas curvas de los 

circuitos de carreras. Por otra parte, muchas montañas rusas se diseñan de 

manera que los viajeros no sean sometidos a aceleraciones superiores a los 3g, 

no conociéndose caso de ningún fallecimiento como consecuencia de esas 

aceleraciones. 

 

Esos valores son relativamente bajos, al menos en comparación con los 

valores que se pueden alcanzar al ocurrir un determinado accidente de 

gravedad, y sobre todo que el tiempo durante el que sufren esas aceleraciones 

es muy corto. Es cuando un ocupante se encuentra sometido a aceleraciones 

de intensidades mayores, durante un intervalo de tiempo relativamente 

prolongado, cuando empiezan a producirse las lesiones de gravedad.  
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En estudios efectuados por la NASA se efectuaron ensayos de 

desaceleración sin presencia de impactos, utilizando para ello voluntarios y 

animales. De ese estudio se desprendía que la resistencia del cuerpo humano a 

la aceleración depende del tiempo durante el cual queda sometido a esa 

aceleración.  

 

En estos ensayos, muchos de los animales resultaron muertos en el 

transcurso de las pruebas efectuadas como producto de la magnitud de la 

aceleración, y el intervalo de tiempo durante el cual estaban expuestos. Esto 

permitió concluir que la exposición a un elevado valor de aceleración, durante 

corto espacio de tiempo, tiene unos efectos de exposición a graves lesiones 

similares que una aceleración de magnitud baja durante un tiempo prolongado.  

 

Las pruebas en voluntarios humanos se efectuaron con la precaución de 

tratar de evitar daños importantes, sometiéndolos a valores de aceleraciones 

que iban incrementándose de forma progresiva. 

 

Si se analiza el aspecto de la dirección y sentido de la aceleración, se 

puede indicar que la aceleración dirección longitudinal al cuerpo, la misma 

dirección que la columna vertebral, es bastante más peligrosa que la 

experimentada en dirección transversal.  

 

Además, la tolerancia a la aceleración es mayor si la persona está 

sentada con su espalda dirigida hacia el sentido de la aceleración, es decir, al 

revés de lo que le postura que lleva el ocupante de un automóvil en el 

momento de sufrir un accidente.  

 

En resumen, teniendo en consideración los conceptos relacionados con la 

aceleración experimentada por los ocupantes de un vehículo y la tolerancia a 

ella de parte de estos, se puede decir que, para mejorar las probabilidades de 

resistencia a sufrir daños debidos a la aceleración es recomendable: 
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● Limitar los valores de la aceleración. 

  

● Limitar el tiempo de exposición a esos valores.  

 

● Que la dirección de la aceleración que se experimenta sea transversal al 

cuerpo.    

 

● Que dicho sentido sea tal que empuje al ocupante sea hacia atrás. 
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Tema  7: Criterios de medida de 

lesiones en accidentes de tráfico 

 

 

 

7.1. UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDIDA DE LESIONES EN LA 
PROTECCIÓN DE OCUPANTES DE UN VEHÍCULO 

 

● Definición de un Criterio Biomecánico  

 

Se puede definir como criterio Biomecánico a la asociación entre una 

lesión y su mecanismo cuantificable de daño, mediante el análisis de la 

probabilidad de aparición de este.  

 

En el eje de abscisas, o eje x, se presenta una magnitud física tal como 

la velocidad, una fuerza o un momento, o bien una función de parámetros 

medibles experimentalmente. En el eje de ordenadas, o eje y, se presenta la 

probabilidad de lesión.  

 

Un ejemplo de esto puede ser el Head Injury Criteria, HIC, basado en la 

aceleración lineal medida en la cabeza, en g´s, y la probabilidad de que ocurra 

una lesión. 

  

Esta curva ilustra la importancia probabilística de esta metodología pues 

se pueden producir lesiones a bajas solicitaciones bajas y no presentarse 

lesiones a unas altas solicitaciones. 
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7.1.1. CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN DE LA SEVERIDAD DE LAS 
LESIONES. 

 

La necesidad de poder disponer de un sistema de clasificación estándar de las 

lesiones, y una medida de su gravedad, ha llevado a distintos equipos 

multidisciplinares de investigación de accidentes de tráfico a utilizar la serie de 

datos epidemiológicos de los  accidentes para poder efectuar una evaluación de 

la relación existente entre el diseño de los vehículos y las lesiones causadas a 

los ocupantes y los mecanismos de que se estas tengan lugar.   

  

Actualmente, existen diversos criterios para clasificar los accidentados en 

un accidente de tráfico. La denominada Escala Abreviada de Lesiones 

(Abbreviated Injury Scale, AIS) se trata de la escala de medición de las lesiones 

más utilizada a nivel mundial. 

  

• ESCALA ABREVIADA DE LESIONES (ABBREVIATED INJURY 
SCALE, AIS). 

  

La primera escala AIS fue creada por un equipo multidisciplinar, integrado por 

especialistas de diversos campos de la ciencia, como la ingeniería y la medicina, 

y se ha ido actualizando posteriormente.  

 

Se trata de un sistema de clasificación de lesiones por  traumatismos 

basada en los daños sufridos por los tejidos por causa de una lesión que trata 

de crear un sistema útil para clasificarlas desde un punto de vista de 

localización anatómica y tipo de lesión, así como en función de su gravedad. 

  

Fue descrita por la American Medical Association (AMA) como un método 

para clasificar la gravedad de las lesiones ocurridas en accidentes de 

circulación, introduciéndose por primera vez el año 1971, habiendo sufrido 

sucesivas actualizaciones posteriormente, la última de ellas el año 2015, en la 
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cual se contiene más de 1.000 códigos, que incluyen traumatismos cerrados y 

heridas penetrantes. 

  

Se trata de un sistema estandarizado para clasificar el tipo y la gravedad 

de las lesiones según la región anatómica. La escala localiza cada lesión en la 

región corporal correspondiente y le asigna a cada una un código numérico de 

siete dígitos 

  

 

EL CÓDIGO AIS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LESIONES  

 

La escala AIS es útil para tratar de predecir la supervivencia de un lesionado, 

incapacidades, estancias en centros asistenciales y otros tipos de 

consecuencias. Para ello, el Código AIS asigna una evaluación numérica de las 

lesiones en una región anatómicamente determinada.  

 

Esta escala determina la severidad o gravedad de una lesión asignando 

un número del 1 al 6, según cada región anatómicamente considerada de 

forma independiente, según los siguientes coeficientes numéricos: 

  

● AIS 1: Gravedad menor o leve. 

  

● AIS 2: Gravedad moderada. 

  

● AIS 3: Gravedad seria o grave no vital. 

  

● AIS 4: Gravedad severa o grave vital. 

  

● AIS 5: Gravedad crítica o supervivencia incierta. 

  

● AIS 6: Gravedad máxima. 
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Fuente: REVISTA CIRUGÍA ESPAÑOLA 

 

 

Una lesión clasificada como AIS 1 es de tipo menor y una clasificada 

como AIS 6 es de máxima severidad. Los valores intermedios reflejan niveles de 

gravedad igualmente intermedios. 

  

Según esta escala, las lesiones están subclasificadas según la región del 

cuerpo, dividiendo el cuerpo humano en 9 zonas: 

  

● Cabeza (incluye cráneo y cerebro). 

 

● Cara (incluye ojos y oídos).   

 

● Cuello.    

 

● Tórax. 

 

● Abdomen. 

 

● Columna vertebral (cervical, torácica y lumbar).  
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● Extremidades superiores. 

 

● Extremidades inferiores (incluye pelvis y nalgas).  

 

● Heridas externas (piel), quemaduras y otros traumatismos. 

 

  

LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE LAS LESIONES EN EL SISTEMA 
AIS.  

 

En este sistema, cada lesión queda descrita por un código numérico de 6 

caracteres, que complementa el código AIS de la gravedad de la lesión. Este 

código queda determinado por la siguiente composición: 

  

● El primer valor identifica la zona anatómica. 

  

● El segundo determina el tipo de estructura anatómica. 

  

● El tercer y cuarto carácter identifican la estructura anatómica en 

concreto o la naturaleza de la herida en el caso de lesiones externas. 

  

● El quinto y sexto carácter identifican el grado de la lesión en una misma 

región anatómica o estructura, siendo por tanto la puntuación AIS 

propiamente dicha. 

 

Esta escala permite identificar la localización anatómica de ciertas 

lesiones, o incluso el mecanismo lesivo, incorporando al código de gravedad 

varios localizadores o  códigos numéricos.  
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Los localizadores y los descriptores de la causa de las lesiones  están 

recogidos en tablas, pudiendo el código AIS para una lesión estar compuesto  

por varios números, aunque habitualmente sólo se utiliza la cifra que 

representa la  gravedad. 

  

Para asignar un valor AIS se debe consultar el catálogo de códigos de 

AIS en el que, en primer lugar, se debe identificar la región anatómica y, en 

segundo lugar, la lesión objeto de valoración. Es necesario poseer 

conocimientos cualificados para una correcta codificación.  

  

No obstante, este sistema de clasificación presenta varias limitaciones 

que no permiten que pueda ser utilizada de forma exclusiva. Una de ellas es 

que la escala AIS establece la severidad de cada lesión de modo individual, 

pero no sirve para poder describir el estado general de un lesionado 

politraumatizado. Es  decir, no evalúa los efectos simultáneos de varias lesiones 

simultáneas en el lesionado. En este caso lo que se toma como valor de la 

escala AIS el valor máximo  de los valores de AIS obtenidos (MAIS). 

  

No tiene tampoco en cuenta las consecuencias y las secuelas de las 

lesiones, por lo cual no puede ser utilizado para indicar los daños o posibles 

incapacidades que  puedan aparecer como consecuencias de estas lesiones. 

Asimismo, el valor de AIS se  establece independientemente de que el 

lesionado haya o no fallecido, es decir, el fallecimiento del implicado no conlleva 

que haya podido establecerse para el mismo un nivel de gravedad máximo de 

6. 

  

Como consecuencia de esto, se complementa con otras escalas más 

completas de los niveles de gravedad de las diferentes lesiones que puedan 

padecer un lesionado,  y que a su vez permiten salvar esta limitación que 

establece la utilización de la escala AIS.  
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Para  ello se crearon el MAIS, el Injury Severity Score (ISS) y, derivado 

de éste, el New  Injury Severity Score (NISS). 

 

  

• MAXIMUM AIS (MAIS)  

 

Se trata de una derivada del AIS anteriormente descrito. El Maximum AIS, o 

MAIS, es una escala que permite valorar a un enfermo con varias lesiones. El 

MAIS representa la lesión más  grave del evaluado, esto es, el valor más alto de 

la escala AIS asignado a cada una de  las lesiones. Por consenso, se acepta que 

un lesionado con un MAIS _3 es un lesionado grave. 

  

 

• ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LESIONES (INJURY SEVERITY 
SCORE, ISS).  

 

Surge en la misma década que la escala AIS, en los años 70, como 

complemento a esta, pues permitía valorar el estado global del lesionado con 

una mayor precisión, posibilitando establecer una correlación numérica de la 

gravedad de la totalidad de las lesiones en el paciente con en una o más zonas 

anatómicas. 

  

El mayor interés de esta clasificación, ISS, estriba en que permite 

ponderar de manera objetiva la gravedad de las distintas lesiones que presenta 

el paciente, y poder así evaluar las distintas medidas asistenciales y preventivas 

más convenientes.  

  

Se trata de una clasificación basada en una escala numérica obtenida de 

la suma de los cuadrados de las tres lesiones existentes más graves según la 

clasificación AIS, según cada región anatómica afectada. 
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- Procedimiento de obtención del valor de ISS 

 

La ecuación que a partir de la cual se puede obtener el valor de ISS 

representativo es la siguiente: 

 

ISS = (AIS 1 ) 2 + (AIS 2) 2 + (AIS 3)2  

   

Donde AIS 1, AIS 2 Y AIS 3 son los tres valores superiores de daños 

obtenidos de la escala AIS de las distintas zonas anatómicas del lesionado. 

  

El valor de ISS obtenido puede fluctuar entre los valores de 1 y 75, 

siendo el valor mínimo y 75 el valor máximo. Este valor máximo se alcanza 

cuando al menos uno de los valores de AIS es 6 o bien cuando tres de estos 

valores es igual a 5. Es  decir, todas las lesiones con valor 6 en la escala de AIS 

tienen asignados un ISS de 75  de forma automática. Toma el valor 99 cuando 

la gravedad de cualquier lesión es  desconocida (AIS=9) 

  

Para la obtención de su valor numérico se consideran 6 regiones anatómicas 

distintas en el cuerpo humano. Estas son: 

  

● Cabeza o cuello. 

   

● Cara. 

   

● Tórax. 

 

● Zona abdominal y zona pélvica.  

 

● Extremidades superiores e inferiores, y cintura pélvica.  

 

● Externas (piel). 
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Puede observarse que las regiones corporales establecidas en la escala 

ISS son seis, a diferencia de las nueve que se utilizan en la escala AIS, por lo 

que pueden no se corresponderse en uno y otro caso, siendo la escala AIS este 

desglose es más detallado. 

  

No obstante, hay que indicar que, debido a la configuración utilizada 

para la obtención del valor de ISS, este presenta vacíos en los valores obtenidos 

de 1 a 75 pues hay números que no es posible obtenerlos, tales como 7, 15, 

23, etc. 

 
 

• NUEVO INDICE DE SEVERIDAD DE LAS LESIONES (NISS)  

 

El NISS es una modificación del ISS, y surgió como respuesta a algunas de las 

limitaciones observadas en este.  

 

Está basado, al igual que el ISS, en la escala AIS. La diferencia está que, 

en vez de utilizar los 3 valores de AIS más graves obtenidos en 3 regiones 

corporales distintas, se utilizaran los 3 AIS más graves independientemente de 

la zona anatómica en la que se localizan. 

  

Se trata de una escala revisada de la ISS aparecida con el objetivo de 

cubrir la cuestión de las lesiones múltiples en una misma región corporal. Al ser 

una derivada de la escala ISS es muy similar, y por consiguiente se trata 

también de una escala ordinal que presenta igualmente vacíos en el rango 

entre 0 y 75, al igual que aquella. 

  

Tanto los valores obtenidos por la escala ISS como por la escala NISS 

presentan  un adecuada reciprocidad con la mortalidad observada, objetivo 

para el cual fueron desarrolladas. Se ha podido observar que la capacidad de 

predicción de la mortalidad es más exacta en la escala NISS. 
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Se expone a continuación una tabla con la equivalencia entre los 4 criterios de 

lesión antes expuestos. 

 

 

 

Fuente; REVISTA CONSORSEGUROS 

donde  

 

ISS = 42 + 32 + 22 = 29  

 

y por su parte: 

 

NISS = 42 + 32 + 32 = 34 

 

 

• PERFIL ANATÓMICO (ANATOMIC PROFILE, AP)  

 

Se trata de otra clasificación de la severidad de las lesiones, más precisa que 

los anteriores en los casos, de lesiones múltiples, aunque su utilización se 

encuentra bastante menos extendida en estudios de biomecánica.  

 

Sus valores obtenidos se encuentran en el rango alfanumérico entre A y D. 
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• ESCALA DE COMA DE GLASGOW (GLASGOW COMA SCALE, 
GCS)  

 

Proporciona un método simple y fiable de registro y monitorización del nivel de 

conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Se asigna un valor 

numérico a cada aspecto de tres componentes.  

 

Se divide en tres grupos puntuables de manera independiente que 

evalúan la  apertura de ojos sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la 

motora sobre 6, siendo la puntuación máxima y normal 15 y la  mínima 3.  

  

Se considera traumatismo craneoencefálico leve al que presenta un 

Glasgow de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 y grave menor o igual a 8. 

  

  
7.1.2. CRITERIOS DE LESIÓN SEGÚN ZONA ANATÓMICA AFECTADA 
 
 
DAÑOS EN LA CABEZA. CRITERIO DE LESIONES EN CABEZA 

  

• Head Injury Criterion, HIC. 

  

El indicador más utilizado es el HIC, que fue adoptado para medir las 

aceleraciones que actúan sobre la cabeza de los ocupantes, tratándose de una 

medida de la aceleración lineal en el centro de gravedad de la cabeza.    

 

Su valor viene dado por la siguiente expresión: 
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Dónde: 

  

● t1-t2 , son los tiempos inicial y final (expresados en segundos) del 

intervalo  durante el cual HIC alcanza un valor máximo  

 

● a, es la aceleración resultante (expresada en g) medida en el centro de 

gravedad de la cabeza.  

  

El intervalo de HIC (t1-t2) debe tener menos de 15 mseg. de duración 

para presentar algún peligro de contusión.  

 

En investigaciones llevadas a cabo se constató que la exposición a 

valores de HIC de alrededor de 1000, con presencia de airbag, no deriva en 

lesión cerebral. También se pudo establecer una relación entre la  duración del 

HIC y el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza.  

  

Cuando el HIC supera el valor 1.000 se considera que ha alcanzado el 

umbral a partir del cual se esperan lesiones en los ocupantes. Cuanto mayor 

sea el valor del HIC, más posibilidad existe de sufrir lesiones más graves. Los 

límites que, por ejemplo, aplica EURONCAP en sus Crash test varían según se 

trate de vehículos con airbag o sin airbag. 

  

El HIC no fue adoptado para evaluar el riesgo de lesiones en los tests de 

impactos laterales, entre otras causas porque la cabeza no es tan flexible en el 

movimiento lateral como en la dirección longitudinal de las colisiones frontales, 

con lo cual el valor límite del HIC para una carga lateral debe ser inferior a 

1000. 
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• Criterio de Comportamiento de la Cabeza (Head Performance 
Criterion, HPC) 

 

En la investigación biomecánica de las colisiones laterales se utiliza el , que es 

equivalente al HIC, pero en relación a los choques laterales. El HPC utiliza 

parámetros fisiológicos para definir la lesión, siendo probablemente la escala  

de este tipo más conocida.  

  

 
DAÑOS EN EL CUELLO. CRITERIO DE LESIONES EN EL CUELLO. 

  

Neck Injury Criterion, NIC 

  

El criterio de riesgo de lesión más utilizado para tratar de predecir el riesgo de 

síntomas asociados al latigazo cervical es el denominado NIC ‐Neck Injury 

Criterion‐, el cual mide la carga en el cuello antes de que se produzca el 

contacto con el reposacabezas, y que tiene en cuenta tanto esfuerzos como 

momentos medidos durante el ensayo.  

  

Experimentalmente, está comprobada la existencia de una 

correspondencia entre  los valores de NIC y el riesgo de sufrir por parte de los 

ocupantes de un vehículo síntomas asociados al latigazo cervical cuyos 

síntomas persistan más de 1 mes.  

  

Para evitar el riesgo de este tipo de lesiones es aceptado como 

parámetro de diseño de vehículos, y de sus elementos de seguridad pasiva, 

tales como asientos y reposacabezas, que el valor de NIC obtenido sea inferior 

a 15. 

  

NIC = 0.2 * a REL  +  v REL 
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Dónde:  

 

● aREL = aceleración relativa entre la vértebra T1 y la unión occipital, en el 

eje x. 

 

● vREL = velocidad relativa entre la vértebra T1 y la unión occipital, en el 

eje x. 

  

 

DAÑO TORÁCICO. CRITERIO DE LESIONES EN EL PECHO 

 

Thoracic Trauma Index, TTI 

  

La NHTSA estableció el Índice de Daño Torácico (Thoracic Trauma Index, TTI) 

como criterio para utilizar en los test de impacto lateral. Este índice se calcula 

usando la fórmula siguiente: 

 

  

TTI (d) = ½ (Gr + Gls) 

  

Dónde: 

 

● Gr es el mayor de los picos de aceleración soportados tanto por las 

costillas superiores como por las inferiores. 

  

● Gls el menor pico de aceleración en la médula espinal (T12). 

  

El límite establecido por la NHTSA para el índice TTI alcanza el valor de 

90 g para un vehículo de pasajeros con dos puertas laterales.    
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El Reglamento número 94 de la Unión Europea sobre protección de los 

ocupantes en caso de colisión frontal establece que los criterios exigidos de los 

resultados sobre los maniquíes instalados en los asientos delanteros exteriores, 

deben satisfacer como requisito que el criterio de resultado del tórax debe tener 

un valor inferior o igual a 75 mm. 

  

El Reglamento número 95 de esta misma UE sobre protección de los 

ocupantes en caso de colisión lateral, indica que los criterios de resistencia que 

se determinan  para el ensayo de colisión deben  responder a los siguientes 

criterios de resistencia del  tórax: 

  

● Criterios de deformación de la caja torácica (RDC) inferior o igual a 42 

mm.   

 

● Criterio relativo a las vísceras inferior o igual a 1,0 m/seg. 

  

El Reglamento número 95 de la Unión Europea relativa a la protección de 

los ocupantes en caso de colisión lateral dedicado a la resistencia abdominal 

establece  que la fuerza máxima sobre el abdomen, debe ser inferior o igual a 

una fuerza interna  de 2,5 KN, o  su equivalente en una fuerza externa de 4,5 

KN. 

 

 

Combined Thoracic Index, CTI 

  

Este otro sistema de medición del daño torácico utiliza para la evaluación del 

daño torácico una combinación del valor del pico de la deceleración y la 

deflexión máxima en el pecho, y tiene en cuenta los efectos combinados de 

sistemas de retención como cinturones de seguridad, y las aceleraciones 

sufridas por el ocupante. 
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4. DAÑOS EN PELVIS. CRITERIO DE COMPORTAMIENTO DE LA 
PELVIS  

 

Según este, la fuerza detectada por una célula de carga situada en ella, no 

puede superar 10 kN (PSPF<10 kN). 

  

El Reglamento número 94 de la Unión Europea, relativas a la 

homologación de vehículos respecto a la protección de los ocupantes en caso 

de colisión frontal, establece que los criterios de los resultados exigidos sobre 

los maniquíes instalados en asientos delanteros exteriores, deben satisfacer 

como requisito que el criterio de resultado del fémur y debe tener un valor 

inferior o igual a 10 kN. 

  

El Reglamento número 95, en lo relativo a la resistencia pelviana, dice 

que la fuerza máxima sobre la sínfisis púbica debe ser inferior o igual a 6 KN. 

  

 

5. DAÑOS EN EL FÉMUR. CRITERIO DE LESIONES EN EL FÉMUR.  

 

Estudios comprobaron que las cargas a compresión tolerables dependían de la 

duración de la carga, de donde se desprende que la  duración del impacto es 

un parámetro importante a tener en cuenta.  

  

El Protocolo de Evaluación y Límites Biomecánicos que Euroncap aplica 

en sus crash test establece los siguientes límites:  

 

● Límite superior de comportamiento: 

Compresión del fémur 3,8 kN ( 5% de riesgo de lesión en la pelvis), 

desplazamiento por deslizamiento compresivo de la rodilla 6 mm. 

  

● Límite inferior de comportamiento:  
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Compresión del fémur 9,07 kN a 0 msg 7,56 kN a ≥ 10 msg (límite 

fractura fémur), desplazamiento por deslizamiento compresivo de la 

rodilla 15 mm (Límite de fractura de ligamentos cruzados). 

 

 

6. DAÑOS EN LA TIBIA. CRITERIO DE LESIONES EN LA TIBIA  

 

Tibian Index, TI 

 

El criterio de lesiones en la tibia actualmente adoptado en la regulación europea 

para impactos frontales, se basa en las investigaciones llevadas a cabo por 

Mertz en la década de los años sesenta, que propuso como criterio el Índice de 

la Tibia, TI,  para determinar las cargas a compresión axial tolerables en la 

tibia.  

  

A partir de las reconstrucciones de accidentes de tráfico llevados a cabo 

en colisiones con vehículos equipados con airbag, en los que se observaron 

fracturas de tibia, se estableció como carga máxima a compresión de 8 kN. 

Estas lesiones son independientes de la gravedad de la colisión y fueron 

atribuidas a las interacciones  entre el panel de instrumentos y la rodilla.  

 

El Índice de la Tibia (Tibial Index) se define como:   

 

TI= (M/Mc) + (F/Fc) ≤ 1 

  

El Índice de la Tibia adoptado en la regulación europea es el siguiente: 

  

● Límite superior de comportamiento:  

Índice de la Tibia 0,4 Compresión de la tibia 2 kN.  

● Límite inferior de comportamiento: 
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Índice de la Tibia 1,3 (10% de riesgo de fractura) Compresión de la tibia 

8 kN. 

 

  
7. CRITERIO GLOBAL DE LESIONES  

 

GLOBAL INJURY CRITERION, WIC 

 

Existe un criterio, denominado Criterio Global de Lesiones (Global Injury 

Criterion, WIC), que se trata de un criterio general de evolución de la severidad 

de las  lesiones de cierta solvencia científica, pero su uso no está muy 

extendido.  

El Instituto de Seguros para la Seguridad en Carretera (Insurance 

Institute for Highway Safety, IIHS) de los Estados Unidos realiza Crash Test 

cuyos resultados  tienen una amplia difusión a nivel mundial. Esta Institución 

pública publica una serie de valores límites de los parámetros lesionales 

asociados a los umbrales de protección, aplicables a las colisiones frontales 

parciales y a las colisiones laterales.  
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Tema 8: Movimientos, trayectorias y 

lesiones en un accidente de tráfico 
 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los ocupantes de un vehículo puede sufrir daños personales como producto de 

las colisiones entre vehículos, a vueltas o impactos con obstáculos. 

 

En el objetivo de fabricar un vehículo seguro, y así tratar de evitar las 

lesiones más peligrosas, es importante saber cómo se mueve un ocupante en el 

interior de un vehículo durante una colisión, qué parámetros son los que 

influyen en la dinámica de los ocupantes, qué superficies dentro del automóvil 

golpean a las personas y cuáles son las partes del cuerpo más vulnerables. 

  

Para tratar de establecer el tipo de lesiones que se originan en un 

accidente, es necesario analizar qué objetos o partes de ese vehículo han 

podido impactar a los pasajeros y le han podido causar lesiones en instante de 

la colisión. 

  

Pueden distinguirse dos tipos de mecanismos de producción de las 

lesiones como consecuencia de un accidente de tráfico, aunque de forma 

habitual ambos se producen como consecuencia de un mismo accidente: 

  

● Por contacto directo debido al impacto. 

  

● Por la inercia del movimiento transmitido. 
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Por otra parte, los mecanismos lesivos de las víctimas de accidentes de 

tráfico pueden ser descritos y explicados en función de distintos factores:  

 

● Según el tipo de vehículo implicado en el accidente, según sean 

turismos, motocicletas o ciclomotores, bicicletas, camiones y autobuses o 

que se trate de atropellos a peatones.  

  

● Según la dirección de impacto, puede tratarse de colisiones frontales, 

laterales,  colisiones por alcance, vuelcos o atropellos.  

 

En este punto, podemos establecer una clasificación de las lesiones 

sufridas por los ocupantes de los vehículos accidentados tomando como punto 

de partida las distintas tipologías existentes de vehículos, tales como: 

  

● Vehículos ligeros (turismos) y de transportes ligeros (derivados de 

turismos y de transporte ligeros). 

  

● Vehículos pesados (autocares y camiones). 

  

● Vehículos de dos ruedas con motor (motocicletas y ciclomotores). 

  

● Vehículos de dos ruedas sin motor (bicicletas). 

  

● Atropellados. 

    

Cuando se produce una colisión en un vehículo tiene lugar una sucesión 

de impactos que determinan el mecanismo lesivo que se origina: 

● Un primer impacto, del vehículo contra otro vehículo u objeto. 

 

● Un segundo impacto, del ocupante con elementos del interior del 

vehículo. 
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● Un tercer impacto, que experimentan los órganos  del ocupante debido a 

sus movimientos relativos. 

   

El papel que juega la estructura del vehículo es esencial en el primer 

impacto, mientras que en el segundo y el tercer impacto son los sistemas de 

retención los encargados de tratar de evitar lesiones o que estas se vean 

reducidas. 

 

Según establecen las Leyes de Newton, según el tipo de impacto y la 

utilización que se haga  de los sistemas de retención, el cuerpo de los 

ocupantes se moverá o permanecerá su lugar original. 

  

Los casos de fallecimiento en los ocupantes de un vehículo son debidos 

generalmente a las siguientes causas: 

  

● Por el impacto del ocupante con alguna parte del interior del vehículo 

 

● Debido a la intrusión por parte del vehículo u objeto que impacta en el 

habitáculo del  ocupante. 

  

● Como consecuencia de la expulsión parcial o completa del ocupante 

hacia el exterior del vehículo. 

  

En el caso de los atropellos, el tipo de las lesiones causadas al 

atropellado estarán en función de la velocidad del vehículo que le impacta, la 

edad y altura de la víctima, y de las características del vehículo. No obstante 

existen patrones que se repiten en su forma de ocurrir en todos los casos.  

 

Por poner otro ejemplo, en cualquier atropello la evolución del accidente 

puede  dividirse en varias fases: 
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● El primer contacto, el que se produce con el parachoques, o la zona 

frontal del vehículo, con la pierna del atropellado. 

 

Posteriormente, y como resultado del impacto por debajo del centro de 

gravedad del peatón, y debido la velocidad del vehículo, se produce un 

abatimiento del cuerpo sobre el vehículo. 

  

● El segundo contacto, que tiene lugar entre la parte frontal del vehículo y 

la zona del muslo-cadera.  

  

● El tercer contacto, que se produce posteriormente con la zona del tórax 

del atropellado sobre el capó, y por último la cabeza, la cual, en función 

de la altura del peatón, las características del vehículo y la velocidad a la 

que circula este impactará con el capo o con el parabrisas. 

 

● Una vez ha terminado el contacto con el vehículo, son probables la 

aparición de lesiones adicionales como producto del impacto del peatón 

contra la calzada u otros  elementos existentes en el lugar en el que 

tiene lugar el atropello.   

 

A partir de esas clasificaciones iniciales se puede tratar de efectuar una 

diferenciación entre las lesiones más frecuentes para cada uno de esos  tipos 

de vehículos en función  de las zonas anatómicas afectadas en el accidente. 
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8.2. TIPOLOGÍA LESIONAL SEGÚN TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO 

 

 
8.2.1. ACCIDENTES DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 

En su mayor parte, en este tipo de accidentes las lesiones causadas por el 

volante, el salpicadero, la luna parabrisas o el retrovisor interior. 

 

Los tipos de lesiones que sufren sus ocupantes son, en su mayor parte, 

lesiones craneoencefálicas, fracturas de esternón y de costillas, en órganos 

torácicos, en zona abdominal, lesiones de pelvis, de miembros inferiores y de 

miembros superiores. 

 

• Lesiones en la cabeza 

  

En el caso de impactos frontales, suelen resultan afectados el cráneo y la cara, 

como consecuencia del impacto que sufre el ocupante con la luna parabrisas, el 

salpicadero, marco de la luna u otros elementos del interior del vehículo. 

  

En impactos laterales, pueden producirse lesiones como producto del 

contacto con los cristales laterales, con el techo o por interacción e impactos 

ocurridos entre los propios ocupantes del vehículo. 

  

En el caso de vehículos derivados de turismos, furgonetas y camiones 

ligeros, este tipo de lesiones suelen ser muy frecuentes, pero revisten poca 

gravedad dado que las estructuras susceptibles de ser agredidas en esta zona 

corporal son menores en relación con los ocupantes de vehículos ligeros, dada 

la posición vertical del parabrisas y la posición del conductor en el asiento, por 

lo que su movimiento a consecuencia del impacto es distinta. 
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• Lesiones en la columna 

 

La zona anatómica cervical se encuentra mucho más expuesta que la zona 

dorsolumbar. El ocupante puede sufrir movimientos de hiperflexión, de 

hiperextensión, tal como ocurre en el caso de una colisión por alcance trasera, 

o hiperflexión lateral. 

  

En el caso de vehículos derivados de turismos, furgonetas y camiones 

ligeros, este tipo de lesiones son menos frecuentes y graves que en el caso de 

vehículos turismos.    

 

• Lesiones En Tórax 

 

El tórax se trata de una región anatómica que resulta frecuentemente afectada 

de gravedad como producto de un accidente, en especial en el caso de 

colisiones frontales, como consecuencia de golpearse esta parte del cuerpo del 

conductor con el volante de dirección. 

 

También resulta afectada en una colisión lateral cuando, debido a la 

intrusión del vehículo que impacta en el lateral, provoca el contacto de la zona 

frontal de este con las costillas o del pilar en el que se apoya el cinturón de 

seguridad, pudiendo originar lesiones de costillas y del esternón. 

  

También pueden verse afectados sus órganos internos de forma 

frecuente por lesiones de muy variada tipología, siendo habituales daños en los 

pulmones, los desgarros cardíacos o la ruptura de la aorta.  

  

En el caso de vehículos derivados de turismos, furgonetas y camiones 

ligeros suelen ser numerosas y graves, pudiendo provocar fracturas múltiples 

de costillas y fractura del esternón, y en lesiones en órganos internos. 
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• Lesiones En Cadera Y Abdomen 

 

Las lesiones en huesos de la cadera no son frecuentes, pero cuando ocurren 

suelen ser graves. 

  

En caso de colisión frontal, la rodilla puede golpear el salpicadero, 

pudiéndose causar lesiones en la zona del muslo, rótula, fémur, siendo 

relativamente frecuentes daños en zona de pelvis. 

  

En caso de colisiones laterales, la intrusión en el lateral del vehículo que 

sufre el impacto hace que la cadera del ocupante ubicado a ese lado sufra el 

impacto, provocando una compresión en la cadera que pueden terminar en 

fractura. 

  

• Lesiones En Miembros Inferiores 

  

Tanto en choques frontales, como consecuencia del impacto con el salpicadero, 

como en los laterales, son habituales y revisten gravedad, lesiones tales como 

la fractura del fémur.  

  

En cualquier tipología de accidente, son habituales las fracturas de la 

parte inferior del fémur y la rótula por la proyección hacia la parte delantera de 

los ocupantes de los asientos delanteros, simultáneamente a la intrusión del 

motor y el salpicadero en el habitáculo de los pasajeros.. 

  

Por su parte, en el caso de vehículos derivados de turismos, furgonetas y 

camiones ligeros, estas lesiones suelen darse con frecuencia y resultar de  

gravedad pues tienen lugar como resultado del encarcelamiento de los 

miembros inferiores en la estructura deformada de la cabina avanzada, al no 
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existir apenas protección entre las extremidades inferiores y la zona delantera 

de la cabina.  

El fémur y la rótula pueden resultar afectados por el impacto con el 

salpicadero, y las lesiones del pie se producen por un retroceso de las 

estructuras delanteras provocado como consecuencia del impacto. 

 

  

8.2.2. ACCIDENTES DE CAMIONES Y AUTOBUSES 

  

Los camiones y autobuses se caracterizan por su elevada masa, lo que implica 

en caso de colisión la existencia de una mayor cantidad de energía cinética, en 

comparación a una misma velocidad, con los casos en los que intervienen 

turismos, que disponen de una cantidad bastante menor de masa y por tanto 

de energía cinética.  

 

Frecuentemente no son compatibles con los automóviles en las 

colisiones, debido a las grandes diferencias existentes en la relación de masa y 

la altura, los que posibilita que el coche pueda introducirse bajo las estructuras 

del camión.  

 

La probabilidad de sufrir lesiones por parte de los ocupantes de 

camiones es bastante menor que en el caso de los ocupantes de turismos. 

  

 

• Lesiones en la cabeza 

 

Son frecuentes en cráneo y en cara, siendo las primeras de carácter grave, 

mientras estas últimas se suelen limitar a heridas o la fractura de la nariz.  

Suelen producirse fracturas en el cráneo por impacto directo con el 

obstáculo con el que golpea el vehículo o de la zona trasera, si se trata de un 

camión. 
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No suelen producirse daños importantes en la cara, como ocurre en los 

turismos, dado que la alta posición que ocupa en el asiento en caso de 

accidente no lo dirige hacia el parabrisas, que se encuentra muy vertical en este 

tipo de vehículos. 

  

 

• Lesiones en la columna vertebral 

 

Son más frecuentes, y también más graves, en una relativamente alta 

proporción de los casos, siendo provocados generalmente a mecanismos de  

compresión de la columna, siendo las lesiones cervicales las más graves. 

 
 
 

• Lesiones en el tórax 

 

La zona del tórax sufre lesiones importantes como consecuencia de los 

aplastamientos sufridos por el habitáculo al aprisionar al ocupante.  

 

  

• Lesiones en cadera y abdomen 

 

Pueden producirse lesiones de cadera como consecuencia de mecanismos 

directos por impacto con el volante de dirección, o por mecanismos indirectos, 

por impactos con el salpicadero.  

 

 

• Lesiones en miembros inferiores 
 

Aparecen de forma frecuente en este tipo de vehículo, con mayor probabilidad 

que en los ocupantes de vehículos ligeros. Sus mecanismos de producción 

tienen lugar por impacto directo con el salpicadero, derivando en la fractura de 

la rótula y el fémur, o bien por mecanismos de torsión en los que los pies, y son 
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debidos al aprisionamiento sufrido por durante el retroceso de zona frontal de 

la cabina, pudiendo también ocurrir roturas de la tibia y/o peroné. 

  

 

8.2.3. ACCIDENTES DE MOTOCICLETA Y CICLOMOTOR  

 

En los accidentes en los que se ven implicados este tipo de vehículos, se 

producen dos tipos básicos de movimiento: 

 

● Uno de traslación, en el cual el movimiento del cuerpo describe un 

movimiento sin presencia de giro, pudiendo este ser de trayectoria 

rectilínea o curvilínea, en el cual la velocidad de cualquier parte del 

cuerpo es la misma. 

 

● Otro de rotación, que implica que la orientación angular del cuerpo se 

modifique. 

  

Las principales lesiones que suelen provocarse en este tipo de accidentes 

son contusiones, erosiones o fracturas de miembros inferiores, y pueden ser 

provocadas por colisión directa con otro vehículo, por caída secundaria o 

impacto al deslizar por el suelo o salir proyectado por el aire. 

  

En el caso de choque frontal contra un obstáculo fijo, cuando es 

proyectado el conductor de este tipo de vehículos por encima del manillar, en 

cuyo movimiento el conductor golpea con ambos muslos sobre el manillar, 

pudiendo producirse fracturas de ambos fémures. Pueden también aparecer 

fracturas vertebrales, principalmente a nivel dorsal, que pueden afectar la 

médula. 

 

En el caso de que se produzca un accidente de los pasajeros de uno de 

estos vehículos al tratar de pasar por un espacio estrecho, como por ejemplo 
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entre dos automóviles, puede producirse una abducción forzada de cadera, con 

fractura pélvica o de fémur. 

  

También pueden producirse fracturas de ambas clavículas, por impacto 

del casco  sobre ellas en caídas de motoristas, como también son frecuentes las 

abrasiones y las heridas cutáneas por rozamiento y los desgarros amplios de 

piel con heridas profundas por impacto contra las barras de fijación de las 

barreras laterales en las carreteras. 

 

• Lesiones en la cabeza 

 

Son frecuentes los traumatismos craneoencefálicos y faciales,  

  

El casco es una protección importante, pero no evita todas las lesiones 

graves, pues puede soltarse en el primer impacto, dejando al usuario sin 

protección, o fracturarse a raíz del impacto.  

 

La mayor parte de las lesiones de cráneo se producen en personas sin 

casco, o en aquellas que, llevándolo, lo han perdido en el primer impacto y  han 

sufrido las lesiones como consecuencia de la caída al suelo. 

 

También las lesiones pueden aparecer por haberse sobrepasado los 

límites de tolerancia cerebral por aceleración o impacto excesivos o por 

compresión o efecto telescópico en la columna. 

  

Las lesiones de la cara son menos frecuentes en relación a los otros 

usuarios de dos ruedas, lo que se explica por la protección del casco integral.   

La principal lesión es la cerebral que tiene lugar por compresión o desgarro de 

las distintas partes en el interior del cráneo. Un impacto en la cabeza puede 

conllevar una deformación craneal que el tejido cerebral pueda resultar 
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lesionado aunque no resulte fracturado. Frecuentemente, las fracturas se 

localizan en la parte anterior del cráneo. 

 

Los mecanismos lesionales son impactos directos, teniendo que 

considerar que la  aceleración es sin duda un parámetro muy importante en la 

creación de hemorragia intracraneal sin lesiones del marco óseo. 

  

En un número elevado de casos, las lesiones mayores se deben a 

impactos contra vehículos, pero también por caídas al suelo, a menudo con un 

segundo impacto contra un obstáculo (acera, farola, etc). 

  

Las lesiones de la cara, son muy frecuentes, resultando con heridas, y un 

número no despreciable de fracturas nasales. También se observan lesiones 

graves del macizo facial por impacto contra superficie rígida, más que la caída 

al suelo.  

 

Estas lesiones sobrevienen preferentemente a los usuarios que no 

emplean casco, pero también pueden aparecer en los que llevan cascos 

llamados envolventes (no integrales). En los que usan cascos integrales la 

gravedad de las lesiones es menor, pero a pesar de ello se observan lesiones 

severas, tales como hundimientos del macizo facial. 

 

La forma más eficaz de ofrecer una protección eficaz a la cabeza es 

mediante la utilización del casco por el efecto cojín que aporta gracias a la 

amortiguación del impacto que sufre la cabeza, lo que absorbe parte de la 

energía cinética puesta en juego en el impacto, reduciendo el efecto de las 

fuerzas que actúan gracias a la  deformación del almohadillado interior del 

casco. 
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• Lesiones en la columna vertebral  

 

Las lesiones de cuello están ligadas a la hiperflexión o a la hiperextensión a raíz 

del impacto cefálico, resultando comparables a las sufridas por los otros 

usuarios de vehículos de dos ruedas. En ocasiones, puede producirse una 

hiperextensión por impacto primario de la cara, o también un efecto telescópico 

cervical con ocasión de la caída, como también luxaciones o fracturas.  

  

En el caso de choque frontal contra un obstáculo fijo, al salir proyectado 

el conductor por el manillar (dado que el centro de gravedad suele estar 

situado algo  detrás del eje delantero) se puede producir lesiones en la columna 

torácica. 

  

Los daños dorsales son relativamente frecuentes y se corresponden con 

violentos traumatismos. A nivel lumbar también el daño es relativamente 

frecuente,  pero sin gravedad real. El mecanismo lesional está asociado a la 

caída al suelo sobre la espalda, con un apoyo brutal sobre los hombros y las 

caderas, lo que tiende a reducir la lordosis fisiológica y provocar lesiones en 

zona lumbar. 

  

 

• Lesiones en el tórax 

 

La velocidad es la que origina la elevación del riesgo. Se producen un número 

elevado de lesiones viscerales, pulmonares y/o hemotórax ligadas a la 

penetración de las costillas, pero también a rupturas vasculares por 

estiramiento de los vasos con ocasión de una compresión torácica importante.  

  

Las lesiones de los huesos del tórax se encuentran asociados 

principalmente a las  contusiones ligadas a la caída al suelo y se encuentran 

pocas lesiones graves debidas a mecanismos de compresión o aplastamiento. 



Tema 8: Movimientos, trayectorias y lesiones en un accidente de tráfico 
 
 
 

350 
 

Por el contrario, se presentan de lesiones por fracturas de clavícula o de 

omoplato. 

 

Las lesiones viscerales son raras, pero puede haber impactos torácicos 

mayores. 

 
 

• Lesiones en cadera y abdomen 

 

Se pueden producir contusiones en la cadera, así como también luxaciones de 

cadera y fracturas que se pueden explicar por impactos de la rodilla contra un 

vehículo u obstáculo, encontrándose el miembro inferior en ligera rotación 

externa. 

 

Las lesiones abdominales que pueden producirse son diversas, algunas 

relacionadas con un traumatismo toraco–abdominal, tales como la ruptura del 

diafragma, lesiones del bazo, del hígado o los riñones. 

 

 

• Lesiones en miembros inferiores 

  

Son zonas frecuentemente afectados, resultando frecuentemente con lesiones 

graves e invalidantes. 

 

Las fracturas de fémur pueden ser posibles por dos mecanismos, bien 

por impacto directo de la rodilla en la estructura del vehículo impactado, o bien 

por caída, primero sobre la rodilla. También son debidos a mecanismos de 

fractura por torsión, cuando el motorista cae con su moto y queda debajo de 

ella.  

 

Los impactos contra las estructuras de un vehículo, concretamente en las 

colisiones frontales, son muy  frecuentes. Por otra parte, las fracturas de fémur, 
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con astillamiento, se observan en este tipo de colisiones con lesiones graves de 

rótula y lesiones articulares. 

  

Lesiones muy frecuentes son las fracturas de tibia y/o peroné, que se 

pueden producir por dos mecanismos: por torsión, de forma idéntica al descrito 

para el fémur, cuando la máquina aplasta el miembro inferior, cayendo sobre el 

motorista ya en el  suelo; o por un mecanismo de paragolpes directo.  

 

Las fracturas tibia–peroné se suelen producir por impactos contra el 

paragolpes del vehículo, mientras que las fracturas de tobillo o del pie se deben 

en general a mecanismos de torsión, con caída de la máquina encima del 

motorista.  

 

Las lesiones de los miembros inferiores en estos casos son 

frecuentemente múltiples y a veces resultan con amputaciones de estos. 

  

Las lesiones de pie o sus articulaciones se deben a movimientos de 

torsión y el daño suele alcanzar a ligamentos y hueso. 

  

 
8.2.4. ACCIDENTES DE BICICLETA 
 

 

• Lesiones en la cabeza 

 

Suelen ser frecuentes y muy graves. Las lesiones cráneo–encefálicas 

representan daños mayores en los accidentes de usuarios de bicicletas, ya sea 

por la caída contra el suelo o con ocasión de la colisión del otro vehículo, lo que 

puede provocar que el cráneo impactara violentamente contra ese obstáculo, 

aumentando el daño ocasionado al no llevar habitualmente estos usuarios un 

casco de protección.  
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Esto explica, a pesar de su escasa velocidad comparada con un vehículo 

a motor, que se presente la misma gravedad que en el caso de lesiones de 

vehículos de dos ruedas con motor. 

  

Las lesiones en la cara son también frecuentes, a veces heridas por el 

parabrisas cuando el ciclista impacta contra el parabrisas o ventanilla de un 

vehículo, frontal o lateralmente.  

  

• Lesiones en la columna vertebral 

 

El eje vertebral se ve afectado de forma poco frecuente, pues los  movimientos 

de hiperflexión o hiperextensión que llevan a la fractura o luxaciones son aquí 

raros, dado que el cuerpo del sujeto presenta libertad en su movimiento. Las 

lesiones sobrevienen a raíz de las caídas al suelo. 

  

A nivel dorsolumbar, la caída al suelo es un mecanismo generador de 

lesiones, pues se puede producir una ruptura de las curvaturas normales de la 

espalda, aunque estas lesiones no presentan gravedad. 

 

 

• Lesiones en el tórax 

 

El tórax es una región que con frecuencia resulta lesionada, y de forma severa 

en los ciclistas, a diferencia de en los motoristas.  

 

La zona del omóplato y clavícula, la denominada cintura escapular, 

resulta afectada de forma habitual, entre otras causas por las caídas hacia 

delante, lo que explica esta patología. 
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También se producen lesiones en la caja torácica como consecuencia de 

impactos contra un objeto lesivo, sea un vehículo o u obstáculo rígido, 

resultando fractura de costillas y hemotórax, en los casos severos. 

  

• Lesiones en cadera y abdomen  

 

La rodilla impacta contra el primer obstáculo y la energía transmitida a lo largo 

del fémur termina con la fractura del cotilo. Las fracturas de pelvis suelen 

ocurrir como consecuencia de un impacto directo con el vehículo con el que 

colisiona.  

 

Las lesiones de vísceras abdominales no son habituales, aunque puede 

producirse una ruptura intestinal, o de otros elementos internos, por impacto 

abdominal por el manillar de la bicicleta. 

 

 

• Lesiones en miembros inferiores  

 

Son muy frecuentes por simples heridas en las rodillas u otros tipos de los 

miembros inferiores.  

 

Las fracturas femorales están más ligadas a un impacto de la rodilla 

contra una estructura rígida, mientras que las fracturas de la tibia y tobillo 

resultan de movimientos de flexión forzados a raíz de la caída al suelo, a veces 

también por impactos directos como el paragolpes del vehículo o un obstáculo 

fijo. 

  

 
8.2.5. ACCIDENTES POR ATROPELLO 

El factor más determinante de la gravedad en el atropello es la velocidad a la 

que tiene lugar. 
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Generalmente, el atropello supone un impacto lateral para la víctima. Los 

atropellos a baja velocidad, dando marcha atrás el vehículo, son muy poco 

habituales y suelen causar lesiones de carácter leve tales como fracturas de 

muñeca, que pueden resultar incapacitantes. 

  

Las lesiones más habituales que se producen en un atropello se localizan 

en la cabeza y en las extremidades inferiores  

 
 

• Lesiones en la cabeza 

 

Se trata de la parte del cuerpo del atropellado en la que se causan las lesiones 

más graves y fatales. Pueden aparecer de forma exclusiva, o combinarse con 

otras lesiones en otras partes del cuerpo. 

  

El punto de impacto en la cabeza del peatón es función de la tipología 

del vehículo, la altura del frente o elemento que le impacte y su forma, y 

también de la altura del mismo peatón. También depende de la velocidad a la 

que tiene lugar el atropello, pues de ello depende la distancia a la que la cabeza 

del peatón impacta con el vehículo. 

 

En el caso de un adulto, las lesiones son producidas por el impacto con 

el capo, o con el marco de la luna parabrisas, al inicio de ésta, dado que la 

parte trasera del capó y el citado marco son partes bastante rígidas del 

vehículo. En caso de velocidades elevadas, o según tipología del vehículo, 

pueden tener lugar impactos con la parte superior de la luna o con el techo. 

  

Con el objetivo de tratar de prever lesiones en la cabeza del peatón 

atropellado, o de disminuir la gravedad de estas como producto del mecanismo 

lesivo descrito anteriormente, se utiliza el Criterio de lesiones en la cabeza 

(HIC), ya tratado en un capítulo anterior. este Criterio permite establecer el 

riesgo de sufrir una lesión cerebral por este tipo de impactos. 
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• Lesiones en el tórax 

 

En el atropello de un peatón, es habitual el impacto lateral del tórax de este con 

el vehículo. Los mecanismos lesivos que se producen en el tórax del peatón se 

traducen en un trauma provocado al impactar el borde del capó del vehículo. Al 

tratarse de una superficie lisa la lesión que se produce no es incisiva y no llega 

a penetrar. 

  

El punto de contacto del tórax con la zona frontal del vehículo depende 

de las características antropométricas del peatón, además de a la tipología del 

vehículo que impacta, siendo diferentes en función de la estatura y edad del 

atropellado. 

 

Cuando se trata de peatones adultos, o niños de estatura elevada, las 

lesiones comúnmente causadas en el tórax son debidas al impacto con la parte 

superior del capó. En el caso de niños, o en adultos de baja estatura, las 

lesiones causadas principalmente son causadas por el impacto con la parte 

frontal del vehículo, o también con el borde delantero del capó. 

  

La biomecánica del desplazamiento del atropellado durante el impacto 

lateral hacia el vehículo se describe como una aceleración hacia el mismo hacia 

el capo, tras el impacto inicial, y una desaceleración brusca producida al ser 

frenado por la superficie del capó.  

 

Como consecuencia de este mecanismo accidental, se pueden producir 

lesiones debidas a la compresión del tórax, lo que puede provocar la fractura de 

costillas, esternón,  un hemotórax o neumotórax, o contusiones en pulmones y  

rotura de venas.  
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• Lesiones en pelvis 

 

El atropellado puede resultar lesionado por un impacto lateral con el borde 

delantero del capó del vehículo, o la parte superior del mismo, debido a la 

fuerza de compresión que tiene lugar al impactar el peatón con esas partes del 

vehículo. Son menos habituales en el caso de los niños que en los adultos. 

  

Como consecuencia de estas lesiones pueden resultar afectadas zonas 

como el fémur o la cadera. 

  
 

• Lesiones en extremidades inferiores 
 

La mayor parte de las lesiones que se producen en las extremidades inferiores 

del peatón atropellado son causadas en el contacto con la parte frontal del 

vehículo en el impacto, generalmente el paragolpes y el borde del capó. 

  

Al ser lo más habitual que el atropello tenga lugar de forma lateral, es 

decir, que el peatón se encuentre en el momento del impacto desplazándose de 

forma lateral respecto al frontal del vehículo, las lesiones provocadas por este 

impacto son debidas a la carga axial en la pierna por cizallamiento y torsión 

lateral de la pierna.  

  

Como producto de ello, se pueden producir múltiples lesiones, siendo las 

más habituales las fracturas de los huesos largos, tales como tibia, peroné y 

fémur, lesiones de rodilla, y esguinces o fracturas en tobillo y pie.  

  

Las lesiones producidas en un atropello son diferentes en función de que 

el peatón afectado, bien sea un adulto o un niño. En este tipo de accidentes 

son más habituales este tipo de lesiones en los adultos que en los niños, en los 

que es menos probable la aparición de fracturas de pelvis y piernas. 
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8.3. TIPOLOGÍA LESIONAL SEGÚN ZONA ANATÓMICA AFECTADA 

 

Atendiendo de forma específica a las zonas anatómicas que pueden verse 

afectadas en los ocupantes de un vehículo que experimenta un accidentes de 

tráfico, las lesiones que aparecen en los accidentes de tráfico pueden también 

clasificarse según este motivo de forma más extensa. 

 

 

8.3.1. LESIONES EN LA CABEZA 

 

Las lesiones difusas se producen típicamente por mecanismos de aceleración-

desaceleración, y en su mayor parte, estas lesiones se producen debidas a 

accidentes de tráfico.  

 

Son frecuentes en los ocupantes de los vehículos tipo turismo 

accidentados, y están provocadas por el impacto con diversos elementos del 

interior del vehículo, como consecuencia del impacto del cráneo y de la cara 

con el parabrisas, el salpicadero u otros elementos.  

 

En los impactos laterales, también pueden producirse lesiones 

provocadas por golpes contra la ventanilla, el techo y entre los propios 

ocupantes, pudiéndose incluso causar lesiones mortales entre ellos en caso de 

que alguno no lleve cinturón, pues actuará a modo de proyectil sobre los 

demás. 

  

En lo que respecta a la cara, además de heridas como rasguños, 

abrasiones o laceraciones, las lesiones más graves se producen en el macizo 

facial, con frecuentes luxaciones cráneo-faciales, como consecuencia de 

impactar contra zonas del habitáculo rígidas y poco deformables (en especial 

parabrisas y salpicadero). 
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En los vehículos de dos ruedas, suelen ser frecuentes y muy graves, 

produciéndose ya sea por el golpe contra el suelo o por la colisión con otro 

vehículo. También son habituales las lesiones en la cara con fracturas nasales y 

lesiones en el macizo facial. 

  

En los peatones, la cabeza es una de las partes más frecuentemente 

dañada. Los impactos de la cabeza contra el capó y el parabrisas suelen causar 

fracturas craneales, incluyendo laceraciones, contusiones y hematoma 

intracraneal, mortales o muy graves. 

 

Las lesiones que pueden tener lugar en la zona de la cabeza, pueden 

distinguirse entre: 

  

● Lesiones craneoencefálicas.  

 

● Lesiones maxilofaciales. 

 

El origen de gran número de Traumatismos Cráneo Encefálicos (T.C.E.) 

que se producen se encuentra en la velocidad de los vehículos. 

  

Las lesiones craneoencefálicas, T.C.E. , son la primera causa de 

mortalidad e incapacidad en pacientes traumatizados, particularmente entre la 

población de conductores de menor edad, buena parte de los cuales deriva en 

fallecimiento. 

  

Se pueden también producir daños en la vista debido a los productos 

químicos que intervienen en su activación. No obstante, los airbag,reducen la 

posibilidad de lesión cerebral en los ocupantes, siempre que también lleven el 

cinturón de seguridad correctamente puesto. Por contra, los ocupantes que sólo 

se protegen mediante el airbag, sin llevar el cinturón de seguridad, incrementan 

su riesgo de  muerte. 
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Las lesiones TCE se pueden dividir en: 

   

● Fractura de cráneo.  

 

● Lesión intracraneal. 

 

● Fracturas de huesos faciales. 

 

 

• Fractura de cráneo 

 

El cráneo se encuentra formado por 22 huesos, 8 de los cuales son huesos 

craneales y 14 faciales. Las fracturas lineales se originan con más frecuencia en 

las zonas donde el cráneo es más fino, y por tanto donde existe una menor 

resistencia y se supera la tolerancia elástica del hueso.  

  

Si el impacto es lo suficientemente intenso, o bien si ocurre en un área 

limitada, se puede producir una fractura con hundimiento que conlleva mayor 

incidencia de lesión  en cerebro y senos venosos. 

  

La aparición de una fractura craneal depende de las propiedades físicas 

del cráneo, del área de contacto del agente que impacta sobre el mismo, así 

como de la velocidad del impacto que tenga lugar.  

 

Pequeños objetos que puedan impactar el cráneo con una determinada 

velocidad pueden originar fracturas con hundimiento, mientras que impactos 

romos producen generalmente  fracturas lineales.  

  

La pérdida de conciencia depende sobre todo al fenómeno de la 

aceleración, a la que la cabeza se ve sometida durante el accidente. Las 



Tema 8: Movimientos, trayectorias y lesiones en un accidente de tráfico 
 
 
 

360 
 

fracturas de cráneo, sin pérdida de conciencia, tienen lugar cuando la carga 

mecánica es ejercida sobre un área pequeña del cráneo, siendo la aceleración 

mínima. 

  

La aparición de una amnesia postraumática prolongada se asocia con 

una mayor incidencia de fractura craneal. Muchos T.C.E. severos ocurren sin 

fractura de cráneo asociada y muchas fracturas de cráneo no se asocian con 

daño cerebral severo. 

 

● Lesiones intracraneales.  

 

Pueden ser focales, extraaxiales, hemorragias intracerebrales y 

contusiones. 

  

Estas últimas, las contusiones, son el tipo de lesión más frecuente en 

T.C.E. Se trata de lesiones primarias provocadas en el momento del impacto a 

partir de fenómenos de: 

  

● Mecanismo por contacto directo 

  

● Mecanismo indirecto 

  

● Secundarias a una herniación cerebral. 

 

 

• Fractura de huesos faciales 

  

El esqueleto óseo facial se divide en tercios:  

 

● El tercio superior, que se encuentra formado por el hueso frontal medio, 

y está constituido por 14 huesos. 
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● El tercio inferior, formado por la mandíbula.  

 

Este conjunto óseo delimita una serie de cavidades, de ahí las 

potenciales alteraciones  funcionales, además de estéticas de este tipo de 

fracturas. 

  

La obligatoriedad de uso de los cinturones de seguridad en los vehículos 

tiene el objetivo de disminuir las lesiones torácicas pero, aún habiendo reducido 

la incidencia de lesiones severas y fatales, no ha logrado reducir las lesiones 

craneofaciales, muchas en relación con impactos sobre el volante. 

 

Tampoco la presencia de un airbag en el volante del vehículo supone la 

reducción en la incidencia de trauma facial, pues el volante puede causar un 

daño significativo a velocidades de impacto menores de las necesarias para 

desplegar el citado airbag. 

  

La duración del impacto tiene un efecto directo sobre la fuerza requerida 

para fracturar el hueso, pues se pueden tolerar elevados niveles de fuerzas si 

son aplicadas durante un corto periodo, pero a medida que se va 

incrementando el tiempo de duración del impacto, la fuerza necesaria para 

romper el hueso es menor. 

La severidad de la fractura se incrementa en función de la velocidad del 

impacto que tiene lugar, pues supone una mayor fuerza pico desarrollada en el 

área del impacto.  

  

En relación a las fracturas mandibulares, es frecuente que ocurran en las 

dos ramas debido a la particular forma de este hueso, que es al ser simétrico la 

fuerza ejercida en uno de los lados se transmite al otro. 
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La mayor parte de las fracturas complejas y severas de la zona media de 

la cara son el resultado de accidentes de tráfico. 

 

 
8.3.2. LESIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

La lesión aguda de la médula espinal se trata de una patología invalidante que 

representa una gran repercusión social y económica, tanto a las personas 

afectadas como a sus familias, debido a los enormes y definitivos cambios en su 

entorno social, familiar y en la forma y estilo de vida, condicionados por el 

grado de incapacidad residual de la lesión, además de económicamente dado el 

enorme gasto sanitario, de recursos, en indemnizaciones, pensiones y otros 

más difíciles de cuantificar. 

 

 
8.3.3. LESIONES EN LA COLUMNA CERVICAL 

 

Las lesiones en las zonas dorsales y lumbares de la columna pueden causar 

importantes incapacidades permanentes cuando afectan a la médula espinal. 

Lesiones de la columna tras un accidente ocurridas a niveles altos (vértebras C4 

a C7) pueden derivar en una muerte inmediata con parada respiratoria o 

insuficiencia respiratoria aguda. Otras lesiones en esta zona afectan vértebras a 

niveles más tolerables para la vida (D3 a D12), pero  que también pueden 

causar trastornos graves. 

 

Se pueden producir como consecuencia de un impacto directo sobre la 

cabeza, por la fuerza transmitida directamente a la región cervical. 

  

Son también a menudo lesiones debidas a movimientos de flexión o 

extensión forzada, sin impacto directo sobre la cabeza. 
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Una de las lesiones características de los accidentes de tráfico es el 

esguince cervical, como consecuencia la frecuencia con las que tienen lugar y 

debido a la repercusión social y económica que conlleva este tipo de lesión. En 

estas colisione, originadas como consecuencia de accidentes por alcance 

traseras, en el cual un vehículo impacta por detrás a otro que le precede, las 

personas que no se percatan del impacto inminente tienen una probabilidad 

mayor de sufrir síntomas  persistentes y/o signos de esguince cervical en 

comparación con los que lo percibieron. 

 

El mecanismo de producción de este tipo de lesión se explica 

describiendo la evolución del movimiento realizado por el cuello tras un impacto 

trasero (alcance trasero) que provoca una hiperextensión y una posterior 

hiperflexión de la columna cervical. Como consecuencia de este tipo de colisión, 

la inercia provoca el movimiento hacia delante del tronco de los ocupantes del 

vehículo mientras que su cabeza permanece en su posición inicial, lo que 

fácilmente resulta en una hiperextensión del cuello; posteriormente, la cabeza 

sigue al tronco y, si el impacto provoca la aceleración suficiente, se produce 

una hiperflexión sobre el cuello, provocando de este modo el mencionado 

esguince cervical.  

  

Sobre todo en esta tipología de accidentes es donde se justifica la 

necesidad de hacer un adecuado uso y una correcta regulación de los 

reposacabezas que llevan equipados los vehículos en los asientos, tanto 

delanteros como traseros. 

  

La posición en el asiento delantero, y un posible cuadro previo de dolor 

cervical, así como alteraciones también previas degenerativas, se asocian con 

una mayor duración de los síntomas. 

 

Diversos estudios sobre lesiones por latigazo cervical han demostrado 

una mayor incidencia en mujeres, y se ha sugerido que los ocupantes del 
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asiento delantero sufrirían más efectos que los conductores. Estas lesiones por 

aceleración producen en los tejidos blandos cervicales una patología a menudo 

persistente.  

  

Las lesiones por extensión-aceleración cervical, se suelen producir en 

ocupantes de automóvil en ausencia de mucho daño al vehículo en el cual se 

desplazan, y afecta a la columna cervical más baja a nivel C4-C7. 

 

  

8.3.4. LESIONES EN LA COLUMNA DORSOLUMBAR 

  

Pueden tratarse de lesiones producidas en una colisión por los ocupantes del 

vehículo accidentado, en caso de violenta hiperflexión del tronco hacia delante, 

se puede producir aplastamiento vertebral anterior y rotura de los ligamentos 

posteriores. 

  

Las lesiones causadas por atropello pueden ser muy diversas, tales como 

la fractura-luxación de la columna toraco-lumbar, contusiones variadas de la 

región sacra o bajo-lumbar, o daños en las vértebras. También, la parte 

superior del tronco puede sufrir secundariamente una hiperextensión por 

inercia. 

 

  

8.3.5. LESIONES TORÁCICAS 

 

En este caso, el principal problema deriva de los efectos de la deceleración 

sobre las vísceras y grandes vasos sanguíneos, que no presentan la misma 

resistencia que otras estructuras más rígidas corporales, razón por la cual el 

tórax es una de las zonas corporales más afectada en los accidentes de tráfico.  
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Las lesiones torácicas, ocurridas en los ocupantes de vehículos que 

utilizan cinturón de forma correcta, son menos frecuentes y revisten una menor 

gravedad que en los que no lo utilizan.  

  

El tórax se compone de una parte rígida, constituida por costillas, 

esternón, clavículas y la columna dorsal, así como por otra parte formada por  

estructuras bastante más sensibles a los cambios de velocidad y a las 

aceleraciones, como lo son órganos como el corazón, los pulmones y los 

grandes vasos sanguíneos, en las que se puede sufrir lesiones muy graves, e 

incluso provocar el fallecimiento. 

  

Estas lesiones, además, pueden agravar las consecuencias de cualquier 

lesión neurológica que se hubiera podido originar en el accidente, puesto que 

podrían afectar a órganos que regulan funciones tan relevantes como la 

respiración y la circulación sanguínea, lo que podría provocar deficiencias en el 

aporte de oxígeno al  cerebro. 

  

Hay otro tipo de lesiones torácicas cerradas que en muchas ocasiones 

pasan inicialmente desapercibidas, y que son diagnosticadas cuando ya la vida 

se encuentra en riesgo, como son la rotura cardíaca o los desgarros aórticos.  

 

El traumatismo torácico incluye todo traumatismo sobre pulmones y caja 

torácica, el corazón, grandes vasos sanguíneos, y otras estructuras. Está 

presente en  un número importante de  traumatizados, y es la causa 

fundamental de este trauma son los accidentes de tráfico. 

  

Algunas de las lesiones que en esta zona anatómica se pueden producir son: 

 

● Contusión torácica y/o pulmonar. 

 

● Compresión torácica.   
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● Fractura de costillas o de esternón.  

 

● Neumotórax. 

 

● Hemotórax. 

 

● Contusión pulmonar.   

 

● Rotura de vía aérea.  

 

● Traumatismo esofágico, cardíaco o de grandes vasos.  

 

● Lesiones diafragmáticas.     

 

 

8.3.6. LESIONES ABDOMINALES  

 

El abdomen y la cadera son otras de las zonas más dañadas como 

consecuencia de los accidentes de tráfico, siendo estos los responsables de 

buena parte de los  traumas abdominales. El uso del cinturón de seguridad ha 

sido efectivo en la  prevención de lesiones mortales por impactos frontales por 

este tipo de daños. 

  

El abdomen se trata de una parte especialmente delicada en mujeres, en 

personas obesas y en las de baja estatura, en cuyos casos el motivo se 

encuentra  en la propia distribución y propagación del golpe, así como en la 

incorrecta colocación de la banda abdominal del cinturón de seguridad. 

  

El abdomen es deformable, pudiendo asimilarse en su funcionamiento a 

un recipiente elástico que contiene los diferentes órganos bañados en líquido, 
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por lo que en un accidente se comporta según el Principio de Pascal, según el 

cual una presión ejercida sobre cualquier punto se  difunde con igual intensidad 

por el resto de la cavidad, aplicándose sobre todas las vísceras. En 

consecuencia, un golpe en una parte del abdomen, puede también provocar 

daños en cualquiera de los órganos internos que en él se encuentren. 

  

Hay que tener en cuenta que determinados órganos situados en la zona 

abdominal, tales como el hígado y el bazo, que son relativamente grandes y 

que se encuentran llenos de sangre, sin disponer de una estructura rígida que 

los mantengan, son extremadamente delicados y vulnerables. Por el contrario, 

otros órganos huecos, tales como el estómago o los músculos abdominales, sí 

pueden amortiguar en parte los  impactos, por lo que en general no suelen 

resultar tan dañados. 

  

Las lesiones en esta zona anatómica que pueden sobrevenir son: 

  

● Lesiones de vísceras huecas, vasculares y de los mesos. 

 

● Lesiones de vísceras macizas.  

 

● Trauma abdominal cerrado: 

  

Los traumas cerrados en accidentes de vehículos son debidos a 

deceleración que produce daños viscerales, como consecuencia de estallidos o 

desgarros, por impacto directo, o por aumentos de presión bruscos con 

estallido de órganos huecos.  

 

Los órganos que con mayor facilidad se lesionan en los traumatismos 

cerrados son el hígado, el bazo y los riñones, y son originados como 

consecuencia de las siguientes causas: 
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● Deceleración de alta energía.   

 

● Deceleración de baja energía.  

 

● Trauma abdominal penetrante, provocados por elementos del vehículo 

en los casos de accidentes de tráfico. 

  

Estas lesiones por traumatismos abdominales penetrantes, son 

secundarias a la trayectoria del objeto penetrante y viene determinado por el 

tamaño de la víscera afectada, así como por la distancia de la zona de 

penetración del traumatismo. Los órganos involucrados habitualmente son el 

hígado, intestino delgado, colon y estómago.  

  

  
8.3.7. LESIONES EN LOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

  

Las lesiones en estas regiones anatómicas suelen consistir básicamente en la 

fractura de uno o varios huesos, como pueden ser: 

 

En los miembros superiores, las lesiones que pueden sobrevenir son la 

fractura del húmero, el cúbito o el radio, fracturas en cadena, o también por 

ejemplo fracturas por cizallamiento del codo del conductor que se encuentra 

asomado por la ventanilla, por falta de espacio y que recibe un golpe exterior, 

etc.   

 

 En los miembros inferiores, suelen ser habituales las lesiones en la 

pelvis, el coxis, el fémur, la rodilla, la tibia o el peroné, así como fracturas de 

rótula o fracturas en cadena (de rótula, de cuello femoral, de luxación de 

cadera). 
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Un tipo de lesión muy frecuente y grave es la hemorragia por fractura 

pélvica, dada la dificultad que representa, dado que los huesos de la pelvis y los 

músculos que les rodean se encuentran  muy vascularizados. Cuando la fractura 

pélvica es abierta el porcentaje de mortalidad puede ser importante. 

  

  
8.3.8. LESIONES EN LA PIERNA Y PIE 

  

Se trata de lesiones tales como la fractura de los huesos de la pierna, .  

traumatismo tibio-tarsiano, fracturas bimaleolares, fractura o luxación tibio-

tarsiana, y otras lesiones complejas. 

 

 

  

8.4. TIPOLOGÍA LESIONAL SEGÚN FORMA DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE 

Según ya se describió anteriormente, en función de la dirección del impacto que 

tiene lugar los accidentes de tráfico se pueden clasificar en: 

  

● Impactos frontales. 

  

● Impactos traseros o colisiones por alcance. 

  

● Impactos laterales. 

  

● Vuelcos. 

  

● Atropellos. 

  

En ese capítulo anterior ya se indicó que, en el momento de colisionar un 

vehículo con un objeto, se produce un primer impacto, el del automóvil contra 

el objeto, tras el cual tiene lugar un segundo impacto, es el de los ocupantes 
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con algún elemento interior del propio vehículo, y posteriormente y en último 

lugar, un tercer impacto de los órganos internos entre sí. 

  

Este último impacto, el que ocurre entre los órganos internamente, tiene 

gran importancia para tratar de explicar la aparición de lesiones. Cuando, por 

ejemplo, el encéfalo, que se trata de un elemento corporal que está contenido 

en el interior del cráneo, una estructura a su vez dura e inextensible, impacta 

tras  una deceleración brusca contra la parte interna del hueso frontal, pueden 

producirse hematomas o focos contusivos frontales. 

 

  
8.4.1. TIPOLOGÍA DE DAÑOS POR IMPACTO FRONTAL  

 

Cuando la colisión que tiene lugar es de tipo frontal, el desplazamiento que se 

experimenta por parte de los ocupantes de los asientos delanteros del vehículo, 

en caso de no llevar colocados de forma adecuada el cinturón de seguridad 

puede seguir las dos siguientes posibles trayectorias: 

  

● Un desplazamiento abajo y debajo, siguiendo una trayectoria que se da 

en llamar como inmersión, producto de la cual se provoca un impacto 

inicial de las rodillas contra el salpicadero.  

Las posibles lesiones que puede originarse en ese caso son fracturas de 

rótula, fractura de fémur, y posible fractura-luxación posterior de cadera, 

y otras en los pies. 

  

Pueden asimismo acontecer lesiones en los pies debidas al 

atrapamiento de estos o de los tobillos con los pedales, o también debido 

a la deformación brusca de la plataforma inclinada del piso del vehículo 

en el que reposan los pies, lo que se traduce en una sobrecarga axial 

brusca con producción de fractura de metatarsianos, fracturas de tobillo, 

u otros tipos de lesiones.  
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En un impacto de tipo frontal el vehículo suele quedar detenido en 

unos 130-150 mseg. El impacto inicial de los miembros inferiores con el 

salpicadero tiene lugar en el intervalo de unos 50-60 mseg, originándose 

en unos 15-20 mseg. el impacto del tórax con el volante, pudiéndose 

provocar fracturas costales, esternales y lesiones de órganos internos de 

la zona del tórax por compresión y/o  por desaceleración.  

  

● El otro desplazamiento posible es el puede tener lugar con un 

movimiento del ocupante hacia arriba y encima, en el que cuerpo tiende 

a salir en una dirección oblicua y hacia arriba, pudiendo impactar la 

cabeza con el parabrisas, el  retrovisor interior o el marco del parabrisas.  

  

Dependiendo de la posición del cuello, se pueden originar 

fracturas craneales, lesiones encefálicas y lesiones cervicales, las cuales 

pueden producir lesiones de columna o medulares.  

  

La colisión frontal en un vehículo se caracteriza por la reducción brusca 

de velocidad, que provoca una desaceleración y un movimiento de sus 

ocupantes hacia  delante. 

  

Lesiones frecuentes sin utilización de los sistemas protección 

 

Es necesario observar en el lugar del accidente si los ocupantes del vehículo 

llevaban puesto el cinturón de seguridad. En caso de no hacerlo correctamente, 

los ocupantes seguirán su trayectoria inicial por inercia hasta que finalmente 

impactan con algún obstáculo que frene su desplazamiento, tales como el 

salpicadero, volante, parabrisas, etc., o bien saldrán proyectados  hacia el 

exterior del vehículo, dependiendo de la fuerza del impacto. 

 

Por este motivo, las lesiones pueden ser muy graves y mortales. 
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La no utilización del cinturón de seguridad de forma adecuada en las 

plazas traseras también afecta a los ocupantes de las plazas delanteras en caso 

de accidente, pues puede acontecer el caso de que el pasajero de las plazas 

traseras impacte de forma violenta al de las zonas delanteras. 

 

Algunas de las lesiones que pueden aparecer en los ocupantes de un 

vehículo que sufre un accidente de tipo frontal, según la zona anatómica 

afectada, pueden ser,:  

   

● En cabeza, lesiones cráneo-encefálicas y fracturas faciales. 

  

● En columna, lesiones cervicales y en parte torácica, o lesiones 

medulares. 

  

● En tórax, fracturas de clavículas, esternales y costales, o lesiones en 

órganos internos intratorácicos, tales como pulmones, corazón, etc. 

  

● En abdomen, como un trauma abdominal cerrado. 

  

● En extremidades, lesiones en rodilla, fémur y cadera, o atrapamiento y 

lesiones en pies y tobillos. 

  

  

Lesiones frecuentes con utilización de los sistemas de protección 

 

El uso del cinturón de seguridad garantiza que el ocupante quede retenido en 

su asiento y dentro del vehículo. Su uso en combinación con el sistema de 

airbag permite que se efectúe un reparto de las fuerzas y una disminución 

frenado de la energía cinética, lo que disminuye las posibilidades de producirse 

lesiones o su gravedad en caso de ocurrir. 
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Las lesiones más habituales pueden ser: 

 

● En columna, lesiones en vértebras cervicales, torácicas y lumbares 

  

● En tórax y abdomen, fracturas costales y esternales, o heridas y 

contusiones de la piel en contacto con el cinturón 

  

Es importante resaltar que la probabilidad de lesión se reduce 

notablemente si los sistemas de protección (cinturón, airbag, reposacabezas...) 

son correctamente utilizados por los pasajeros. Por ejemplo, los ocupantes que 

llevan puestos los cinturones de seguridad con la banda inferior mal colocada 

son más vulnerables a sufrir lesiones en el hígado o bazo durante una colisión, 

según estén sentados en los  asientos del conductor o del acompañante. 

  
 
Investigación sobre el posible uso del cinturón de seguridad 

 

A partir del estudio de las lesiones sufridas por los ocupantes de un vehículo, y 

su confrontación con los datos biomecánicos disponibles, posibilita puede 

permitir constatar si llevaban o no el cinturón puesto en el momento de ocurrir 

la colisión. 

  

Para poder interpretar en casos reales las lesiones sufridas a partir de los 

datos médicos podemos basarnos en tres grupos de datos:  

  

● Los que describen las lesiones atribuibles a la normal retención del 

ocupante por parte del cinturón de seguridad. 

  

● Los que relacionan las lesiones cutáneas externas y las internas 

existentes debajo estas.  
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● La relación entre las fracturas esternales y las lesiones sufridas en el 

cuello con la utilización del cinturón de seguridad. 

 

 

Lesiones específicas causadas por el uso del cinturón de seguridad 

 

Los resultados obtenidos en un trabajo de investigación sueco, en el que se 

analizaron las lesiones sufridas por conductores que llevaban puesto el cinturón 

de seguridad y las sufridas por quienes no se encontraba correctamente 

sujetos, para su posterior comparación, arrojaron el resultado de que 

conductores que habían hecho uso del cinturón habían sufrido un importante 

número menor de lesiones en cabeza o cuello pero mayor de lesiones torácicas, 

pero siendo estas últimas menos graves que las de quienes no hacían uso del 

cinturón de seguridad. 

  

Las conclusiones que podían extraerse del estudio son las siguientes: 

  

● El hecho de que, como consecuencia de un accidente aparezcan lesiones 

moderadas o graves en los ocupantes de un vehículo que sufre un 

accidente, no impide que estos estuvieran haciendo un uso adecuado del 

cinturón en ese momento, especialmente en el caso de que el impacto 

hubiera sido  muy violento 

  

● En todos los casos no se producen lesiones cutáneas visibles en los 

ocupantes que hacían uso del cinturón, pero en caso de ser observadas 

hay que tratar de buscar lesiones internas por debajo de estas. 

  

● La lesión más común en los ocupantes que llevan correctamente 

abrochado el cinturón de seguridad es la fractura esternal, aumentando 

por su parte el riesgo de lesión torácica moderada con la edad. 
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● El uso de un cinturón con tres puntos de anclaje disminuye de forma 

importante la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza,  cara o 

abdomen, incrementándose el riesgo de fracturas esternales y costales, 

pero siendo estas de menor gravedad que las de quienes no hacen uso 

del cinturón. 

  

De los anteriores resultados se puede concluir lo siguiente: 

 

● Las fracturas esternales y costales observadas por debajo del cinturón 

confirman que se hizo uso de este. 

 

● La existencia de lesiones en cabeza, en cara y en abdomen, apoyan el 

hecho de que no se estuviese haciendo un uso correcto del cinturón. 

 

Esto puede ser aplicado solo a colisiones frontales o a colisiones por 

alcance trasero, no pudiendo ser aplicado en colisiones laterales o por vuelco, 

en los que la mecánica de los sucesos que tienen lugar son más complejos, y 

por lo tanto también su interpretación. 

  

La aparición de abrasiones en las zonas del cuello, pecho y abdomen, 

que se pueden hallar en contacto con el cinturón es prueba indubitada de su 

utilización. No obstante, el hecho de que no existan no implica de forma 

inexcusable que el afectado no lo llevara puesto. 

  

Aunque la gravedad de las lesiones sufridas pueda implicar la no 

observancia de lesiones de este tipo, dada la aparatosidad de aquellas, siempre 

debe comprobarse la existencia de estas lesiones cutáneas que puedan implicar 

lesiones internas a quienes sufrieran esas abrasiones cutáneas por el cinturón 

puesto. 
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Las fracturas esternales son poco frecuentes en este tipo de accidentes, 

por lo que podría considerarse como un elemento poco útil si se persigue 

conocer si un ocupante llevaba puesto o no el cinturón. No obstante, que estas 

aparezcan permite al menos sospechar la relación entre ambos hechos.   

 

Las fracturas esternales son más frecuentes en víctimas que llevan 

puesto el cinturón, en colisiones de tipo frontal y en personas de edad más 

avanzada. Cuando se producen fracturas costales se suelen localizar debajo del 

propio cinturón de seguridad, influyendo en ello la mecánica del accidente pues 

es determinante del riesgo de fractura costal la violencia de la colisión y la edad 

del implicado, como antes indicamos. 

  

Las lesiones en el cuello que pueden producirse como consecuencia del 

uso del cinturón de seguridad se trata de las disecciones carotídeas  

traumáticas, que son lesiones muy raras de producirse, lo que da una idea de la 

relación con el uso del cinturón, y también lesiones laríngeas.  

 

Pueden producirse otras lesiones en estos ocupantes muy poco 

habituales, como podría ser el estrangulamiento al utilizar solo la banda que 

sujeta el hombro y no la de la cadera. 

8.4.2. TIPOLOGÍA LESIONAL POR IMPACTO TRASERO o COLISIÓN 
POR ALCANCE    

 

Se trata de un tipo de colisión que ocurre de forma frecuente en el 

ámbito urbano. Las lesiones más frecuentes son las asociadas a la columna, 

principalmente a la zona cervical 

 

En este tipo de impactos el cuerpo del ocupante tiende a desplazarse, 

como consecuencia de la transmisión de la energía que se origina desde la 

estructura del vehículo impactado al respaldo del asiento, y con ello a sus 

ocupantes. Se produce un desplazamiento solidario del asiento y el tronco del 
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ocupante, que queda sujeto por aquel, pero ese movimiento no se ve 

acompañado de forma simultánea con la cabeza, la cual tiende a retardar su 

movimiento respecto al que describe el tronco, con lo que  se produce un 

efecto de pivotación de esta hacia atrás respecto del cuello, lo que origina una 

hiperextensión.  

  

Cuando este tipo de desplazamiento se traduce en la aparición de 

lesiones, la forma habitual en la que estas tienen lugar es que dañan las partes 

blandas del cuello, como consecuencia del denominado “latigazo cervical” 

producto del esguince cervical que tiene lugar.  

  

Este tipo de colisión se caracteriza por un movimiento brusco del tórax 

junto con el respaldo del ocupante, con retraso de la cabeza, lo que produce el 

mecanismo del llamado comúnmente latigazo cervical. La gravedad dependerá 

de la colocación correcta del reposacabezas así como los posibles sistemas de 

seguridad anti latigazo cervical, tales como el asiento WHIPS. 

  

Las lesiones más frecuentes suelen ser por tanto en la columna, fractura 

o luxación cervical, lesiones en la zona dorsal y lumbar, o lesiones medulares. 

  

Análisis de un caso particular: el síndrome del latigazo cervical 

  

Las lesiones producidas en la columna vertebral, a la altura de las cervicales, 

son las más comunes después de haber sufrido un accidente de tráfico. 

  

El latigazo cervical es un mecanismo de transferencia de energía en el 

cuello del ocupante de un vehículo que sufre una colisión por alcance en la 

zona trasera, como  producto de un proceso de aceleración-deceleración. 

  

Este tipo de impacto puede ocasionar la aparición de lesiones en los 

tejidos blandos o en las estructuras óseas, lo que puede traducirse en 
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desórdenes clínicos asociados a lesiones por latigazo cervical, o WAD. Las 

lesiones de este tipo en el cuello son características de impactos por alcance a 

baja velocidad en los que suelen ocurrir lesiones leves. 

  

La primera vez que se utiliza el término “whiplash” para describir los 

síntomas de las lesiones que se producen en el cuello en colisiones por alcance 

es el año 1928. Aunque este tipo de lesiones se pueden producir en cualquier 

tipo de accidente, aunque son más comunes en las colisiones por alcance. 

  

La secuencia de los movimientos del ocupante de un vehículo que sufre 

un alcance por detrás se puede describir en tres fases:  

  

● Un movimiento del ocupante hacia arriba con respecto al respaldo del 

asiento. Es el movimiento de “trepada” o “ramping”. 

  

● Un movimiento de traslación de la cabeza hacia atrás con respecto al 

torso del ocupante. Es el movimiento de “retracción” del cuello. 

  

● Un movimiento de giro de la cabeza hacia atrás, coincidente con un 

movimiento de extensión del cuello. 

  

Cuando un vehículo es impactado por detrás, al ocupante se ve 

acelerado hacia delante por el impulso que recibe del respaldo del asiento 

debido a la fuerza que éste le traslada procedente de la estructura del vehículo, 

al cual este se encuentra fijado. 

  

En primer lugar, lo que ocurre es que el empuje que ejerce el asiento  

sobre la espalda del ocupante provoca una elevación y enderezamiento de su 

columna vertebral, que pierde curvatura natural o lordosis. Este estiramiento de 

la columna vertebral genera unas fuerzas de compresión longitudinales a lo 

largo de la columna vertebral, que se derivan hacia las cervicales y que afectan 
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al cuello. El movimiento hacia delante y hacia arriba del torso hace girar las 

vértebras de la zona baja del cuello antes que las de la zona alta, provocando 

que las vértebras cervicales se encuentren  inicialmente en flexión. 

  

Como consecuencia de la existencia del espacio que aparece entre el 

reposacabezas y la cabeza del ocupante, y debido a la inercia que lleva la 

cabeza en  su movimiento mientras que el torso se mueve hacia delante 

impulsado por la fuerza que sobre este ejerce el asiento, la cabeza permanece 

en su posición original, retrasando su avance con respecto al torso hasta que 

entra en contacto con el reposacabezas, lo que provoca un desplazamiento 

horizontal hacia atrás de la cabeza con respecto al torso, efecto denominado 

retracción del cuello. 

  

En la fase de retracción se inicia un movimiento de extensión de las 

vértebras de la zona baja, mientras la parte superior se mantiene en flexión y 

retrasada respecto al torso debido a la inercia que lleva la cabeza en su 

movimiento. Se provoca en el cuello que adopte una forma que se asemeja a 

una “S”, por la extensión que sufre la zona baja y la flexión en la zona alta. 

  

Como consecuencia de la evolución de los movimientos descritos, la 

flexión de la zona alta del cuello provoca un estiramiento de la zona posterior 

de  cabeza-cuello, lo que se puede traducir en la aparición de algún esguince 

en músculos y ligamentos cervicales, lo que puede derivar en  dolor de cabeza. 

  

Cuando se alcanza el punto de máxima retracción del cuello, y en el caso 

de que el reposacabezas esté situado alejado en exceso o que el apoyo sea 

insuficiente o no se produzca de forma óptima por estar situado el 

reposacabezas demasiado bajo,  el apoyo de la cabeza en el reposacabezas se 

demora y la cabeza empieza un movimiento de giro, con lo cual el retraso de la 

cabeza, que causaba la flexión de las cervicales más bajas, se transmite 

también a las más altas, con lo cual  todo el conjunto cabeza-cuello sufre una 
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extensión, la cual en caso de alcanzar valores superiores a unos determinados 

umbrales que son incompatibles con el movimiento  natural de esa zona 

anatómica, se traduce en la hiperextensión del cuello, efecto que  puede verse 

favorecido en el caso de que tenga lugar un efecto de trepada del  ocupante 

sobre el respaldo del asiento y el efecto de pivote de un reposacabezas 

demasiado bajo. 

  

Finalmente el cuello ejerce un tirón de la cabeza y provoca que esta se 

acelere en un movimiento hacia delante hasta que alcanza la posición del torso 

y posteriormente la  supera, con una intensidad que depende del efecto de 

rebote del  respaldo del asiento, tras recuperar este su posición original 

después de haberse deformado elásticamente. 

  

La evolución de este movimiento que puede sufrir la cabeza tras una 

colisión trasera es el que da a las lesiones que pueden aparecer su nombre de 

latigazo cervical, pues el cuello padece un movimiento que puede asemejarse a 

un “latigazo”. 

  

Para tratar de establecer un criterio bien definido y globalmente 

aceptado para tratar de determinar el potencial de lesión de una colisión por 

alcance se han llevado a cabo distintos estudios e investigaciones, producto de 

los cual se desarrolló un modelo matemático para tratar de predecir el riesgo de 

lesión en humanos.  

  

Este criterio de lesión se denomina, ya visto anteriormente, es el NIC 

(Neck Injury Criterion), y se basa en la fórmula matemática siguiente: 

  

NIC = 0.2 * a REL  +  v REL 
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Dónde:  

 

● aREL = aceleración relativa entre la vértebra T1 y la unión occipital, en el 

eje x. 

 

● vREL = velocidad relativa entre la vértebra T1 y la unión occipital, en el 

eje x. 

  

Este criterio de lesión del cuello, NIC, compara la velocidad y la 

aceleración de la cabeza en la parte alta del cuello con la aceleración de la 

primera vértebra torácica al final de la parte baja del cuello, se mide en 

términos de metros cuadrados por segundo al cuadrado (m/seg), y permite 

determinar cuánto se retrasa el movimiento de la cabeza con respecto al torso. 

Son deseables valores pequeños de NIC, inferiores a 15, pues ello implica un 

menor retraso de la cabeza y con ello que exista una menor probabilidad de 

lesión por latigazo cervical. 

  

El uso de este criterio NIC de lesiones en el cuello permite afirmar que 

una óptima protección del cuello frente a posibles lesiones de este tipo en las 

colisiones por alcance precisa de que la aceleración y la velocidad horizontal 

relativa entre la cabeza y el torso sean lo menor posible, lo que puede lograrse 

consiguiendo que la cabeza quede retenida por el reposacabezas nada más se 

provoque el impacto. 

 

 

8.4.3. TIPOLOGÍA DE DAÑOS POR IMPACTO LATERAL  

 

Debido a las características de diseño de los vehículos, las zonas de absorción 

de energía en sus distintas partes son diferentes.  
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Producto de ello, en el caso de una colisión, y para un mismo valor de 

cambio de velocidad en el momento inmediatamente posterior a ocurrir el 

impacto (Delta V), reviste una mayor gravedad una colisión por impacto lateral 

que una colisión frontal, sobre todo para los ocupantes del lateral en el que 

tiene lugar el impacto al estar más próximo el cuerpo de los ocupantes al 

vehículo que impacta, es decir, el que provoca su intrusión en el vehículo 

impactado, y a las estructuras internas de la puerta o elemento del vehículo 

que es deformado. 

  

Como consecuencia de todo esto, el vehículo que impacta puede golpear 

de forma directa el hemitórax del ocupante correspondiente al lado que ha 

sufrido el impacto, siendo en general más graves las lesiones en los ocupantes 

del lado próximo al impacto que en los del lado opuesto, pudiendo producirse 

fracturas costales en hemitórax, lesiones intratorácicas, lesiones abdominales 

(las lesiones torácicas son más frecuentes que las abdominales), fracturas de 

pelvis, y lesiones cráneo-encefálicas, puesto que el movimiento de la cabeza 

tiende hacia una  inclinación lateral hacia el vehículo que impacta con motivo de 

la inercia del ocupante a permanecer en el mismo lugar que ocupaba, en 

aplicación de la tercera Ley de Newton. 

 

En el caso de impacto lateral, las lesiones son más graves que en los 

casos anteriores de impacto frontal o trasero, sobre todo en el lado que se ve 

más afectado al estar encontrarse más próximo el cuerpo del ocupante a las 

estructuras del vehículo, y ser menor la absorción de energía que tiene lugar 

por parte del propio vehículo. 

  

El impacto que tiene lugar es más directo, siendo el movimiento del 

ocupante lateral y muy violento, viéndose afectados principalmente la cabeza y 

el cuello, pudiendo golpear contra la ventanilla, el marco de la puerta o incluso 

el capó del automóvil que golpea. También puede producirse un contragolpe 
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con el acompañante. Generalmente, el ocupante del lado opuesto al choque 

sufre menores daños en este tipo de siniestros. 

  

Un tipo de lesión muy grave que se puede producir es el desgarro de la 

arteria aorta, y tiene lugar como consecuencia de la desaceleración brusca que 

ocurre durante el accidente debido al movimiento del ocupante y de sus 

órganos internos, especialmente el corazón, al que se encuentra está fijada la 

aorta. Otra lesión muy grave ligada al choque lateral es la lesión cerebral. 

  

Los ocupantes implicados en impactos laterales tienen tres veces más 

probabilidad de sufrir una lesión traumática cerebral, por fractura de cráneo, 

que los implicados en otras colisiones, y puede derivar en el fallecimiento en 

ese instante o momentos posteriores a este 

  

Lesiones frecuentes en este tipo de colisión son: 

  

● En la cabeza, lesiones cráneo-encefálicas y fracturas faciales 

  

● En la columna, fracturas cervicales, fracturas lumbares o lesiones 

medulares. 

   

● En el tórax, fracturas de clavículas, fracturas costales o lesiones 

intratorácicas en pulmones o aorta. 

  

● En el abdomen, lesiones en hígado o bazo, según el lado que se vea 

afectado. 

  

● En las extremidades, fractura de húmero , fractura de pelvis y fractura 

de fémur, tibia y peroné. 
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8.4.4. TIPOLOGÍA DE DAÑOS POR VUELCOS Y SALIDAS DE VÍA 

 

Por lo general, este tipo de accidentes produce lesiones de gravedad, puesto 

que los movimientos que tienen lugar durante el vuelco son múltiples, violentos 

y, en la mayor parte de los casos, de carácter imprevisible.. 

  

En el caso de que el ocupante de un vehículo que vuelca no se 

encuentre retenido por el cinturón de seguridad, puede impactar con cualquier 

elemento del interior del compartimento del vehículo y, como consecuencia de 

ello, pueden provocarse lesiones craneales y/o en el cuello, debido al  impacto 

que puede producirse con el techo. Producto de ello, frecuentemente se 

producen lesiones en columna vertebral, y fracturas o luxaciones vertebrales. 

  

El vuelco, en el caso de no encontrarse el ocupante convenientemente 

retenido por el cinturón de seguridad correspondiente, puede traducirse en la 

eyección del ocupante hacia el exterior del vehículo, lo cual puede incrementar 

de forma considerable las consecuencias lesivas del accidente. 

 

Como consecuencia de esto se incrementa la probabilidad de 

fallecimiento del ocupante que es expulsado al  exterior, respecto a la situación 

que podría producirse si hubiese permanecido retenido en el interior del 

vehículo. 

  

En el caso de vuelcos en autobuses, las lesiones que suelen producirse 

son similares a si los ocupantes viajan en un vehículo ligero, en función de la 

posición que ocupan los viajeros y la dirección en la que se produzca el vuelco, 

pudiendo causar lesiones en el cuello y el hombro de un lado de forma habitual, 

además de frecuentes en cabeza y columna vertebral. 

  

Lesiones frecuentes que pueden producirse en este tipo de accidentes 

son: 



Tema 8: Movimientos, trayectorias y lesiones en un accidente de tráfico 
 
 
 

385 
 

● En la columna, tales como fractura o luxación de columna cervical y 

lesión medular. 

 

● Lesiones en el cráneo 

  

 
8.4.5. ATROPELLOS  

 

En los atropellos, a una misma velocidad, la energía liberada dependerá de la 

masa, por lo que será más grave el atropello provocado por vehículos pesados 

que por vehículos ligeros. 

 

Por lo tanto, el factor más determinante de la gravedad en el atropello 

es la velocidad a la que tiene lugar, y generalmente, el atropello supone un 

impacto lateral para la víctima. 

 

También influye la posibilidad de deformación de la estructura que 

impacte al  peatón. Así, los paragolpes deformables, fabricados de materiales 

plásticos, son menos lesivos que los parachoques de los automóviles antiguos, 

que se fabricaban con  materiales metálicos. 

  

La variedad en el tipo de accidente (atropello, atrapamiento, impacto 

directo, caída secundaria, golpe con algún objeto, deslizamiento, etc.) impide 

determinar un patrón común de lesiones, aunque, de forma general, podemos 

destacar un grupo de lesiones que suelen ser la más habituales. 

  

Durante un atropello el mecanismo lesional puede ser muy distinto 

según el caso, pues hay casos en los que las víctimas del atropello son 

arrolladas por el vehículo, o bien pueden ser impactadas por el vehículo y ser 

lanzadas por el aire, en cuyo caso por el efecto del impacto que le causa el 

vehículo golpea la cabeza del lesionado, tras lo cual es lanzado a la calzada. 
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Fases y lesiones en un atropello 

 

En el caso del atropello de un peatón o de un ciclista, etc. la evolución de este 

puede ser descompuesto en varias fases, en cada una de las cuales se puede 

producir un tipo de lesiones diferentes: 

 
 

- Fase de impacto 

 

Las lesiones que se ocasionan al peatón se deben al choque de este con 

el vehículo, siendo función la gravedad de estas lesiones sobre todo de la 

velocidad que lleva el vehículo en ese instante de contacto, pudiendo ocurrir 

que en un reducido intervalo de tiempo el cuerpo impacte con diversas partes 

del vehículo, según sea la evolución de este. 

  

Las lesiones más frecuentes producidas en esta fase del atropello 

consisten en contusiones, heridas contusas o punzantes, ocasionadas por 

partes puntiagudas del vehículo, así como fracturas directas y abiertas.  

 

Por lo general, estas lesiones se localizan casi siempre en las 

extremidades inferiores, aunque en esto influye la altura del vehículo. 

  

Entre las lesiones que afectan a la mitad inferior del cuerpo destacan: 

 

● Fractura de huesos largos en extremidades inferiores. 

 

● Fractura y/o luxaciones articulares de cadera y rodillas. 

 

● Fractura de pelvis. 

  

A un peatón que es atropellado cuando se encuentra de pie, al ser 

alcanzado lateralmente a la altura de su pierna por el impacto del vehículo, 
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puede sufrir lesiones por fractura de fémur y/o tibia, o también la rotura de los  

ligamentos laterales de la rodilla. 

  

Cuanto más agresivo y definido sea el perfil de la zona delantera del 

vehículo, mayor será la posibilidad de que se originen fracturas. 

  

El posterior impacto en su caída sobre el vehículo afecta la mitad 

superior del cuerpo, golpeando este con capó y  parabrisas. 

  

Las zonas anatómicas que pueden resultar afectadas en esta fase son: 

 

● En la cabeza, pudiéndose provocar un traumatismo craneal, pudiendo 

sucederse conmoción cerebral, contusión cerebral, hematoma extradural, 

etc. 

 

● Traumatismos torácicos, originando fracturas de las costillas, esternón y 

lesiones broncopulmonares.   

 

● Fracturas de huesos largos de extremidad superior. 

 

● Traumatismos vertebrales, a nivel cervical, dorsal y lumbar, que podrían 

afectar la médula. 

 

- Fase de caída o proyección 

 

El cuerpo del atropellado cae sobre una superficie firme y dura, como es 

generalmente la calzada, impactando en el cráneo, pudiendo ocurrir su fractura, 

o bien con el capó del vehículo.  
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La víctima es proyectada a una determinada distancia, siendo las 

lesiones más frecuentes que pueden producirse las erosiones y excoriaciones, 

originadas por el contacto con la calzada. 

  

Se pueden producir daños en las manos y en las partes salientes del 

cuerpo, así como diversas contusiones y heridas con fracturas, e incluso 

lesiones viscerales graves. Estas lesiones, predominan en la cabeza, la parte 

superior del tronco, brazos, antebrazos y manos. 

  

En el caso de que la víctima sea proyectada hacia arriba y el lateral, 

cayendo sobre la cubierta del capó y sobre el parabrisas, las lesiones que se 

producen difieren de las caídas ordinarias, como producto de su localización y 

debido al impacto con el cristal del parabrisas, lo que origina heridas típicas 

múltiples. 

  

- Aplastamiento  

 

El cuerpo del atropellado es comprimido entre dos superficies firmes y duras, 

como lo son la rueda del vehículo que provoca el atropello y el suelo. Al pasar 

el vehículo por encima de la persona que sufre el atropello, se provocan 

lesiones por compresión al quedar el cuerpo aprisionado entre la superficie del 

suelo y el neumático.  

 

Las lesiones que se originan en esta fase son las más asociadas y 

demostrativas de un atropello, pudiendo ser de varios tipos: 

  

● Superficiales.  

 

Pueden originarse placas apergaminadas estriadas que provocan 

los neumáticos en su contacto con la parte del cuerpo con la que se 

produce la fricción, y que a veces reproduce el dibujo de las cubiertas. 
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También pueden producirse desprendimientos subcutáneos de la 

piel, con formación de grandes hematomas y arrancamiento de fibras 

musculares, en zonas por donde pasó la rueda. 

 

Es visible en algunos casos el salto traumático que muestra 

lesiones superficiales separadas por zonas indemnes, lo que se debería a 

la pérdida de contacto entre el cuerpo y la rueda por el efecto de la 

velocidad. 

  

● Profundas.  

 

Se dan en los huesos, con fracturas conminutas en dos o más 

fragmentos, en las que se interrumpe la continuidad del tejido óseo en 

un hueso del cuerpo, producidas como consecuencia de un esfuerzo 

excesivo que supera la resistencia del hueso, es decir, es la consecuencia 

de una sobrecarga y se produce de forma inmediata, en el lugar del paso 

de la rueda. 

 

También pueden sobrevenir destrozos viscerales, con desgarro de 

hígado, bazo, riñones o pulmones. 

  

En las dos últimas fases de proyección del cuerpo de la persona 

atropellada, y debido a la posibilidad de que la víctima sea aplastada por 

el vehículo, pueden provocarse lesiones en diversos órganos internos: 

  

● Órganos y vísceras torácicas, tales como los pulmones, corazón y 

grandes vasos. 

 

● Órganos y vísceras abdominales, por rotura del bazo, desgarros 

hepáticos y la rotura de grandes vasos.   
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● Órganos y vísceras pélvicas, como la rotura de la vejiga y/o 

uretra, o la fractura de las ramas pélvicas y de órganos de 

reproducción. 

  

- Arrastre 

 

El deslizamiento del cuerpo de la víctima durante un determinado trayecto no 

siempre están presentes en un atropello. 

 

El cuerpo puede ser enganchado por las ropas, e incluso por una parte 

del cuerpo, y ser arrastrado a cierta distancia. Si en el arrastre tiene lugar el 

choque del cuerpo contra piedras u otros obstáculos se pueden producir heridas 

contusas, amputaciones, o decapitaciones completas.    

  

Un atropello también puede desarrollarse sin que tengan lugar todas las 

fases descritas anteriormente, y estén presentes algunas de ellas, en cuyo caso 

las lesiones que se podrán producir serán solo las correspondientes a las fases 

que sí ocurran.  

 

Durante el desarrollo de las fases de un atropello, el mecanismo lesional 

puede ser muy distinto según el caso, pues hay  casos en los que las víctimas 

del atropello son arrolladas por el vehículo, o bien pueden ser impactadas por el 

vehículo y ser lanzadas por el aire, en cuyo caso, por el  efecto del impacto que 

le causa el vehículo golpea la cabeza del  lesionado, tras lo cual  es lanzado a la 

calzada. 

  

Según el vehículo que provoque el atropello las lesiones más habituales 

en el atropellado son: 

 

● Bicicletas. Causa lesiones cráneo-encefálicas, suelen ser leves.     
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● Motocicletas. Lesiones cráneo-encefálicas, fracturas múltiples en 

extremidades y  raras lesiones viscerales, se aprecian lesiones por 

empujón. 

 

● Automóviles. Originan graves lesiones esqueléticas del tronco, fracturas 

de extremidades y pocas lesiones viscerales. 

 

● Camiones y grandes vehículos. Pueden ocasionar graves fracturas de 

cabeza,  tronco y extremidades, además de graves lesiones viscerales. 
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Tema 9: El trabajo pericial recogida 

de datos y obtención de información 

 

MÓDULO 6 

 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la biomecánica de las lesiones ocurridas como consecuencia de un 

accidente de tráfico trata de analizar los mecanismos que originan las lesiones 

corporales en los ocupantes del vehículo, así como sus resultados lesionales.  

 

Para poder llegar a unas conclusiones que plasmen de forma fiel lo realmente 

ocurrido se hace uso de los conocimientos en diversos campos de la ciencia. 

  

El estudio biomecánico de las lesiones representa una importante herramienta 

que tiene el objetivo de determinar, desde un punto de vista técnico, las causas 

de los accidentes de tráfico que se producen, así como las consecuencias en 

que estos se derivan,  en cuanto a las lesiones que sufren sus ocupantes.  

 

Este análisis y observación de lo acontecido permite, entre otros casos, en 

aplicar esos conocimientos para intervenir en la fase de diseño de los vehículos, 

optimizando el comportamiento de este y sus distintos sistemas de seguridad 

que han de intervenir en caso de ocurrir un accidente, con el objetivo de 

proteger a sus ocupantes. 

  

El contenido de todo lo expuesto en las unidades previas debe permitir abordar 

la realización de un Informe Técnico Pericial, en el que se puedan describir las 



Tema 9: El trabajo pericial recogida de datos y obtención de información 
 
 
 

393 
 

distintas fases y secuencias del accidente tal cual haya podido tener lugar, y 

que nos  prestemos a analizar.  

 

Las lesiones sufridas por los ocupantes pueden servir de ayuda en este 

cometido, pues estas nos pueden aportar detalles o indicios de los movimientos 

y trayectorias que han podido experimentar los vehículos en las fases previas a 

la colisión, en la misma fase de colisión, y en la posterior a la colisión. 

 

Para tratar de dar una explicación razonada de los mecanismos lesivos que 

puedan aparecer en los ocupantes del vehículo, se deben tener en 

consideración los diversos factores físicos que han podido intervenir en que se 

produzca el accidente, tales como: 

 

● Las fuerzas que actúan y la intensidad de estas. 

● La energía puesta en juego en la colisión. 

● La resistencia de los diversos tejidos del cuerpo humano. 

● La protección que hayan podido ofrecer los distintos sistemas de 

seguridad pasiva del vehículo (cinturones de seguridad, airbags, cascos en 

motoristas o ciclistas, etc.).  

 

En determinados casos, es posible determinar lo que pudo ocurrir con certeza 

o, al menos, excluir una determinada hipótesis sobre el mecanismo que ha 

derivado en que se produzcan las lesiones. En otros casos no será posible 

determinar la forma de producción de esas lesiones.  

 

No obstante, en la mayor parte de las situaciones sí puede establecerse una 

explicación razonada de la forma de originarse esas lesiones, y se puede 

aportar con ello una probabilidad de que estas lesiones hayan podido suceder a 

través de un determinado mecanismo lesivo.  
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Asimismo, también podrá tratarse de establecer una determinada hipótesis 

sobre la forma en la que se habrían podido producir las posibles consecuencias 

lesivas si en el mecanismo de la evolución del accidente hubiesen intervenido 

elementos distintos a los que lo hicieron en ese caso en concreto. 

  

Partiendo de un pormenorizado examen del vehículo, una vez ocurrido el 

accidente,, se debe tratar de elaborar las posibles hipótesis que puedan aportar 

respuestas a cómo se produjo el accidente y sus consecuencias, entre las 

cuales el vehículo es un elemento fundamental que va a aportar valiosos datos 

que deben tenerse en cuenta. 

 

El examen detallado del estado del vehículo en el momento posterior a la 

ocurrencia del accidente nos proporcionará información fundamental, tal como: 

 

● Daños que presenta en la zona externa afectada en la colisión, respecto 

a sus daños e intensidad. 

 

● Si los ocupantes del mismo hacían uso de sistemas de retención . 

 

● Actuación y estado de los sistemas de seguridad del vehículo y otros 

múltiples datos que se deben observar, analizar y evaluar. 

●  

  Es bastante habitual encontrarse con una importante dificultad a la hora 

de tratar de obtener declaraciones fiables de posibles testigos oculares de los 

accidentes, lo que dificulta poder establecer a veces una reconstrucción 

ajustada a lo realmente ocurrido por falta de datos en los que apoyarse. 
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9.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PATOLOGÍA LESIONAL DE LOS 
OCUPANTES 

Del análisis de los daños en los lesionados se pueden extraer ciertas 

conclusiones importantes de utilidad.  

  

Si consideramos el caso de atropello, puede resultar de ayuda para poder 

proceder a la identificación del vehículo causante del accidente el análisis del 

cuadro traumatológico del lesionado.  

 

En el caso de que la víctima presente un cuadro traumatológico grave por 

resultado de aplastamiento, esto puede implicar que el atropello lo haya podido 

provocar un vehículo de gran tonelaje. Si, por otro lado, el cuerpo sufre un 

destrozo severo, pueda afirmarse sin duda igualmente la intervención en el 

accidente de un vehículo de gran tonelaje. 

  

Este análisis también es de gran importancia para el personal sanitario que 

atiende a las víctimas de un accidente, pues le permite basarse en los 

mecanismos lesivos conocidos y en la biomecánica aplicada a la ocurrencia de 

estos accidentes para así poder proporcionar una atención médica adecuada, 

aplicando medidas y efectuando pruebas diagnósticas oportunas para un 

tratamiento ajustado a los daños que se han producido. 

  

 

9.2.1. DATOS DE LOS OCUPANTES LESIONADOS 
 

Para poder efectuar un estudio del accidente que permita llegar a conclusiones 

que se ajusten de forma fidedigna a lo ocurrido, es importante poder efectuar 

un análisis de los lesionados en el accidente. 

 

Para esto, deben ser consultados sobre aspectos tales como: 

 

• Identificación completa del lesionado 
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Conocer sus medidas antropométricas, como la altura, el peso, distancia de la 

rodilla al salpicadero, distancia del tronco y la cabeza al  volante, etc.  

 

A  partir de estas medidas se puede llevar a cabo una estimación de las 

propiedades inerciales de los ocupantes. 

  

• Datos de ubicación del lesionado y su posición en el momento 
previo al impacto 

 

Se deben describir las características de la colisión para poder establecer los 

posibles mecanismos de interacción entre los ocupantes y el vehículo. 

 

Esto puede permitir obtener detalles que pueden servir de ayuda la 

reconstrucción del accidente, tales como la postura del accidentado durante la 

marcha. 

  

• Lesiones apreciadas en los ocupantes, número e intensidad de las 
mismas.  

  

Se deben identificar las lesiones y heridas que se hayan podido producir en los 

distintos impactos que puedan haber experimentado el cuerpo de estos 

ocupantes. 

 

Los datos obtenidos deben ser luego confrontarlas con los posibles movimientos 

realizados por el cuerpo, así como con los elementos con los que haya podido 

impactar. 

 
 

• Condiciones del habitáculo  
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Es importante poder llegar a conocer la distribución y medidas de la situación 

de los diversos elementos del vehículo que pudieran haber llegado a contactar 

con el lesionado.  

 

Algunas de las lesiones que tienen lugar son producidas debidas a algún 

impacto directo con las partes duras del interior del vehículo. Debido a esto, el 

diseño de un vehículo juega un papel muy importante en la seguridad de los 

ocupantes del mismo, pues elementos de este que suponen un elevado riesgo 

de provocar lesiones son el salpicadero, el volante, el retrovisor interior, la luna 

parabrisas delantera, o también los  asientos delanteros en los ocupantes de los 

posteriores como producto de la inercia de esos ocupantes en su movimiento. 

 

Deben tomarse fotografías de la persona en su posición de sentado en el 

interior del vehículo, encontrándose en la misma situación en la que se podía 

encontrar en el momento de ocurrir el siniestro. Estas fotografías deben 

permitir determinar la posición del ocupante en el interior del vehículo en el 

momento de la colisión. 

  

En su defecto, se puede hacer este estudio sobre una persona de similares 

características de las del afectado, y en un vehículo idéntico, si esto es posible, 

o que presente unas características lo más parecidas posibles al que ha sufrido 

el accidente.  

A partir de la recopilación de todos estos datos que se han podido obtener, se 

debe tratar de establecer una explicación que aporte un razonamiento bien 

fundamentado sobre la forma en la que haya podido producirse el accidente, y 

que a su vez pueda permitir detallar el mecanismo lesional de los ocupantes.  

  

Es fácil comprender que cada situación es distinta. Por ello, se debe abordar 

cada situación con algo de instinto en el momento de buscar las 

correspondencias entre las lesiones ocasionadas y las circunstancias del 

accidente, pues en cada accidente son distintas sus características respecto a 
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otro, aunque sea similar, ya sea en cuanto a los vehículos que intervienen, en 

la forma de ocurrir la colisión, o las características de los ocupantes. 

 

La interpretación de las lesiones es principalmente un asunto de observación 

minuciosa y razonamiento adaptado al escenario del accidente. 

  

Para ayudar en el análisis de las lesiones que pueden aparecer como 

consecuencia de un accidente de tráfico, se llevan a cabo ensayos de choque 

controlados en los cuales se utilizan maniquíes, los llamados dummies, que 

permiten simular las consecuencias de un impacto sobre los ocupantes de un 

vehículo que experimenta una colisión.  

 

Estos dummies representan fielmente las dimensiones, distribución de pesos, 

estructura y flexibilidad, de las articulaciones de un humano y están dotados de 

sensores para registrar las fuerzas, tanto de impacto como de desaceleración, 

las cargas y la resistencia, entre otros valores, y en ellos se encuentran 

ubicados los distintos sensores de medición que permiten analizar la respuesta 

obtenida en cada caso. 

  

 

9.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE 

 

En el análisis de cualquier accidente de vehículo, se deben distinguir dos 

sucesos que tienen lugar de forma correlativa en un reducido intervalo de 

tiempo: 

 

● Un primer impacto del vehículo contra el objeto con el que se produce el 

accidente. 

 

● Una posterior colisión, la que tiene lugar del ocupante con determinados 

elementos del vehículo. 
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El análisis de las distintas lesiones que pueden experimentar los lesionados en 

un vehículo en el escenario del accidente, proporciona la base para poder 

acometer la reconstrucción del accidente. Esto implica un minucioso proceso de 

investigación, y que sólo puede aportar resultados si se conocen los patrones 

lesionales para cada tipo de accidente y el mecanismo que los ha provocado. 

  

En general, para llegar a resultados ajustados a lo realmente ocurrido, se debe 

recopilar información sobre las siguientes circunstancias: 

  

● Condiciones del accidente. 

● Vehículos implicados en el accidente..  

● Características de los ocupantes y de las víctimas que se ven afectadas..  

● Gravedad de las lesiones sufridas por los implicados..  

● Discusión del nexo causal entre el accidente que tiene lugar y las 

lesiones.. 

  

Los ocupantes de un vehículo pueden sufrir lesiones cuando este este se ve 

implicado en una colisión. Para poder llegar al objetivo de lograr disponer de 

vehículos más seguros, que permitan que se pueda evitar lesiones de mayor 

gravedad, es necesario conocer: 

 

● Los desplazamientos que sigue un ocupante en el interior de un vehículo 

durante esa colisión y los distintos aspectos que influyen en la dinámica de los 

ocupantes. 

● Qué elementos del interior del automóvil pueden golpear a esos 

ocupantes. 

● Cuáles son las partes del cuerpo más expuestas a esos impactos o a 

sufrir daños.  
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Asimismo, a la hora de acometer el análisis de los movimientos que describe un 

ocupante en el interior de un  vehículo, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

● El tipo de colisión que tiene lugar, ya sea frontal, laterales, alcances 

traseros, vuelcos o atropellos. 

  

● La ubicación de los ocupantes que se desplazan en el interior del 

vehículo en el momento de ocurrir la colisión, bien sea el conductor, 

acompañante en el otro asiento delantero, u ocupante  en uno de los asientos 

traseros. 

  

● Los sistemas de seguridad pasiva con los cuales se encuentra equipado 

el vehículo accidentado, y si los ocupantes hacían un uso correcto o no de 

todos o algunos de ellos, como el cinturón de seguridad, airbags, 

reposacabezas o sistemas SRI para niños. 

  

● Los aspectos que identifican los vehículos implicados en la colisión, como 

la tipología, masa, etc. 

  

● Las velocidades que llevan los vehículos en el momento de ocurrir la 

colisión y cómo reaccionan después de la colisión. 

  

En la colisión de un vehículo se pueden distinguir dos fases en el mismo 

proceso del accidente, desde que se produce el impacto hasta que tiene lugar 

la parada en su posición final: 

  

● La primera fase de la colisión, la que tiene lugar en el momento en el 

cual el vehículo impacta con otro vehículo, u otro elemento, y empieza a sufrir 

una deformación.  
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En esta fase el vehículo, que puede llevar una determinada aceleración, la cual 

disminuye  drásticamente. El vehículo modifica su dirección y, a diferencia de 

este, en ese momento el cuerpo de los ocupantes llevan una inercia en su 

desplazamiento que hace que se muevan en la misma dirección en la que el 

vehículo se desplazaba antes de colisionar.  

 

En esta fase, el cinturón de seguridad ejerce su función de retención y el 

sistema de airbag, en determinadas condiciones, se activa y la bolsa se infla 

para proteger al ocupante. 

 

Los ocupantes en esta fase se ven afectadas por la energía del impacto, que es 

directamente proporcional a la aceleración que tiene lugar. 

  

● La segunda fase, es la que tiene lugar cuando ambos vehículos, o con el 

objeto o elemento con el que ha podido impactar, ejercen unas fuerzas 

simultáneas entre sí, y empiezan el proceso de separación de ambos, pudiendo 

sufrir el vehículo una deformación.  

 

En ese instante, la bolsa del airbag se desinfla y el cinturón de seguridad 

disminuye la tensión de su retención. En ese momento, la aceleración de los 

ocupantes tiene el mismo sentido que la del vehículo. 

 

En el caso de que tenga lugar una colisión que no sea de tipo centrado, es 

decir, que los ejes longitudinales de los vehículos que impactan no coincidan 

entre sí, se generarán fuerzas distintas a las normales que aparecen en el caso 

de que si sea centrada. 

 

Aparecen fuerzas tangenciales, pares de fuerza y aceleraciones angulares, 

producto de los cual los vehículos modifican la dirección del movimiento llevan 

o se le provoca una rotación.  
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En el momento del impacto, una parte de la energía cinética que llevan los 

vehículos es absorbida por las partes en contacto de los vehículos, y es 

transformada en energía de deformación.  

 

Si la colisión es de mucha intensidad, una parte de esa energía es transmitida a 

su vez a la estructura del vehículo, y puede ser transmitida al interior del 

vehículo, y por lo tanto a sus ocupantes.  

Un aumento de la superficie deformada conlleva una disminución de la 

probabilidad de que pueda haber lesionados pues esa deformación absorbe una 

parte de la energía. 

  

Definiendo de forma correcta la dirección de la fuerza principal de deformación, 

se puede determinar el ángulo de incidencia de esta fuerza en los vehículos, u 

objetos que colisionan. La dirección de deformación coincide con la dirección 

del vector que define la variación de velocidad, conocido como Delta-V, ΔV.  

 

 

• DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS DE IMPACTO  

 

Deben quedar identificadas y definidas de forma precisa las fuerzas que 

provocan la deformación en el vehículo como consecuencia del choque, así 

como el desplazamiento que experimenta después de haber sufrido el choque.  

 

La determinación del lugar del impacto principal queda identificada por la zona 

de deformación del vehículo, definiendo la deformación que se produce en un 

vehículo como la diferencia entre la situación de un punto en su posición 

original y la que presenta una vez tiene lugar el impacto. 

 

La tipología y magnitud de los daños sufridos por un vehículo en las diferentes 

zonas y elementos, tales como el paragolpes, capot, aletas, faros, etc, unido a 

los desplazamientos que experimentan los ocupantes del vehículo, aportan una 
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información fundamental que nos permitirán establecer unas hipótesis 

razonadas sobre el lugar de aplicación de las citadas fuerzas.  

El comportamiento de los vehículos, una vez tiene lugar una colisión, se 

encuentra relacionado de manera directa a la forma en la que son aplicadas las 

fuerzas que actúan en ella, tanto en dirección, sentido, intensidad, y otros 

parámetros. 

 

Si se da la circunstancia de que una colisión tenga lugar de forma que las líneas 

de fuerza que intervienen pasen por los centros de gravedad de los vehículos 

que chocan, se originarán desplazamientos en los vehículos en el mismo 

sentido de las fuerzas. Sin embargo, si esas mismas fuerzas actuantes no pasan 

por los centros de gravedad respectivos, tendrán lugar unos tipos de 

desplazamientos distintos, que implicarán también movimientos de rotación en 

los vehículos como producto de los momentos de fuerzas que se aplican debido 

a esa configuración del accidente. 

 

Para que queden correctamente definidas las fuerzas que han actuado en el 

accidente, es necesario comprobar, en el momento de inspeccionar el escenario 

de un accidente de tráfico, los siguientes aspectos: 

  

● Los movimientos de los ocupantes del vehículo. 

 

Hay que llevar a una inspección detallada del interior del vehículo, tratando de 

localizar y situar los posibles puntos de contacto con elementos del interior 

durante el desplazamiento que sufren los ocupantes del vehículo, lo que nos 

permitirá identificar la dirección de la fuerza experimentada por el vehículo 

  

● La vía. 

 

En los casos que pudiera ser necesario, y fuera posible hacerlo por las 

circunstancias que puedan concurrir, a partir de la inspección de los restos y 
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vestigios observados en la vía y de la posición final de los vehículos, podrá 

identificarse el  comportamiento que ha tenido cada vehículo antes y después 

de ocurrir la colisión, para así tratar de determinar la como han actuado a las 

fuerzas que han intervenido.     

 

● El vehículo. 

 

La dirección de la fuerza que experimenta el vehículo se establece a partir de 

las deformaciones que pueda haber sufrido este. 

  

Cuando el accidente tiene lugar por vuelco del vehículo, se debe examinar la 

carrocería para tratar de analizar el sentido de los arañazos sufridos en el 

vuelco, así como tratar de establecer si ha sufrido más de un giro sobre sí 

mismo, siendo fundamental comprobar el desplazamiento que ha sufrido el 

techo y el estado de los pilares del vehículo, para establecer el tipo de vuelco 

en cuestión y los posibles daños que se hayan podido causar a sus ocupantes. 

  

En el caso de atropellos, debe hacerse una detallada inspección del vehículo. 

Generalmente no es posible examinar las lesiones sufridas por el peatón en el 

mismo lugar en el que estas ocurren, por lo que en el análisis del vehículo debe 

tratar de relacionar los posibles restos que pudiera encontrar en él con los 

restos que pudieran localizarse sobre la vía. 

 

   

• EXAMEN DEL VEHÍCULO. DETERMINACIÓN DE DAÑOS. 

 

Un vehículo implicado en un accidente puede aportar un tipo de información 

necesaria que permita establecer conclusiones sobre cómo ha podido ocurrir el 

accidente.  

 



Tema 9: El trabajo pericial recogida de datos y obtención de información 
 
 
 

405 
 

Debido a esto, se debe hacer un reconocimiento exhaustivo del vehículo 

tratando de: 

  

● Identificar las posiciones finales de vehículos y posibles objetos que 

hayan podido estar implicados.  

Hay que tener presente lo habitual es que, antes de poder examinar los 

vehículos, estos han podido ser movidos de su posición original con el fin de 

tratar de evitar otros posteriores accidentes, en cuyo caso, hay que  obtener 

información precisa de esas ubicaciones interrogando a los testigos, por lo que 

resulta un dato muy importante en la reconstrucción del accidente. 

  

● Detallar los daños producidos de forma lo más minuciosa posible, 

aportando fotografías de esos daños e incluyendo, a ser posible, una valoración 

de los mismos, lo que proporcionará una información adicional que puede 

permitir la posterior reconstrucción del accidente. 

 

Es por ello muy recomendable tener establecido un protocolo de recogida de 

datos que cumplir de forma exhaustiva para que no se pierda información 

importante. 

 

  

• EXAMEN EXTERIOR DEL VEHÍCULO.  

 

Un examen inicial de los vehículos implicados en el lugar del accidente, en los 

casos en que esto sea posible, puede aportar datos muy relevantes sobre la 

evolución del mismo.  

 

Es fundamental efectuar una exhaustiva observación del vehículo para tratar de 

identificar de forma precisa las partes de los vehículos que han entrado en 

contacto, así como la intensidad de los daños en esos vehículos y tratar de 
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establecer la posible influencia en las lesiones que se hayan podido provocar a 

los ocupantes.  

  

Al determinar de forma precisa los daños que se observen en los vehículos, se  

podrán establecer a su vez las direcciones de las fuerzas que han intervenido 

en la colisión, a partir de lo cual se podrán obtener las probables posiciones 

iniciales de los vehículos implicados en el momento justamente anterior a la de 

ocurrir el accidente, llegando posteriormente a la posición final que ocupan los 

vehículos una vez ocurrido el accidente.  

 

En el caso, por ejemplo, que en el accidente se hayan visto implicados dos 

vehículos, si se observa que uno presenta daños en su zona frontal y el otro en 

la trasera, se podrá deducir que estos vehículos han sufrido una colisión por 

alcance trasero. Si además comprobamos que las líneas de fuerza son paralelas 

al eje central podremos establecer que se trata de un choque centrado. 

  

Debemos, en ciertos casos cuando sea preciso, tratar de obtener detalles por 

declaraciones de testigos, lo que debería confirmar lo que podamos interpretar 

a partir de nuestro examen minucioso a los vehículos. 

Hay que tener presente que, en muchos casos, los datos que podamos extraer 

de nuestro examen del vehículos y la información que esto nos aporte, 

generalmente, representa una fuente de información más fiable que la de 

algunos posibles testigos. 

  

En ciertos casos que sea necesario, el examen del vehículo debe efectuarse, si 

es posible, en cuanto podamos tener acceso al escenario del accidente, 

llevando a cabo una inspección inicial para tratar de situar un escenario general 

del lugar.  
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Posteriormente, se debe hacer un primer reconocimiento de los vehículos en la 

posición final que estos ocupen, y reconocer los daños visibles que hayan 

podido sufrir, lo que servirá de base a la investigación.  

 

A partir de estos datos, se pueden empezar a formular unas posibles hipótesis 

de cómo tuvo lugar el siniestro, lo que se podrá tratar de confirmar con los 

posibles testigos que puedan haber del accidente. 

   

Finalmente, debe hacerse una nueva verificación del vehículo para tratar de 

contrastar, estas hipótesis y los datos que se vayan podido ir obteniendo. 

 

Un análisis detallado de los vehículos debe permitir poder confrontar los daños 

en estos, mediante la inspección de los daños y tipos de los vehículos 

implicados, con el objetivo de tratar de determinar las zonas de los vehículos 

que hayan podido entrar en contacto.  

  

Puede ocurrir, por distintas causas como puede ser debido a la necesidad de 

tener que restablecer el tráfico del lugar, que no pueda examinarse un vehículo 

en el mismo lugar en el que quedó después de ocurrir el accidente, por lo que 

debe reconocerse en lugar distinto.  

 

En ese caso, los agentes que pudieron intervenir en primer lugar pueden 

aportar esa información, o bien los testigos. debiendo tenerse en cuenta la 

posibilidad de que hayan podido causarse daños en el vehículo derivados de la 

intervención de los servicios asistenciales en el remolcaje, arrastre o el rescate 

del vehículo.  

 

Este examen que se efectúa en lugar distinto al de la real ocurrencia del 

accidente puede dificultar establecer la confrontación de los daños en los 

vehículos. 
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En un accidente, los daños más visibles se producen en las zonas de los 

vehículos que han contactado directamente en la colisión, los cuales nos 

permitirá deducir en la mayor parte de los casos las posiciones relativas de 

ambos vehículos entre sí en el momento del choque.  Estos daños permiten 

situar de forma habitual los puntos de aplicación, las direcciones y magnitudes 

de las fuerzas que causaron esos daños. 

Por ello, es fundamental distinguir entre los daños causados por contacto 

directo, tanto los internos como los externos, y los daños inducidos, pues una 

identificación errónea de estos podría provocar a una interpretación equivocada 

sobre el accidente y a identificar erróneamente las trayectorias y puntos de 

colisión de los vehículos que chocan. 

  

Los daños por contacto directo pueden ser: 

 

● Externos, que son aquellos que se le provoquen al vehículo debidos al 

contacto directo con algún elemento externo al propio vehículo, tal como otro 

vehículo, un peatón, una señal de tráfico, y los cuales se manifiestan 

habitualmente en la carrocería causando desperfectos como deformaciones, 

roces o  desgarros. 

 

● Internos, que son aquellos producidos en el interior del vehículo, 

generalmente debidos a la acción de los ocupantes del vehículo o por 

elementos  transportados en el vehículo, debidos a la acción de la inercia de 

estos al ocurrir la colisión.  

  

En los ocupantes del vehículo, estos movimientos pueden ser la causa de los 

distintos mecanismos de lesión directo, por lo que se debe describir la 

configuración y condiciones del habitáculo que puedan observarse, tratando de 

tomar las medidas oportunas de los elementos o zonas con los que haya podido 

impactar, indicando las posibles huellas biológicas y su ubicación en el interior 

del vehículo. Esto puede permitir que quede reflejado la posible interacción que 
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haya podido tener lugar entre los ocupantes con el interior del vehículo, 

verificando para ello los posibles daños que hayan podido provocarse en 

elementos tales como salpicadero, volante, retrovisor interior o parabrisas 

delantero. 

  

Por su parte, los daños inducidos son los provocados en cualquier zona del 

vehículo, producidos por transmisión de las fuerzas pero sin que exista un 

contacto directo con el elemento que le impacta. Un ejemplo de esto lo 

podríamos tener si tiene lugar, como producto de una fuerte colisión, el 

desanclaje y posterior desplazamiento de los asientos, lo que a su vez 

produciría otros daños inducidos.  

  

Es preciso disponer de datos de la fuerza principal de impacto entre los 

vehículos, de los puntos de colisión y el ángulo con el que incide esa fuerza 

sobre la superficie que, de las posiciones en el instante del accidente, y los 

movimientos posteriores de los  vehículos. Para ello se deben confrontar los 

daños en ambos vehículos o con los producidos en los elementos con los que  

impacta para tratar de establecer la posición del vehículo en el momento del 

impacto, o de las posteriores colisiones que se hayan podido producir. 

  

Con esta comprobación se podrán descartar como provocados en el accidente 

aquellos daños observados que puedan deberse a otras causas distintas a las 

del accidente, por ser previos a la ocurrencia de este, y con esto tratar de evitar 

errores que puedan derivar en conclusiones incorrectas.  

 

Un ejemplo de esto lo podríamos tener en el caso de daños causados sobre una 

zona que ya previamente presentaba daños, por lo que se deduce que es 

importante poder delimitar qué daños han podido ser causados en el accidente 

que nos ocupe.  
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Si tomamos, como ejemplo de esto último, el caso de las colisiones por 

alcances traseros, la altura de los daños observados pueden aportar 

información importante sobre cómo ha podido producirse la colisión. Si 

comparamos la altura de las partes que causan los daños en el momento del 

impacto, y comparamos sus alturas en el momento de la colisión respecto a las 

alturas normales a las que se sitúan estas partes cuando se encuentran 

parados, en el caso que los daños analizados se sitúen a una altura inferior a la 

que se encuentran habitualmente en la parte trasera del vehículo alcanzado, o 

por encima de la zona frontal del vehículo que impacta, entonces unos de los 

vehículos frenó, lo que causó una bajada de la zona delantera y una subida en 

la zona trasera en los vehículos. 

  

Es por ello fundamental confrontar los daños en ambos vehículos para poder 

analizar la compatibilidad de estos, y así dar por buenas o descartar posibles 

hipótesis. 

  

En caso de accidente de circulación la protección de los ocupantes se ve 

influenciada por las características del vehículo en el que viajan, así como por 

las características del vehículo con el que colisionan. Esto es lo que se 

denomina como compatibilidad entre vehículos, cuyo concepto ya vimos en una 

unidad de estudio anterior. 

  

 

• EXAMEN INTERIOR DEL VEHÍCULO 

 

El objetivo fundamental del examen efectuado del interior del vehículo al 

producirse un accidente es tratar de comprobar el estado en el que se 

encuentran los elementos de seguridad pasiva, una vez ocurrido este. 

Se trata de verificar, entre otros, el comportamiento del habitáculo de 

seguridad, para constatar que ha aportado el nivel de protección adecuado a 
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sus ocupantes, o que los pasajeros hayan sido adecuadamente retenidos, 

reduciendo su desplazamiento sobre el asiento y su eyección fuera del vehículo. 

  

Se busca analizar el estado y comportamiento de los distintos sistemas de 

seguridad pasiva que equipa el vehículo, en distintos parámetros tales como: 

 

● La actuación y estado de los cinturones de seguridad y el sistema de 

airbags. 

  

● Los asientos, tanto los ocupados por adultos como los Sistemas de 

Retención Infantil  (SRI) en el caso de que viajen en su interior niños. 

  

● Estado y correcto uso de los reposacabezas, así como las posibles 

deformaciones que estos hayan podido sufrir debido a la intensidad del impacto 

se hayan producido en ellos. 

  

● Verificar los posibles daños por los impactos causados en elementos 

internos del vehículo tales como el salpicadero o volante, o externos como el 

parabrisas, así como la posible intrusión de elementos del propio vehículo u 

otros externos. 

  

● Comprobar la posible intrusión de elementos, verificando el estado del 

compartimento del motor o de articulación de la dirección. 

  

Este análisis nos podrá permitir identificar posibles puntos de contacto de los 

pasajeros con el habitáculo. 

 

 

• INSPECCIÓN DE CINTURONES DE SEGURIDAD  
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Cuando el ocupante que se desplaza en el interior de un vehículo que se ve 

implicado en un accidente, lleva colocado de forma adecuada el cinturón de 

seguridad, en el momento de ocurrir la colisión su movimiento hará aparecer 

unos esfuerzos en la correa del cinturón, los cuales podrán provocar 

alteraciones en los elementos del sistema del cinturón de seguridad que serán 

de mayor o menor entidad en función de la intensidad de la colisión y de la 

masa del ocupante que lleva puesto el cinturón. 

  

No en todos los casos es posible identificar marcas que impliquen la utilización 

del cinturón de seguridad por parte del ocupante en ese momento, aún en el 

caso de que lo llevase correctamente colocado. esto ocurre, por ejemplo, en el 

caso de los accidentes por alcances traseros, en los cuales tampoco no 

aparecerán estas alteraciones por ese uso.  

 

Es en el caso de las colisiones frontales en las que podremos distinguir marcas 

evidentes de esa utilización del cinturón de seguridad.  Para tratar de 

determinar si los ocupantes de un vehículo pudieran estar o no haciendo uso 

del cinturón de seguridad en el momento de la colisión, se deben llevar a cabo 

diferentes comprobaciones. 

 

● Si al efectuar la inspección ocular la correa del cinturón se encuentra 

rota, debe tratar de intentar determinar si esa ruptura fue provocada por una 

sobrecarga, si fue consecuencia del contacto de la correa con algún elemento 

cortante durante la colisión, o si ese corte fue provocado para poder efectuar el 

rescate de las víctimas.  

Por ello se ha de analizar la posición en la que se encontraba el cinturón en el 

momento de nuestro examen, con el objeto de comprobar la ubicación de la 

zona de rotura del cinturón en relación al ocupante.  
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● En caso de que la rotura de la correa haya sido debido a una sobrecarga 

por tensión, las fibras del tejido de la correa se encontrarán desgarradas y 

presentarán una longitud no homogénea.  

 

● Si la rotura fue causada por el contacto con alguna superficie cortante 

del vehículo, la superficie del corte será irregular en la anchura de la correa, 

siendo interesante contrastar, por observación de deformaciones, abrasiones o 

restos de fibras, qué superficie ha producido el corte.  

 

● Si la rotura fue sido producida por unas tijeras o elemento utilizado de 

forma intencionada, el corte presentará una apariencia uniforme. 

  

Deberá comprobarse el sistema de bloqueo del cierre para comprobar si el 

funcionamiento del cierre es correcto, aunque. los fallos en el sistema de cierre 

son poco habituales. 

  

Asimismo, cuando tiene lugar un accidente, la anilla de la guía de la hebilla 

puede presentar unas serie de estrías dispuestas de forma paralela y que han 

podido ser producidas por el roce de la correa al verse sometida a la tensión 

como producto de la colisión, lo que indicará que el cinturón estaba siendo 

utilizado.  

 

En la zona que engancha la lengüeta con el cierre, pueden aparecer unas 

estrías provocadas por la fuerza que ejerce el cuerpo del ocupante sobre el 

cinturón. 

  

Después de un accidente con el cinturón de seguridad correctamente 

abrochado, siempre que el funcionamiento del retardador sea correcto, lo 

normal debe ser que el cinturón se encuentre suelto por el efecto del bloqueo 

de este. Los puntos de anclaje del cinturón al pilar y al piso del vehículo podrían 
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también presentar algún tipo de deformación como consecuencia de la tensión 

ejercida en el momento de la colisión. 

 

• EXAMEN DE LOS ASIENTOS 

 

 Es importante comprobar el estado en el que se encuentran los asientos 

ocupados por las personas que viajan en el interior del vehículo cuando este se 

ve implicado en una accidente. 

 

En las colisiones frontales, y en las laterales, el asiento sólo ayuda en la 

retención del ocupante, pero en las colisiones por alcance el conjunto formado 

por el asiento, el respaldo y el reposacabezas, se transforma en un sistema de 

retención integral que, utilizado de forma adecuada, puede evitar la aparición 

de lesiones cervicales de gravedad. 

  

La mayor parte de las lesiones cervicales que se producen como producto de un 

accidente de tráfico tienen lugar cuando los vehículos circulan a baja velocidad. 

Es destacable el hecho de que, en un accidente grave, un asiento rígido tiene 

un efecto favorable en la retención el pasajero y, por el contrario, en colisiones 

por alcance a baja velocidad, estos asientos absorberían una menor cantidad de 

energía e incrementarían las fuerzas de aceleración del pasajero, con 

consecuencias por lo tanto más perjudiciales para este. 

  

Después de ocurrido un accidente, se debe verificar si el asiento se encuentra 

correctamente anclado, así como su posición, comprobando la inclinación final 

del respaldo en la posición en la que queda después del accidente.  

 

También se debe verificar la posible deformación sufrida por el conjunto de 

asiento para ver la posibilidad de que haya podido sufrir daños tales como 

torsiones u otros  desplazamientos que puedan resultar anómalos. 
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Si el vehículo lleva instalado algún dispositivo de SRI, se debe comprobar si 

está instalado de forma correcto, o si por el contrario ha podido sufrir alguna 

alteración como producto del accidente, analizando en especial sus anclajes 

para poder comprobar si se encontraba o no debidamente instalado y fijado al 

vehículo. 

  

En la inspección de este sistema SRI tras ocurrir un accidente de tráfico, se 

debe efectuar un examen general de la estructura de la silla en busca de 

posibles daños, verificando diferentes elementos tales como que la silla cumpla 

con las especificaciones de homologación según normativa en vigor en ese 

momento, su correcta ubicación y la colocación de la hebilla del cinturón, 

funcionamiento del mecanismo de bloqueo del cinturón de seguridad o la 

comprobación de deformaciones y de los tejidos en las correas de la silla. 

 

 

• EXAMEN DEL SISTEMA DE AIRBAGS 

  

El airbag es un complemento de los cinturones de seguridad, por lo que 

también recibe el nombre de sistema de retención suplementario (SRS).  

 

Ambos se complementan para actuar como sistema de seguridad pasiva, 

cumpliendo la misión, en caso de ser utilizados de forma correcta, de tratar de 

minimizar las fuerzas y deceleraciones que puedan experimentar los ocupantes 

al sobrevenir un accidente, proporcionando a los ocupantes un espacio 

adecuado de supervivencia.  

 

Dentro de ese conjunto, el cinturón de seguridad lleva a cabo una retención de 

los ocupantes en sus asientos, mientras que los airbag ocuparan los espacios 

libres ante los posibles desplazamientos que puedan experimentar los 

ocupantes en su movimiento tras la colisión. 
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El airbag se diseña con la condición de que el cinturón de seguridad se 

encuentre abrochado de forma adecuada por parte del ocupante, pues en una 

colisión el cinturón de seguridad absorbe aproximadamente entre el 60 y 70 % 

de la energía cinética del impacto, mientras que el airbag absorberá el resto. 

 

Al desplazarse el ocupante hacia delante, y chocar contra la bolsa del airbag, le 

transmite a la misma su energía, al tiempo que la propia bolsa impide que el 

pasajero se mueva y se lesione.   

 

Los umbrales de activación del airbag son variables, y dependen de la 

intensidad y secuencia en el tiempo de la deceleración producida en la colisión. 

En colisiones frontales, se activa el airbag frontal cuando se precisa un nivel de 

protección superior del que puede aportar el cinturón de seguridad actuando 

por sí solo, y cuando la dirección del impacto se sitúe dentro de un ángulo de 

30º a ambos lados del eje longitudinal del vehículo.  

 

En colisiones de baja intensidad, solo se activa el pretensor de cada cinturón de 

seguridad, que efectúa un firme ajuste de este al cuerpo del ocupante. 

Tampoco se activa el airbag si tiene lugar algún tipo de deceleración producto 

de leves golpes tales como estacionamientos, un choque contra un bordillo o la 

circulación por una zona en la que existan baches.  

  

Los airbags frontales no están diseñados para que se produzca su activación 

entre otros casos en los siguientes: 

 

● En colisiones laterales, colisiones por alcance o en caso de vuelco. 

 

● No está garantizado que se activen en los casos en los que se producen 

colisiones con giro. 
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● En colisiones con deformaciones externas muy localizadas en un 

determinado punto del vehículo. 

 

● En colisiones con impacto gradual, o en colisiones en las que la masa de 

la unidad contraria es muy ligera. 

  

Hay que tener presente que un vehículo puede presentar una deformación 

importante como consecuencia de un accidente sin que ello lleve a activarse el 

airbag, lo que es consecuencia de haber afectado sólo a una zona de la 

estructura de la carrocería con poca rigidez y no producirse por ello la 

deceleración necesaria al haberse producido una deformación gradual. 

  

Por contra, si es posible que el sistema se active con deformaciones de poca 

magnitud debido a que hayan podido afectar estructuras rígidas y si se alcanzó 

la deceleración necesaria.  

  

De todo esto se extrae la conclusión de que las deformaciones que sufre el 

vehículo como consecuencia de la colisión no son determinantes para la 

activación del sistema, como tampoco sirven como clara señal de que éste deba 

activarse, hecho este muy importante a la hora de llegar a las conclusiones 

sobre si los airbags deberían o no haberse activado en un determinado 

accidente. 

 

Es necesario establecer de forma precisa la intensidad de la colisión, la 

localización de los daños y el tipo de colisión ocurrida, así como conocer de 

forma exacta el funcionamiento de los sistemas de airbag del vehículo que se 

esté analizando, para así tratar de evitar el identificar de forma errónea como 

fallo de funcionamiento lo que no lo es. 

  

En este sentido, es relativamente habitual el hecho de que, una vez ocurrido un 

accidente de tráfico, sea solicitado por parte de alguna de las partes implicadas 
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que se trate de determinar el correcto funcionamiento de un determinado 

airbag, si debía haberse o no activado, bien por haberse producido lesiones 

muy graves y el sistema no haberse activado, o bien por el supuesto del inflado 

de un determinado airbag sin existencia de lesiones o que estas fuesen muy 

leves. 

  

Por todo ello, es necesario llevar a cabo una pormenorizada inspección de los 

airbags de un vehículo accidentado, comprobando, entre otras, las siguientes 

circunstancias 

  

● Identificando los tipos de airbag que tiene el vehículo a partir de la 

información suministrada por el fabricante del vehículo o a partir de las 

inscripciones sobre  el lugar donde están ubicados los airbags. 

  

● Comprobar si se encuentran o no desplegados, y si el del acompañante 

puede desactivarse mediante un conmutador de llave, y, en ese caso, la  

posición de este. 

  

● Verificar si en las cubiertas de los airbags hay colocados adhesivos u 

otros  objetos que pudieran haber impedido o dificultado su despliegue. 

 

 

9.2.3. CRITERIOS GENERALES DE CAUSALIDAD.  

 

Este criterio nos dice que los daños sufridos por el vehículo deben ser tener la 

entidad suficiente como para producir lesiones. 

Con la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación, se especifican los llamados criterios de imputación 

objetiva, que con anterioridad a la norma la jurisprudencia venía aplicando a 

http://www.ferrermolina.es/wp-content/uploads/2015/12/ley-35.2015.pdf
http://www.ferrermolina.es/wp-content/uploads/2015/12/ley-35.2015.pdf
http://www.ferrermolina.es/wp-content/uploads/2015/12/ley-35.2015.pdf
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efecto de acreditar el nexo de causalidad entre el accidente y las lesiones 

sufridas.  

  

Estos criterios quedan establecidos en los siguientes cuatro: 

● Criterio de exclusión, que consiste en que no medie otra causa que 

justifique en su totalidad la patología en cuestión. 

  

● Criterio cronológico, según el cual la sintomatología aparezca en un 

periodo de tiempo que sea médicamente razonable. 

  

● Criterio topográfico, consistente en que exista una relación entre la zona 

anatómica que haya podido resultar afectada por el accidente y la lesión que se 

haya podido sufrir, salvo que una explicación alternativa justifique lo contrario. 

 

● Criterio de intensidad, que consiste en que haya una relación adecuada 

entre la lesión sufrida y el mecanismo en que esta se ha producido, teniendo en 

cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que puedan afectan a 

la probabilidad de que se haya podido producir. 

 

Este último criterio, el de intensidad, en esencial cuando nos encontramos ante 

una colisión por alcance trasero de baja intensidad, en el cual se trata de 

establecer la relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el accidente 

que las ha podido provocar. 

Esto implica plantearse la imputabilidad de las lesiones, y sus secuelas, a los 

hechos de la circulación que se estén examinando en cada caso. Por ello se ha 

de razonar atendiendo a los siguientes criterios: 

  

● Las consecuencias lesivas traumáticas determinadas por el accidente. 
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● La correcta diagnosis, mediante de las exploraciones clínicas necesarias, 

para poder describir la lesión y su alcance. 

  

● Establecer una adecuada cronología sintomática, comprobando que las 

manifestaciones del lesionado guarden relación con el hecho traumático, bien 

sea de forma inmediata o de forma diferida. 

  

● La localización de la lesión, en sus consecuencias dañosas, tanto en su 

ubicación como en la función afectada. 

  

● El estado previo del lesionado y su influencia en las secuelas, analizando 

las diferentes posibilidades sobre un posible estado patológico previo o no, y 

que por tanto haya podido resultar agravado o no por ese accidente. 

  

● El mecanismo causal, en relación al motivo y forma de desarrollarse que 

se traducen en la aparición de un determinado daño. 

 

En cuanto al criterio de intensidad, estamos ante un concepto jurídico 

indeterminado, en tanto que la norma no recoge cuando un accidente es o no 

lo suficientemente intenso como para causar lesiones, puesto que establecer de 

forma categórica que lo es o no, no queda exento de dificultad.  

  

Las compañías aseguradoras, para tratar de establecer el posible nexo entre las 

lesiones reclamadas por parte de un perjudicado en un accidente, y el propio 

accidente que ha tenido lugar, hacen uso de los denominados informes de 

biomecánica. En estos documentos, un Perito de Biomecánica cuantifica 

diferentes parámetros, tales como la variación de velocidad sufrida por los 

vehículos implicados, el Delta-V, o la aceleración experimentada en el 

accidente, la fuerza G, etc., para tratar de establecer la intensidad del 

accidente. 

http://www.ferrermolina.es/eficacia-probatoria-limitada-de-los-informes-de-biomecanica/
http://www.ferrermolina.es/eficacia-probatoria-limitada-de-los-informes-de-biomecanica/
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9.3. RECONSTRUCCIÓN TÉCNICA DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO  

 

El estudio biomecánico de un accidente de tráfico puede ayudar a determinar la 

reconstrucción técnica del mismo. 

 

Abordar la reconstrucción de un accidente de tráfico, en el  cual se ve implicado 

al menos un vehículo, supone realizar un proceso de investigación en la que se 

deben considerar aspectos tales como: 

 

● El escenario en el que se ha desarrollado el accidente. 

 

● Los vehículos implicados, sean solo uno o varios. 

 

● La tipología del accidente que tiene lugar. 

. 

● Los daños personales, en relación a las lesiones que sufren las personas 

que se ven implicadas. 

   

Los conocimientos previos sobre el estudio de las deformaciones de los 

vehículos, así como los resultados que proporcionan los distintos estudios 

experimentales de los diversos tipos de colisiones, suponen una gran ayuda de 

cara a abordar una reconstrucción de los hechos.  

  

Se trata de establecer en el escenario una conclusión sobre la probable 

evolución de los sucesos que se operan en cada uno de los vehículos 

implicados, desde sus posiciones iniciales hasta sus posiciones finales. Se debe 

tratar de  determinar la evolución en el tiempo de parámetros tales como la 

posición, la velocidad y la aceleración. 
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9.3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

En el proceso de investigación del accidente, se puede hacer uso de un 

determinado formulario en el que se recopilen todos los datos que se hayan 

podido obtener en la inspección ocular de la escena del accidente, así como del 

vehículo accidentado, por parte de los técnicos que intervienen en el análisis del 

accidente. estos técnicos pueden ser de diversas ramas, tales como médicos, 

ingenieros o biomecánicos. 

  

La inspección visual que se efectúe debe documentar de forma minuciosa, con 

el mayor detalle posible, la información necesaria para tratar de determinar la 

trayectoria de los vehículos afectados en el momento del accidente, así como 

en los momentos anterior y posterior.  

 

Esta inspección debe ser efectuada por parte de los ingenieros y peritos 

biomecánicos, tratando de identificar las posibles interacciones entre los 

ocupantes del vehículo y de los distintos elementos con los que hayan podido 

contactar. 

 

 

• DATOS APORTADOS EN ATESTADOS E INFORMES  

 

Un Atestado debe tener un contenido tal que describa, de forma fehaciente y 

detallada, lo observado en el lugar del accidente, en cuyo caso representa una 

ayuda inestimable al proporcionar elementos precisos que reflejan la realidad 

de lo ocurrido de forma fiable, de cara a la reconstrucción del accidente. 

 

Debe por ello proporcionar exactitud y claridad en las mediciones, consultar de 

forma oportuna a los afectados y posibles testigos que puedan haber, sin omitir 

datos que puedan resultar fundamentales para la investigación de lo ocurrido, y 

teniendo especial cuidado en la información que pueda obtenerse de elementos 
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y detalles que puedan ser susceptibles de desaparición o modificación en los 

instantes posteriores al accidente. 

La calidad y cantidad de los datos condiciona la investigación sobre un 

accidente, puesto que si el Atestado o informe está incompleto, o es incorrecto, 

las hipótesis que puedan plantearse sobre la forma de cómo pudo producirse el 

accidente pueden ir mal encaminadas, traduciéndose en unas conclusiones 

finales erróneas.  

  

Debe describirse con la mayor precisión posible lo ocurrido, utilizando para ello 

una terminología aceptada en el lenguaje jurídico y científico.  

  

Asimismo, toda la información que puedan aportar las propias partes implicadas 

en el accidente son de interés, aunque hay que ser cuidadosos a la hora de 

tenerla en cuenta, pues debe ser filtrada, dado que en ciertas ocasiones no es 

muy fidedigna, y se puede prestar a la confusión, como consecuencia de la 

situación de incertidumbre y de estado de posible estrés del momento, lo que 

puede llevar a una descripción de los hechos poco ajustada a lo realmente 

ocurrido. 

 

 

• TOMA DE DATOS EN LOS VEHÍCULOS IMPLICADOS.  

 

Desde un punto de vista biomecánico, conocer las características del vehículo 

es determinante por cuanto estas afectan a conceptos fundamentales que 

intervienen en el accidente, tales como la energía cinética, las fuerzas y 

aceleraciones que se originan en la colisión, y que influyen en los mecanismos 

lesivos de sus ocupantes,.  

  

Los datos de los vehículos que intervienen en el accidente que deben conocerse 

para poder efectuar una descripción adecuada de un vehículo son los 

geométricos y los estructurales, para lo cual es preciso disponer de la siguiente: 
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● Identificación detallada del vehículo, a través de su VIN, o número de 

bastidor, contrastando este con la documentación específica del vehículo, su 

permiso de circulación y ficha de sus características técnicas. 

   

● Ficha Técnica de características de un vehículo 

  

● Tipo, descripción y características de vehículo, siendo importante 

examinar los datos técnicos concretos del vehículo que se aportan de la ficha 

de características técnicas del vehículo, así como, cuando sea necesario, los 

datos técnicos facilitados por el fabricante en los manuales aportados por el 

fabricante, tales como dimensiones, masa, potencia, etc. 

  

● Daños externos observados en el vehículo, tratando de identificar la 

dirección de las fuerzas actuantes en la colisión, fuerzas de deformación y 

energías disipadas. 

  

● Configuración y condiciones del habitáculo, al ser fundamental conocer 

determinadas medidas del interior del vehículo, su estructura y demás 

elementos, y en especial las de aquellos que pudiera llegar a impactar con las 

distintas parte y zonas anatómicas del cuerpo del ocupante. 

  

● Datos de los daños ocasionados por el ocupante en el interior del 

vehículo como consecuencia de los impactos ocurridos a las distintas partes del 

vehículo (volante, salpicadero, revestimientos de puertas, parabrisas, etc.) que 

permita establecer una correspondencia de estos con las lesiones sufridas por 

los ocupantes en las distintas zonas anatómicas del ocupante. 

  

● Localización de posibles huellas biológicas dejadas en el vehículo por el 

contacto con los ocupantes y las posibles lesiones producidas (sangre, restos 
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orgánicos, etc) que establezcan los posibles puntos de contacto o del 

desplazamiento de los ocupantes.  

 

● En el caso de atropellos,  se debe tratar de encontrar restos en el 

exterior del vehículo que puedan revelar la interacción del atropellado, como lo 

es por ejemplo el punto de contacto entre el peatón y el vehículo. 

  

● Presencia y actuación de los distintos dispositivos de seguridad pasiva de 

los que pueda estar dotado el vehículo, tales como cinturones de seguridad, 

airbags y reposacabezas. 

 

Para poder obtener unos resultados ajustados a lo realmente ocurrido, se debe 

analizar el vehículo según los diversos parámetros que puedan influir en la 

producción de lesiones a sus ocupantes: 

  

● Identificar y fotografiar los puntos de los contactos en las diversas partes 

del cuerpo de los ocupantes en el interior del vehículo. 

  

● Medir la ubicación de esos contactos en relación con otros fácilmente 

identificables de la estructura del vehículo, al aportar esta puntos fijos de origen 

de las medidas. 

  

● Medir o estimar la profundidad de la intrusión ocurrida. 

  

● Verificar la actuación de las diversas partes que componen los sistemas 

de retención del vehículo, tratando de efectuar una estimación del  

desplazamiento del ocupante al ocurrir el accidente. 

  

● Medir la posible penetración de elementos hacia el interior del habitáculo 

de los ocupantes. 
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• DESCRIPCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS LESIONES QUE 
PRESENTAN 

 

Como ya indicamos anteriormente, del análisis exhaustivo de las lesiones 

sufridas por las víctimas en un accidente de tráfico se puede extraer 

información fundamental que ayude a efectuar su reconstrucción.  

 

Es por ello necesario conocer los mecanismos lesionales que se originan en 

cada tipo de accidente y la forma de producirse estas lesiones, tratando de 

determinar todos los aspectos que influyen en este sentido, y que deben ser 

detallados para poder alcanzar resultados ajustados a lo realmente ocurrido.  

  

● Identificación de los lesionados, dejando reflejadas sus características 

antropométricas, así como edad, sexo, etc, que serán necesarias fases 

posteriores de la investigación.    

 

● Lesiones observadas en la víctima, determinando el número de estas 

lesiones y su correspondiente intensidad, que hayan sido producidas por los 

diferentes impactos sufridos por la víctima en sus distintas zonas anatómicas, 

para luego poder confrontarlas con los posibles movimientos que haya podido 

seguir el cuerpo, y los elementos con los que haya podido impactar. 

  

● Informes médicos de lesiones emitidos por los facultativos, con el fin de 

hacer constar la naturaleza de las lesiones causadas en el accidente y su 

posible nexo de causalidad con el accidente, así como informes médicos en 

caso de existir posibles patologías previas en los lesionados, dado que puede 

resultar un agravamiento de las mismas a consecuencia del accidente, o su 

influencia en la evolución de estas.  

 

También pueden resultar interesantes los informes una vez estén estabilizadas 

o curado totalmente las lesiones, en los que se señale de forma precisa la 
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asistencia facultativa que haya tenido lugar, y que pueda describir las secuelas 

permanentes como consecuencia de los traumatismos causados en el 

accidente. 

  

 

• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

 

En ciertos casos, es necesario efectuar una detallada descripción del lugar en el 

que ha ocurrido el accidente, lo que puede permitir la reconstrucción de las 

trayectorias y movimientos de los vehículos  implicados, y con ello determinar la 

dinámica de la colisión. 

  

Es necesario dejar constancia de las características de la vía y las trayectorias y 

posibles impactos posteriores contra obstáculos, elementos fijos, etc, en el 

momento posterior a la ocurrencia de la colisión.  

 

En los casos que se requiera y sea necesario, se pueden reflejar estos datos en 

planos, en los que incluyan unas determinadas medidas, reportajes 

fotográficos, etc. 

  

En un informe de este tipo deben quedar reflejados al menos los siguientes 

aspectos:    

 

● Fecha y hora del accidente. 

● Lugar e identificación del accidente.  

● Descripción y circunstancias de la vía.  

● Trayectoria y situación del vehículo, antes de producirse el accidente, en 

el instante del impacto y en el momento posterior a este impacto, así como el 

vehículo u objeto con el que impacta. 
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• DINÁMICA DE LA COLISIÓN 

 

Lo primero que debe quedar determinado es la tipología del accidente, sobre si 

es (colisión frontal, alcance trasero, un impacto lateral, un vuelco o un 

atropello, y dentro de esa tipología, se deben detallar otros aspectos 

secundarios tales como si se trata de una colisión centrada, excéntrica, 

perpendicular, etc. 

  

Hay asimismo que identificar el punto de partida inicial en la ubicación del 

ocupante lesionado en el interior del vehículo, incluida la postura que llevaba 

adoptada en el momento anterior al impacto, así como también su posterior 

posición final. 

 

  



Tema 9: El trabajo pericial recogida de datos y obtención de información 
 
 
 

429 
 

 

 EJEMPLO PRÁCTICO DE TOMA DE DATOS EN UN ACCIDENTE  

 

Ponemos como ejemplo de una toma de datos real un caso, incluido en el 

trabajo de investigación llevado a cabo hasta el año 1983 por un grupo de 

investigadores de la  Universidad de Michigan, dirigido por el profesor Huelke, 

en el que trataban de establecer una metodología de la investigación 

biomecánica del accidente.  

  

Todos los casos analizados, de distinta tipología y descritos en idioma inglés, se 

pueden encontrar en el siguiente enlace:  

 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/266/478

65.0001.001.pdf 

 

El caso que aquí planteamos es en concreto el número 13 de los incluidos en el 

citado trabajo., Trata de un accidente de tipo frontal sufrido por un Volkswagen 

de 1980, y en el cual intervino también otro vehículo, un Chevrolet, que tuvo 

lugar en una carretera de dos carriles. 

 

Se analiza el caso del conductor del Volkswagen, el cual estaba haciendo un 

uso correcto del correspondiente cinturón de seguridad en el momento del 

accidente. El accidente tiene lugar cuando el Chevrolet se cruza en el centro en 

la carretera en un determinado lugar de esta. La transferencia de la energía de 

impacto fue casi frontal para el otro vehículo, el Volkswagen. 
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La figura 1 es un croquis en el que se detalla el esquema del escenario del 

accidente.   

 

 

 

 

Figura 1: Croquis de la forma de producirse el accidente y de las 

posiciones de los vehículo 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109  

 

El daño sufrido en el interior del vehículo fue bastante importante en el interior 

del vehículo, concentrado en la esquina delantera izquierda del habitáculo. El 

extremo izquierdo del panel de instrumentos se encontraba parcialmente 

separado del pilar izquierdo deformado.  

  

El volante se encontraba ligeramente deformada por la fuerza ejercida por el 

conductor apretando sus manos sobre el mismo. Hubo alguna evidencia de 

movimiento de la columna de dirección hacia la izquierda y ligeramente hacia 

arriba. En el interior, la puerta de la izquierda se deformó y la luna de esa 

puerta se rompió debido al impacto, pero se desconoce no se pudo verificar la 

existencia de contacto por el conductor.  
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La figura 2 muestra un croquis de los daños sufridos por el vehículo 

Volkswagen: 

  

 

 

  

 

 

Figura 2: Representación gráfica de los daños observados en el vehículo 

Volkswagen 

 Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109  
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El conductor, masculino, fue retenido por el cinturón de seguridad. Tras el 

impacto continuó su desplazamiento con el cinturón del hombro y las rodillas se 

pusieron en contacto con el cuadro.  

 

El conductor indicó que se preparó enderezando ambas piernas y golpeando 

ambos pies contra el piso. No hubo evidencia de contacto entre el conductor y 

el acompañante.  

 

Como consecuencia de esos impactos y desplazamientos, este ocupante sufrió 

lesiones por contractura en el hombro izquierdo y desgarro parcial del 

ligamento cruzado posterior y cruzado anterior, así como división en la meseta 

tibial aplastamiento con desgarro lateral de la espina tibial.  
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Se acompaña en las Figuras 3.a y 3.b un croquis de las zonas de impacto con 

los daños sufridos. 

 

  

 

Figura 3.a.: Localización y descripción de las heridas y lesiones del 

conductor del Volkswagen 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109  
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Figura 3.b.: Localización y descripción de las heridas y lesiones del 

conductor del Volkswagen 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109  

 

Se produjo una intrusión en el panel de instrumentos que obligó a las rodillas a 

volverse hacia el conductor. La parte inferior del piso estaba doblada y el 

asiento del conductor estaba deformado. El panel de instrumentos quedó 

dañado y el retrovisor interior se desprendió del parabrisas severamente 

dañado, pero se desconoce si hubo algún contacto con el ocupante. El 

conductor sufrió solo una contusión en el hombro izquierdo debido a la fuerza 

de retención del hombro y la rodilla sufrió lesiones relativamente graves. 
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Haciendo uso del programa de simulación, CRASH II, una vez introducidos 

todos los datos necesarios, se obtiene un dato de la variación de la velocidad, 

delta V (∆V) de 59,06 Km/h a lo largo del eje del Volkswagen.  

  

Para poder efectuar la reconstrucción de la dinámica de los movimientos del 

ocupante haciendo uso del programa de simulación informática MVMA-2D se 

tomaron las medidas geométricas del habitáculo del vehículo y de la posición 

del ocupante en su interior.  

 

Esta información fue obtenida de los planos de diseño del vehículo y a raíz de 

los datos obtenidos durante una entrevista posterior con el conductor, con los 

siguientes resultados: 

  

- 47 años de edad  

 

- 176.70 cm.) de estatura. 

 

- 83.6 kg. de peso. 

 

- 89.7 cm. de distancia entre la rodilla y el panel de instrumentos. 
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Se tomaron fotografías del conductor en un vehículo idéntico al Volskswagen 

accidentado, y se efectuó una representación esquemática del conductora 

escala, de una sección longitudinal correspondiente a un plano que atravesaba 

el eje central de la hipotética situación del conductor.  

 

 

  

 

Figura 4 Posición normal sentado del conductor de vehículo similar 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   
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La diapositiva de la fotografía del ocupante sentado se proyectó sobre el 

esquema anterior, teniendo en cuenta en lo posible la localización de la cámara. 

Con este método se trazó un perfil del conductor en la representación 

esquemática, cuyo resultado puede verse en el siguiente croquis del ocupante: 

  

 

 

Figura 5 : Superposición de perfil de conductor y esquema del 

habitáculo interior del vehículo 

 Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109  

 

En este punto, se hizo uso de los datos antropométricos reales del conductor 

del vehículo, diseñando diversas elipses cuyas dimensiones se obtuvieron 

escalando los datos conocidos correspondientes al percentil 50 del cuerpo 

humano para que se adaptaran a las cuatro medidas reales disponibles del 

conductor.  
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En la figura inferior 6 quedan identificadas varias superficies de contacto en el 

interior del vehículo. Debido a la falta de datos sobre la fuerza de deformación 

para el vehículo específico estudiado y dada la naturaleza preliminar del 

proyecto, los investigadores estimaron esas cantidades a partir de la 

información disponible. En el trabajo original se incluyen todos los datos de 

entrada para la realización de la simulación. 

 

 

 

Figura 6:  Superficies de contacto en el interior del vehículo. 

 Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   

 

La figura 6 muestra la posición inicial del ocupante en el interior del vehículo. 

Se incluyen en este caso las ubicaciones del cinturón del torso. La mano se 

permitió interactuar con el volante en este caso. 
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Para las fuerzas de impacto resultantes del contacto con el tablero de 

instrumentos que aparecieron aplicadas a la tibia, se utilizó la elipse de rodilla 

de los casos anteriores. 

 

Las figuras 7 a 9 muestran el trazado de las posiciones simuladas de los 

ocupantes para distintos intervalos de tiempo durante la evolución del 

accidente. La tibia estaba en contacto con el cuadro de instrumentos a los 30 

milisegundos, como se muestra en la Figura 7.  

 

 

Figura 7: Posición del ocupante a los 30 mseg  

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   
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Figura 8: Posición del ocupante a los 80 mseg 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109    
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El dibujo final se representa en la figura 9, que muestra el rebote en el 

intervalo de tiempo transcurrido de 160 milisegundos: 

 

 

  

  

Figura 9 Posición del ocupante a los 160 mseg 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   
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Las figuras 10 a 13 muestran algunos de los resultados de la dinámica de los 

movimientos obtenidos en las simulaciones.  

  

Las interacciones entre el antebrazo y el volante se muestran en la Figura 10. 

Aunque la magnitud de la punta inicial probablemente no sea realista desde el 

punto de vista de la respuesta humana, la capacidad de alimentar la fuerza y la 

energía en el cuerpo a través de esta parte de una manera relativamente 

continua. 

  

  

  

Figura 10 Fuerza en el antebrazo del ocupante por el volante 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109    
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Las propiedades de las articulaciones del codo y el hombro se pueden 

modificar, para incluir los efectos de la tensión muscular y la movilidad de la 

cintura escapular. La figura 7 muestra el mayor efecto de restricción en el tórax 

debido al cinturón sobre el torso superior.  

 

Figura 11  Fuerza de la banda superior del cinturón de seguridad 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   

 

La figura 11 muestra las fuerzas sobre la tibia debidas al contacto. Esta fuerza 

se transmite a las articulaciones de la rodilla como una fuerza de corte.  
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Figura 12 Aceleración de tórax y cabeza del ocupante 

Fuente : Biomechanical Accident Investigation Methodology; 0. H. 

Robbins J. W. Melvin 0. F. Huelke H. W. Sherman; Transportation 

Research Institute Institute of Science and Techno1ogy The 

University of Michigan Ann Arbor, Michigan 48109   

 

  

La figura 12 representa un diagrama de las aceleraciones de cabeza y pecho. 

Las aceleraciones máximas de la cabeza siguen las aceleraciones máximas del 

tórax, que aparecen están directamente relacionadas con la aplicación de las 

fuerzas de la banda del cinturón.  
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HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA SIMULACIÓN DEL 

ACCIDENTE. 

 

Es necesario seguir una metodología de investigación de la biomecánica de los 

accidentes que permita analizar y estudiar el movimiento que siguen los 

ocupantes en el interior del vehículo.  

 

Sus resultados posteriormente pueden ser también utilizados en la simulación 

virtual del propio accidente, utilizando las herramientas informáticas existentes 

en el mercado. 

  

En este proceso de simulación pueden describirse según cinco fases: 

  

● El proceso de investigación del accidente. 

  

● Recopilación de los datos del vehículo requeridos. 

  

● Obtención de los datos necesarios de los ocupantes. 

  

● La simulación informática del accidente. 

  

● El análisis de los resultados obtenidos. 

  

Existen diversas herramientas informáticas disponibles en mercado para la 

reconstrucción de los accidentes de tráfico asistida por ordenador, y su 

aplicación en la vertiente biomecánica.  

 

Estas herramientas de simulación se encuentran bien diferenciadas entre ellas 

por el modelo que siguen, pudiendo ser utilizados para simular los movimientos 

y colisiones del cuerpo humano en el interior de un vehículo que sufre una 

colisión. Algunas de estas herramientas son: 
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● RACTT. 

● BeamNG. 

● Vitual Crash. 

● Madimo. 

● SIVAT. 

● MADYX. 

 

  Para hacer uso de estos programas informáticos de simulación, algunos 

de los datos precisos para poder llevar a cabo la simulación son los siguientes: 

  

● Deceleración del vehículo. 

  

● Geometría del vehículo y propiedades estructurales de sus partes. 

  

● Descripción física de los ocupantes. 

  

● Postura inicial del ocupante en el interior del vehículo. 

  

Estos programas proporcionan datos de la colisión en un formato de archivo 

que puede ser leído e interpretado por el programa de simulación biomecánica, 

a partir de los cuales define, con la ayuda gráfica del propio programa y 

mediante la introducción de los parámetros necesarios, la posición del ocupante 

en el interior de un espacio tridimensional de geometría conocida. 

  

La simulación biomecánica aporta representaciones gráficas y videos del 

movimiento de los ocupantes del vehículo, así como datos numéricos de las 

fuerzas de interacción, aceleraciones, y otros distintos parámetros del detalle de 

la evolución su movimiento durante el tiempo que dura el accidente. 
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A partir de la simulación efectuada, se trata de dar respuesta a cuestiones tales 

como. 

 

● Comprobar si coinciden las zonas en las que contacta el ocupante en la 

simulación realizada con los observados en la inspección inicial efectuada en la 

fase de toma de datos. 

 

● Constatar que las lesiones sufridas por los ocupantes como consecuencia 

del accidente se corresponden con las cargas aplicadas al cuerpo. 

 

● Verificar si las magnitudes de esas cargas se corresponden con los 

umbrales lesivos de las distintas partes anatómicas del cuerpo humano. 

  

En este punto, efectuamos una descripción de una herramienta utilizada en el 

análisis de las colisiones a baja velocidad y que fue creada por el Instituto de 

Investigación sobre Vehículos, S.A., CENTRO ZARAGOZA. 

 

Para obtener los valores de los distintos parámetros precisos en colisiones por 

alcance a baja velocidad, en concreto de la variación de velocidad sufrida como 

consecuencia del accidente por el vehículo impactado, Delta V (∆V) y de la 

aceleración que experimenta durante el intervalo de tiempo en el que tiene 

lugar, aMEDIA, esta entidad utiliza la herramienta informática CZ BALS (CZ 

Biomechanical Analysis of Low Speed collisions). 

  

En base a esos cálculos la aplicación trata de determinar el riesgo de lesión de 

los ocupantes por ese tipo de accidente. Su funcionamiento se basa en 

diferentes bases de datos de ensayos de este tipo de colisiones que son tanto 

de dominio público como otros ensayos efectuados por CZ para complementar 

la base de datos utilizada. Esta aplicación está diseñada para el caso de 

colisiones por alcance entre distintos tipos de vehículos, y de colisión, sea 

centrada o excéntrica.  
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La herramienta CZ Bals utiliza como base de partida los daños experimentado 

los vehículos implicados en el accidente, así como la identificación de la marca, 

modelo y versión de estos, a partir de cuya información se obtienen sus 

características técnicas, que se obtienen de la base de datos de la propia 

aplicación, como también aporta la clasificación y eficacia del reposacabezas 

que equipa el vehículo accidentado en cuestión, que igualmente tenidos en 

cuenta en los resultados que aporta la aplicación. 

  

Es importante también conocer el número de ocupantes que había en cada uno 

de los vehículos afectados, la posición que ocupaban y el sexo, pues en función 

de ello se aplican los diferentes estudios sobre riesgo de lesión en cada caso.  

 

La intensidad de los daños sufridos por cada vehículo, la morfología de esos 

daños, y sus características técnicas, así como el tipo de accidente y su grado 

de solape y alineamiento, son utilizados por la citada aplicación CZ BALS en un 

algoritmo de cálculo, desarrollado por la Universidad de Zaragoza a partir de 

una base de datos de ensayos controlados efectuados a baja velocidad, 

obteniéndose los valores buscados de Delta V y a media  que experimentó el 

vehículo impactado. 

  

A partir de esos valores obtenidos mediante el uso de la aplicación CZ BALS se 

estima el riesgo estadístico de lesión en función de los diversos estudios 

epidemiológicos al respecto existentes. 

  

CZ BALS también analiza los movimientos y solicitaciones que experimentan los 

ocupantes del vehículo que es impactado mediante el software MADYMO 

(MAthematical DYnamic MOdel) y calcula el valor del NIC sobre el ocupante 

delantero del vehículo alcanzado, lo que permite conocer también la posibilidad 

de alcanzar o no por parte de este el umbral lesivo en colisiones de este tipo 

respecto  la zona anatómica cervical.  
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9.4 ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LESIONES A BAJA VELOCIDAD 
POR ALCANCE TRASERO 

 

Durante mucho tiempo, la principal preocupación al ocurrir un accidente de 

tráfico en el que se veía implicado al menos un vehículo estaba enfocada sobre 

todo hacia las consecuencias que se podrían derivar de los accidentes graves. 

 

Sin embargo, desde hace algunos años se ha empezado a prestar una mayor 

atención a las denominadas colisiones a baja velocidad, en las cuales, aunque 

no se suelen derivar en un posible riesgo de pérdida de vidas de sus ocupantes, 

sí que pueden significar la aparición de lesiones de larga duración, en función 

del tipo de impacto que haya podido ocurrir. 

  

Actualmente la tendencia es hacia tratar de conseguir, aplicando las respectivas 

políticas de seguridad vial que se tratan de implantar por parte de los distintos 

países, una reducción del número de siniestros graves.  

 

No obstante, se ha ido incrementando la frecuencia de este tipo de siniestros 

que podemos considerar como no graves, en los siniestros con daños 

personales, los cuales se acompañan de un incremento en el número de 

reclamaciones por lesiones leves frente, a una disminución en el número de los 

fallecidos y lesionados graves. 

 

Trataremos aquí por ello de analizar uno de los mecanismos lesivos más 

habituales en la actualidad, y con mayor presencia en el trabajo del Perito de 

biomecánica, como son las lesiones por colisiones de baja intensidad 

provocados a consecuencia de colisiones debidas a alcances traseros, en los 

cuales un vehículo impacta con su zona frontal en la trasera del vehículo que 

circula delante. 

 



Tema 9: El trabajo pericial recogida de datos y obtención de información 
 
 
 

450 
 

Abordaremos en detalle los posibles mecanismos lesivos en función del 

comportamiento biomecánico de los ocupantes del vehículo que tienen lugar en 

los accidentes de baja velocidad, prestando especial atención a aquellas 

colisiones que se derivan en lesiones físicas consecuencia del mecanismo 

conocido comúnmente como Latigazo Cervical.    

 

A diferencia de lo que ocurre en los accidentes que tienen lugar a altas 

velocidades, en los cuales quedan una serie de rastros observados en la escena 

del accidente permiten ser estudiados y analizados a fin de tratar de establecer 

la probable secuencia de los hechos (como por ejemplo que a partir de una 

huella de frenada sea posible conocer la velocidad a la que circulaba un 

vehículo, o midiendo la notable deformación sufrida por los vehículos establecer 

la violencia del impacto), en el caso de los accidentes a baja velocidad estos 

posibles rastros son tan reducidos que en la mayor parte de las ocasiones no 

queda alguno en el lugar del accidente posible de ser analizado. 

 

Es necesario conocer en profundidad el mecanismo físico que interviene en las 

colisiones por alcance de esta tipología, y además se debe disponer de las 

herramientas necesarias que posibiliten la recopilación, una vez ocurrida la 

colisión, de los datos necesarios para tratar proporcionar una explicación de la 

forma de ocurrir el accidente y de sus consecuencias.  

 

Para ello, es preciso recopilar toda la información que sea posible al respecto 

que pueda servir de ayuda al Perito para poder fundamentar las 

consideraciones y conclusiones que se establecen en el correspondiente informe 

pericial. 

  

La tipología de este tipo de accidentes, la elevada probabilidad de que puedan 

ocurrir sobre todo en ámbitos urbanos dadas las características del tráfico en 

este tipo de entorno, así como la dificultad de poder disponer de medios de 

diagnóstico objetivos de las lesiones reclamadas y larga duración de las lesiones 
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sufridas que a veces conlleva, convierten las lesiones por Latigazo Cervical en 

objeto habitual de controversias legales entre los afectados por la reclamación 

de posible lesiones y las aseguradoras, que se deriva en una tendencia al alza 

de las reclamaciones por este motivo. 

  

Por un lado los afectados tratan de obtener una contraprestación económica 

por sus lesiones, mientras que los compañías aseguradoras tratan de escudarse 

en la dificultad de un diagnóstico objetivo para tratar de exonerarse del pago 

de estas indemnizaciones, o al menos disminuir su cuantía.  

 

Esta es importante razón que justifica el papel clave que supone la intervención 

del Perito biomecánico en este tipo de controversias..  

  

Para intervenir en este tipo de casos es necesario disponer de un  conocimiento 

previo de la física de cómo tienen lugar este tipo de accidentes, para poder 

determinar la intensidad de los daños en que estos se derivan.  

 

El Perito es por tanto una figura clave, pues las conclusiones que se establezcan 

en su informe pericial sobre el accidente puede ser determinante en el 

procedimiento y en la resolución que pueda adoptar el juez sobre el mismo, en 

caso de derivar en proceso judicial. 

  

Partiendo de una base necesaria de conocimientos técnicos en física y mecánica 

clásicas, se debe elaborar un informe pericial por parte del Perito en el que 

queden establecidas sus conclusiones de forma fundada y razonada. 

 

Es muy importante en este tipo de casos el proceso inicial de recogida de datos, 

siendo muchas las variables que hay que tener presentes a la hora de tratar de 

reconstruir este tipo de accidentes.  Una vez identificadas y conocidas todas 

estas variables, así como las evidencias observadas que puedan ayudar a 
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reconstruir el accidente, se procede a analizar mediante razonamientos físicos 

el accidente de tráfico, utilizando como base la mecánica clásica.  

 

Todos estos conceptos deben ser adecuadamente explicados y detallados,  de 

forma que le lleguen al juez de una forma comprensible, quien por otra parte 

no tiene por qué poseer este tipo de conocimientos físicos previos para poder 

conseguir una adecuada comprensión. 

  

A la hora de analizar este tipo de colisiones por alcance a baja velocidad, son 

varios los conceptos de los que hay que disponer. En una aproximación al 

fenómeno de los impactos entre vehículos, hay que tener clara la diferencia 

existente entre el modelo de choque elástico y el modelo de choque inelástico, 

pues ello permite, mediante el análisis de las transferencias de energía que 

tienen lugar, poder determinar distintas magnitudes, tales como velocidad y 

aceleración, que serán necesarias para determinar a su vez la intensidad de la 

colisión que ha tenido lugar. 

  

Asimismo, es necesario hacer hincapié en la importancia de efectuar un 

correcto análisis de las deformaciones sufridas por los vehículos implicados, 

aunque teniendo en cuenta que el nivel de estos daños en este tipo de 

accidentes a baja velocidad suele ser generalmente bastante reducidos en 

cuanto a las deformaciones que se producen, en comparación con accidentes 

más graves, en los que las deformaciones que se originan son de un nivel 

bastante mayor. 

  

Los actuales métodos matemáticos no son concluyentes, puesto que si se parte 

de la hipótesis de que, por ejemplo, el vehículo analizado que es impactado 

presenta daños leves que solo hayan podido afectar a su paragolpes, en ese 

caso podríamos partir del dato de que el impacto tuvo lugar a más de 4 km/h, 

puesto que la normativa obliga a diseñar los paragolpes para que resistan como 

mínimo un impacto a esa velocidad sin deformarse.  
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Sin embargo, no se puede partir de la hipótesis que un impacto haya tenido 

lugar a una velocidad inferior a los 4 km/h solo por el hecho de que el vehículo 

no presente deformaciones visibles, pues hay multitud de fabricantes de 

paragolpes que los fabrican de forma que puedan soportar impactos a 

velocidades superiores a estos 4 km/h, que son los que marca la normativa, sin 

sufrir deformación.  

  

Hay que tener un conocimiento previo del comportamiento biomecánico del 

cuello del ocupante de un vehículo que sufre una colisión por alcance para 

conocer los mecanismos de producción las posibles lesiones, a partir de los 

daños sufridos por los vehículos.  

 

Este mecanismo lesivo, como ya hemos visto en unidades anteriores, se divide 

en tres fases:     

 

● Movimiento de “trepada” o “ramping” . 

 

● Movimiento de retracción del cuello.   

 

● Movimiento de “extensión”. 

  

  

A la hora de analizar la posibilidad de poder sufrir una lesión cervical como 

consecuencia de un accidente por alcance trasero, se deben tener en cuenta 

diversos aspectos, los cuales deben ser analizados de forma detallada. 
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9.4.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS PREVIOS  

 

En primer lugar es necesario dejar claro que el objetivo de un Perito 

biomecánico no es tratar de diagnosticar lesiones sobre personas, lo 

que deben hacer de forma exclusiva médicos, que disponen de los 

conocimientos necesarios para ello, sino únicamente estudiar y analizar 

colisiones por alcance entre vehículos para tratar de determinar la violencia de 

estas colisiones, en términos puramente físicos. 

 

Para ello se deben valer del cálculo de valores tales como la variación de 

velocidad, Delta de V (∆V) y la aceleración media (aMEDIA) que son los 

experimentados por el vehículo alcanzado, y a partir de estos valores tratar de 

establecer el riesgo estadístico de sufrir síntomas por latigazo cervical. 

  

Es decir, no somos médicos sino solo técnicos, y como tales debemos actuar de 

forma exclusiva.  

 

 

• Incremento de velocidad, o Delta de ∆V   

 

Se define como Delta de V (∆V) el incremento de velocidad que experimenta el 

vehículo que es impactado por detrás, cuando es impactado por el vehículo que 

circula detrás de este. 

 

Depende básicamente de la velocidad a la que impacta el vehículo por detrás, 

así como de la relación existente entre las masas de ambos vehículos. 

  

Hay que hacer una primera consideración sobre los dos parámetros físicos que 

se persiguen obtener en a la hora de tratar de analizar el riesgo de lesión de los 

ocupantes de un vehículo que es impactado por detrás: 
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● La variación de velocidad que experimenta un vehículo como 

consecuencia de un impacto (∆V) se ha utilizado durante bastantes años como 

el indicador de la violencia de una colisión dada la sencillez que implicaba la 

obtención de su magnitud, mediante aplicación de principios físicos como el de 

la conservación del momento lineal en el momento de la colisión y el de la 

conservación de la energía antes y después de ella). 

  

No obstante, aunque  ese valor de la variación de velocidad experimentada por 

el vehículo impactado proporciona una idea de la violencia de la colisión que 

tiene lugar, no es siempre su mejor indicador sino que se deben tener en 

consideración otros factores, como es el caso de la aceleración media 

experimentada por el vehículo durante la colisión,  a MEDIA , que se trata de un 

mejor indicador de la violencia de la colisión que él. 

 

  

• Aceleración (a MEDIA)  

 

Tratando de diferenciar de forma clara el sentido de este concepto respecto al 

de la variación de la velocidad, Delta de V, exponemos un ejemplo de esto a 

continuación. 

 

Un vehículo que se encuentre parado, y que es empujado para ser arrancado, 

alcanzando como consecuencia de ello una velocidad de, por ejemplo, 5 km/h 

en 5 segundos. En ese caso podemos decir que el incremento, o variación de 

velocidad (∆V), que experimenta el vehículo habrá sido de 5 Km/h en esos 5 

segundos. 

  

Tomemos ahora en consideración un caso distinto para ese mismo vehículo, en 

el cual se encontrase inicialmente igualmente detenido, y otro vehículo que 

circulara a unos 25 km/h le hubiera impactado en su parte trasera. Si ambos 

hubieran salido despedidos después del impacto a una velocidad, por ejemplo, 
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de 10 km/h, en ese caso la variación de velocidad experimentada por el 

vehículo que se encontraba detenido es desde los 0 Km/h, de la posición de 

reposo inicial, hasta los 10 Km/h de después del impacto. 

 

Teniendo en cuenta que en este caso el cambio de velocidad se da en un 

intervalo de aproximadamente unos 150 milisegundos, mientras en el caso 

anterior había ocurrido en un intervalo de 5 segundos, queda reflejado que en 

este segundo caso la violencia del choque es mucho mayor, lo que se relaciona 

con una mayor aceleración experimentada por el vehículo que se encontraba 

inicialmente parado en ambos casos.   

 

Por lo tanto, podemos definir la aMEDIA como la aceleración que experimenta el 

vehículo impactado, y depende del incremento de velocidad, ∆v, y del intervalo 

de tiempo (∆t) de duración del impacto: 

  

a = ∆v/∆t 

  

 

donde la aceleración de expresa en “g´s”, siendo el cociente entre la 

aceleración en m/s2 y el valor de la gravedad en m/s2:    

 

 

g’s = a/g 

  

 

Como ejemplo, en una colisión en la cual  vehículo impactado experimenta una 

variación de velocidad, ∆v, de 6,5 km/h, lo que es equivalente a 1,80 m/s, en 

un tiempo de impacto de 0,15 segundos, lo que es equivalente a 150 mseg, 

obtendríamos:  
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a = 1,80/0,15 = 12 m/s2 

  

 

o lo que es lo mismo: 

 

 g’s = 12/9,81 = 1,22 g’s 

  

 

• Influencia de la masa y la rigidez de los vehículos implicados  

 

Cuanto mayor sea la diferencia existente entre los valores de las masas del 

vehículo que impacta y el vehículo impactado, mayor es el riesgo de que sufran 

lesiones cervicales los ocupantes del vehículo de menor peso.  

 

Existe un mayor riesgo de lesión cuanto mayor es la masa del vehículo que 

impacta en relación con la del impactado. 

 

Recordando la importancia del concepto Cantidad de Movimiento del vehículo 

que impacta, siendo esta la Energía que aporta como consecuencia de la 

velocidad que lleva y de su masa, lo que ya se vio en otra unidad didáctica 

anterior, las lesiones dependen de la transferencia de energía que tiene lugar 

entre los vehículos que experimentan el impacto. 

  

Los parámetros de masa y rigidez de un vehículo ejercen una importante 

influencia en el riesgo de sufrir una lesión por parte de los ocupantes de un 

vehículo, en el caso de sufrir un impacto de colisión por alcance trasero.  

 

La energía que puede transmitir el vehículo impactado al interior del mismo 

como consecuencia de la colisión y, a través de la estructura de este, que a su 

vez es transmitida a los ocupantes del vehículo, depende de la rigidez del 

propio vehículo y por ello de la respuesta que proporcione a deformarse. 
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Cuanto mayor sea el valor de la rigidez del vehículo, menor cantidad de energía 

absorberá en la deformación que se le pueda provocar, y por consiguiente 

mayor cantidad de energía será transmitida al habitáculo en el que viajan los 

ocupantes.    

 

Según el Principio de Conservación de la Energía, al ocurrir una colisión de tipo 

inelástica, en la cual los elementos que colisionan no se comportan como 

cuerpos elásticos y sufren una deformación plástica permanente, en este caso 

la deformación que sufren los vehículos en la misma zona del impacto, se debe 

cumplir que la energía presente en el momento anterior al de la colisión debe 

ser igual a la existente en el momento posterior a la colisión, más la energía 

que se invierte en las deformaciones que tienen lugar como producto de la 

colisión. 

  

La energía que posee cada vehículo en el momento previo a la colisión es la 

debida a la propia energía cinética como consecuencia de la velocidad con la 

que se desplazan, y a sus masas, siendo mayor el valor de esta que el de la 

existente en el momento posterior al impacto, dado que en ese instante 

aparece un nuevo tipo de energía debida a la deformación que sufren los 

vehículos, la cual complementa al término de energía cinética posterior al 

impacto, para que así se pueda cumplir el Principio de la Conservación de la 

Energía en ambos momentos, el previo y el posterior al impacto, y que así 

permanezca constante el balance energético del sistema. 

 

Energía  cinética previa a colisión = E cinética posterior a la colisión + E 

deformaciones 

 

Así, si denominamos como 1 al vehículo que impacta con su zona delantera, y 2 

al vehículo que sufre el el impacto en su zona trasera, en una colisión por 

alcance entre dos vehículos, se cumple por tanto que: 
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Energía  cinética 1 = E cinética 2 + E deformaciones 

  

 1/2 m1 v1 + 1/2 m2 v2 = 1/2 m1 v1´+ 1/2 m2  v2´ + E deformaciones 

 

siendo v1 la velocidad en el momento previo a la colisión, y v1´ la velocidad del 

mismo en el momento inmediatamente posterior a la colisión. 

 

Los valores m1 y m2 hacen referencia a las respectivas masas de los vehículos, 

pero teniendo en consideración la carga que transportan, incluyendo entre esta 

a los propios ocupantes, que no varían en función de la energía absorbida por 

los vehículos en deformaciones.  

 

Al ser los valores de las masas una constante, ello implica que una baja 

absorción de energía en deformaciones provoca la aparición de valores mayores 

de velocidad de los vehículos tras producirse la colisión. 

  

Por lo tanto, el vehículo 2 que recibe el impacto pasa de una velocidad,  v2 , 

inicial a otra velocidad, v2´, que será mayor cuanto mayor sea la rigidez de los 

vehículos implicados en el accidente, lo que como decimos significa una menor 

energía invertida en la absorción debida a las deformaciones debido a esa 

rigidez.  

 

Es decir, la variación de velocidad que experimenta un vehículo que sufre una 

colisión por alcance trasero se incrementa de forma proporcional a la rigidez de 

los elementos que entran en contacto en el accidente, lo que se traduce en que 

una mayor rigidez estructural en los elementos que contactan en un vehículo 

por un choque pueda derivar en lesiones a sus ocupantes con mayor 

probabilidad que si esa rigidez es menor.  

 

Esto ocurre, por ejemplo, cuando el vehículo que impacta lo hace con 

elementos estructurales del vehículo impactado, tal como es el faldón trasero o 
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la propia traviesa de protección, la cual va unida al citado faldón, que a su vez 

forma parte de la estructura del V.A. También podemos considerar como 

elemento unido al chasis del vehículo la bola de enganche de remolque que 

algunos vehículos llevan instaladas en su parte trasera, pues este va unido al 

faldón trasero igualmente, por lo que el impacto que este sufra se transmite a 

la estructura del vehículo.  

  

La energía que aparece durante el impacto es mayor según se incrementa la 

velocidad del vehículo que impacta, y también a medida que se incrementa la 

masa de este vehículo, lo que provocará una mayor energía transmitida durante 

el impacto.  

 

También se cumple que, cuanto menor sea la masa del vehículo que recibe el 

impacto, mayor será la velocidad de este en el momento posterior a la colisión 

de este vehículo. 

  

De todo esto se desprende que la diferencia de masas entre los vehículos 

implicados en una colisión influye de forma determinante en la intensidad de la 

colisión, lo que conlleva que el resultado lesivo para los ocupantes sea función 

de ésta. De ahí la necesidad de que queden bien definidas las características 

del vehículo implicado, tales como: 

 

● Marca, modelo y versión. 

● Ficha de características técnicas del vehículo. 

● Número de ocupantes de cada vehículo. 

● La carga que transportarán en el momento de la colisión.  
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• Ensayos controlados de crash-test 

 

Son ensayos de impacto a baja velocidad realizados por diversas entidades y 

organismos. 

 

Entre ellos se encuentran los efectuados po el (AGU), Arbeitsgruppe Für 

Unfallmechnik de Zurich; 

 

 

http://www.agu.ch/1.0/crashtest-datenbank/ 

 

 

donde se documentan las variables cinemático-dinámicas obtenidas en una 

amplia colección de ensayos de impacto por alcance a baja velocidad. 

  

Otras prestigiosas entidades, como es el caso de los centros españoles Centro 

Zaragoza y Cesvimap, realizan pruebas de impactos sobre vehículos en parte 

delantera y trasera, estandarizadas, sobre las que se pueden obtener amplios 

resultados sobre los daños sufridos por cada uno de ellos a velocidad conocida, 

para cada modelo de vehículo.  

 

En estos ensayos se pueden obtener, según diversas tipologías de accidentes, 

vehículos y daños experimentados por los vehículos, valores para ese ensayo de 

variación de velocidad y aceleración media que permiten ser utilizados para 

poderlos extrapolar a nuestro caso en concreto, siguiendo una determinada 

operativa.   

 

 

 

 

http://www.agu.ch/1.0/crashtest-datenbank/


Tema 9: El trabajo pericial recogida de datos y obtención de información 
 
 
 

462 
 

9.4.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN DE LESIONES 
POR ALCANCE A BAJA VELOCIDAD 

  

Además de los conceptos anteriormente expuestos, existen otros parámetros 

que hay que considerar a la hora de analizar la posibilidad o no de que los 

ocupantes de un vehículo impactado por detrás en una colisión por alcance, los 

cuales describimos a continuación. 

 

 

Tipología de la colisión 
 

La posición relativa de los vehículos en el momento del impacto influye en la 

posible gravedad de las lesiones sufridas: 

 

● Se encuentran expuestas a un mayor nivel de riesgo de lesión cuanto 

más centrada sea la colisión por alcance que tiene lugar.  

 

● Depende también del alineamiento de las estructuras que impactan, pues 

existe un mayor riesgo de lesión cuanto más alineadas se encuentren las 

estructuras de los que vehículos que impactan.   

 

 
Umbrales lesivos de los ocupantes 

 

Para poder establecer unos umbrales lesivos a los que referenciar la posibilidad 

o no de que puedan ocurrir lesiones en los ocupantes, hay que recurrir a la 

bibliografía al respecto.  

 

Algunos de estos trabajos, aunque en la bibliografía pueden enumerarse otros 

trabajos distintos a estos si se pretende especificar aún más al respecto,  se 

detallan a continuación: 
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● Do “whiplash injuries” occur in low-speed rear impacts?”; Castro 

William y Cols. Eur Spine J (1997) 6; 366-375, Spinger Verlag 1997 .  

 

● Ensayos: con 14 hombres, de entre 28 y 47 años, así como 5 mujeres, 

de entre 26 y 37 años, en los que se comprueban los Valores de Delta de V en 

vehículos impactados de 8,7 a 14,1 km/h.  

● Resultados: 5 sujetos (todos ellos con pruebas con Delta de V superior a 

11 km/h) presentaron dolor en cuello o espalda. Los síntomas remitieron en 

todos los casos dentro de la primera semana posterior a las pruebas. 

● Conclusiones: el límite de inocuidad para WAD en impactos por alcance 

en relación a los cambios de velocidad se halla entre 10 Km/h y 15 km/h.  

 

● Combining crash recorder and paired comparison technique: 

injury risk functions in frontal and rear impact with special reference 

to eck injuries” Kullgren y Krafft. 

 

● El riesgo de sufrir lesiones en el cuello en colisiones por alcance llega al 

100% cuando la delta V es de unos 25 km/h.  

● El riesgo de sufrir lesiones en el cuello en colisiones frontales es del 30% 

para una delta V de 25 km/h.  

  

● “Influence of crash severity on various whiplash injury 

symptoms: a study based on real-life rear-end crashes with recorded 

crash pulses”  

Krafft y Kullgren 2005. 

● Establece la correlación entre la duración de los síntomas y la severidad 

del impacto medido por delta de V y aceleración media.  

● El riesgo de WAD, con síntomas más allá de un mes, es del 10% para 

Delta V de 8 k/h, y del 20% para aceleraciones medias de 5 g.  

● De los 207 ocupantes analizados, sólo uno muestra síntomas WAD más 

allá de un mes con una aceleración media por debajo de 3 g.  
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● A igualdad de severidad de impacto, las mujeres tienen un riesgo 

superior a sufrir inicialmente síntomas WAD respecto a los hombres.  

  

● Ensayos realizados por prestigiosos centros de investigación, 

como la Society of Automotive Engineers (S.A.E.), A.Z.R. y D.S.D.  

 

● Ensayos sobre alcances a baja velocidad a vehículos con voluntarios 

vivos en su interior, y recogen un total de 33 ensayos.  

● Edades entre 27 y 58 años, tanto en pacientes sanos, como otros con 

patologías cervicales y lumbares anteriores al ensayo.  

● Las pruebas se realizaron con voluntarios que se encontraban sanos y 

con otros que presentaban patologías cervicales y lumbares anteriores al 

ensayo. 

● Bajo todas las configuraciones de frenado (sin frenado, con frenado 

postimpacto y con frenado ya posterior al impacto), y con todas las 

configuraciones de contacto (paragolpes contra paragolpes e impacto bajo 

paragolpes trasero).  

● En todos ellos se estableció que un alcance a un vehículo que lo proyecte 

hacia delante hasta un incremento de velocidad de 8 km/h está dentro de los 

límites tolerables en humanos, sin que puedan derivarse del mismo síntomas 

leves (dolor de cabeza cervical, o rigidez muscular ligera) que se prolonguen 

más allá de las horas posteriores al impacto, o en algún caso de los días 

inmediatamente posteriores a la colisión.  

 

● Ensayos realizados por D.A. Peters, publicados en 

www.forcon.com  

 

● Para velocidades de impacto inferiores a 2 mph(millas por hora) no hay 

pruebas de síntomas duraderos (1 milla = 1,6 km).  

● Entre 3-4 mph las fuerzas son las típicas de un parque de atracciones, y 

no hay constancia de síntomas permanentes.(6,4 km/h) . 
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● 5 mph es el umbral más bajo para cualquier efecto lesivo duradero.(8 

km/h).  

● Entre 5-10 mph se presenta cierto dolor de cabeza y malestar 

temporales del cuello (horas, días) y las personas con alteraciones previas en el 

cuello, o con lesiones crónicas, pueden tener síntomas por un tiempo mayor 

después de la colisión que los sujetos sanos. (16 km/h) . 

● En torno a los 10 mph la lesión es ciertamente posible, pero no segura, y 

los reposacabezas pueden actuar como elemento de atenuación.  

  

Como puede comprobarse, a pesar de que en alguno de los análisis se eleva el 

umbral más bajo en el que puedan aparecer lesiones duraderas, aparece como 

dato concordante en casi todos los ensayos, la velocidad de 8 km/h como límite 

inferior sobre el cual no deberían aparecer lesiones, más allá de ligero malestar 

pasajero las horas posteriores al siniestro. 

  

Teniendo en cuenta ese valor obtenido de ∆V= 8 Km/h (2,22 m/seg), y si 

tenemos en cuenta que el intervalo de tiempo que dura aproximadamente una 

colisión es de 0,15 segundos (150 mseg), entonces el valor de la aceleración 

es: 

  

a = 2,22 /0,15 = 14,8 m/seg² 

 

Con lo cual se obtiene que el valor de la aceleración experimentada en relación 

con la aceleración de la gravedad es de: 

  

 14,8 m/seg² /  9,8 m/seg² = 1,51 g´s 

 

Sirvan como referencia los siguientes valores de las g´s que puede 

experimentar en la vida diaria el ser humano, de forma más o menos habitual,  

en casos en los que se superan esos 1,51 g´s:  
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● Una tos habitual puede producir unos 2,5 g´s. 

● Un estornudo produce 2 g´s.  

● Las montañas rusas y otras atracciones similares experimentan 2,5 a 3 

g´s, mientras que las atracciones más veloces pueden llegar a los 3,5 a 5 g´s.  

● Un dispositivo de airbag en un vehículo salta al detectar un valor de 

deceleración de 3 g´s.  

● El récord mundial voluntario que ha resistido un hombre es de 82,6 g´s, 

durante solo 0,04 seg.  

  

 

Herramientas para disminuir el riesgo de latigazo cervical  
 

El diseño específico del conjunto reposacabezas-asiento trata de limitar el  

desplazamiento relativo entre la cabeza y el torso del ocupante del vehículo 

impactado, tratando así de evitar, o al menos disminuir, la fuerza de 

cizallamiento que tiene lugar en la zona cervical del ocupante.  

  

La función principal del reposacabezas es la de tratar aminorar la gravedad de 

las lesiones que puede provocar el mecanismo de latigazo cervical en un 

impacto de colisión por alcance.  

 

El sistema de protección que proporciona el reposacabezas consiste en limitar 

tanto el desplazamiento hacia atrás de la cabeza como la velocidad de dicho 

desplazamiento. De éste modo, las vértebras cervicales no se ven sometidas a 

ese movimiento relativo entre la cabeza y el cuello, para el cual esa zona 

anatómica del cuerpo humano no se encuentra preparado.  

  

El reposacabezas se trata de un elemento que reducen la incidencia de lesiones 

por latigazo cervical. Debido a esto, y para que su función sea ejercida de 

forma óptima, tienen especial relevancia tener las siguientes consideraciones:  
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● La posición del reposacabezas, en cuanto a su altura y a su separación, 

por detrás de la cabeza del ocupante, con respecto al reposacabezas.  

  

● El asiento sigue la forma del ocupante, por lo que la uniformidad de este 

asiento debe trata de sujetar el cuerpo por igual, para que los movimientos 

relativos entre la cabeza y el torso sean mínimos. 

  

Actualmente se trabaja en aspectos para la prevención de estas lesiones o la 

disminución de su gravedad en elementos tales como el reposacabezas activo, 

el asiento VHIPS de Volvo o el paragolpes como elemento de protección. 

  

 

9.4.3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN COLISIONES POR 
ALCANCES TRASEROS ENTRE VEHÍCULOS A BAJA VELOCIDAD.  

 

El procedimiento de análisis empleado para este tipo de colisión, la que tiene 

lugar en impactos por alcances traseros a baja velocidad, se fundamenta en el 

siguiente método: 

 

● Efectuar un detallado análisis de los daños que presentan los vehículos 

implicados. 

 

● Obtención a partir de ellos de la variación de velocidad que experimenta 

(delta V) el vehículo que es impactado, y su aceleración (aMEDIA). En el caso de 

que los daños sean claramente apreciables se puede hacer uso del método 

comparativo haciendo uso de los estudios y ensayos documentados de 

publicaciones técnicas de centros de investigación , como AZT, SAE y D.S.D. 
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Análisis de los daños ocasionados en los vehículos implicados 

 

El proceso debe tener lugar analizando y valorando los daños presentes en los 

vehículos que se ven afectados en el accidente. 

 

El vehículo que es impactado en su zona trasera puede presentar arañazos en 

su paragolpes trasero, la deformación de éste o su rotura. También hay que 

verificar los posibles daños que puedan presentar elementos estructurales del 

vehículo, tales como el faldón, piso, que se encuentren unidos a esa estructura, 

como la traviesa, o demás elementos no estructurales, como portón trasero y 

demás elementos de esa zona.  

 

El vehículo que impacta, puede presentar asimismo daños de la misma tipología 

en el paragolpes delantero, en otros elementos no estructurales, tales como 

faros o rejillas, o estructurales tales como el frente de chapa, traviesa o puntas 

de chasis.  

 

Hay que tener en cuenta que, para poder proceder a poder efectuar un análisis 

correcto, que permita obtener unos resultados que puedan ser concluyentes, 

sería preciso que se procediera a efectuar el desmontaje preciso de los 

elementos de las zonas afectadas que fueran necesarios para poder acceder a 

comprobar la totalidad de daños causados. 

 

Umbrales de tolerancia de lesiones 

 

Para un análisis inicial podemos acotar una variación de velocidad igual o 

inferior a los 8 km/h anteriormente indicados.  

  

  Se trata de comprobar si se cumplen los criterios de que exista una 

intensidad suficiente de la colisión para puedan haberse experimentado daños 

por parte de sus ocupantes. 
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Se clasifican para ello los daños según su magnitud de estos para 

posteriormente, y atendiendo a la magnitud y tipo de daños que pueden 

presentar los vehículos como producto de la colisión, tratar de obtener una 

estimación aproximada del ΔV a partir de los posibles casos que se pueden 

producir:  

 

• CASO 1:  Se producen sólo daños estéticos 

  

Este caso se caracteriza por afectar exclusivamente a la pintura del vehículo y/o 

ligeramente a la chapa, sin presentar rotura del paragolpes. 

 

El Delta V, ∆V, del vehículo impactado puede ser cero, por no sufrir ningún 

lanzamiento, o inferior a 4 km/h, que es el límite de rotura de paragolpes, 

según normativa vigente. 

 

Cuando se trata solo de daños estéticos, no existe lanzamiento, y por lo tanto 

no puede haberse producido movimiento de cizalladura. En este caso, es 

inexistente el nexo causal.  

  

 

• CASO 2 : Se producen sólo daños leves  

 

Se producen abolladuras leves en la chapa de los vehículos, presentando 

deformaciones y pequeñas roturas de paragolpes, de la traviesa o del 

absorbedor.  

 

Si tiene lugar la rotura del paragolpes, o de alguno de sus elementos internos, 

el ΔV será superior a 4 km/h. Si no se produce esta rotura, el valor de ΔV 

queda generalmente por debajo de esa velocidad.  

 

El Delta V del vehículo impactado se sitúa entre 4 y 8 km/h. 

• CASO 3 : Se producen daños de una intensidad media.  
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Tienen lugar deformaciones evidentes en las piezas exteriores de los vehículos, 

y los paragolpes presentan roturas de importancia.  

 

Si solo se presentan leves abolladuras en chapa o la rotura del paragolpes, el 

impacto estará próximo un ΔV de 8 Km/h. 

 

En cualquier caso, el Delta V del vehículo impactado se sitúa entre 8 y 15 km/h. 

  

 

• CASO 4: Se producen daños importante 

 

Se trata de daños provocados por un incremento de velocidad superior a 16 

km/h, no siendo considerados como daños provocados a baja velocidad. 

 

Como consecuencia del impacto, los daños en visibles en la parte externa del 

vehículo impactado son evidentes, afectando elementos estructurales tales 

como los faldones y paneles interiores. No se produce la activación del airbag 

en el vehículo que impacta, al ser la deceleración inferior a 3 g´s.  

  

Se debe analizar el estado de los reposacabezas del vehículo impactado, y 

comprobar si ha sufrido deformaciones de su estructura, altura, conformación o 

deformaciones, y se considera su influencia en el impacto sufrido, y si éstos han 

podido ser provocados por el impacto analizado o no.  

 

Se verifican asimismo otros elementos de seguridad en ambos vehículos, tales 

como airbags, pretensores, cinturones de seguridad, asientos, etc. 

  

Con toda la información que se obtenga, se determina, bien por método 

objetivo, bien por método comparativo la aceleración, en g´s del vehículo que 

es impactado, así como la variación de velocidad experimentada, ΔV, 
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obteniendo  con ello el criterio biomecánico suficiente y el criterio de intensidad 

necesario para establecer el criterio de causalidad.  
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Tema 10: Elaboración del informe 

técnico  
 

 

10.1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de comenzar con el desarrollo de la unidad, en la que trataremos de 

abordar un análisis sobre las características necesarias que debe reunir un 

informe técnico pericial, vamos a detallar previamente una serie de aspectos 

previos que consideramos importantes. 

 

En función de todo ello, trataremos de que se obtenga una idónea percepción 

sobre la finalidad a la que van destinados este tipo de documentos, y que esto 

nos ayude a elaborarlo de forma que cumpla su función de la forma más eficaz 

posible.    

 

10.2. LA FIGURA DEL PERITO JUDICIAL  

 

En la actualidad, muchos procesos judiciales se resuelven contando con 

Abogados, Procuradores y Peritos por cada una de las partes. En determinados  

casos también es solicitada la intervención de un Perito Judicial. 

 

Según la R.A.E. un Perito es “aquella persona que, estando en posesión de 

determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos y prácticos, informa 

bajo juramento o promesa al juzgador sobre puntos de litigios en cuanto se 

relacionan con su especial saber y entender”.   

  

El objetivo de un proceso judicial es tratar de que, la resolución final que 

adopte quien tiene la potestad para juzgar el caso, sea justa para cada una de 
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las partes en conflicto. Esta persona es el Juzgador, el cual debe dictar una 

Sentencia que se ajuste a los preceptos legales, en función de cómo se haya 

desarrollado el proceso y los testimonios, pruebas y hechos que en este hayan 

tenido lugar y se hayan aportado por cada una de las partes que intervienen en 

el conflicto. 

  

Por otro lado, estas partes en litigio no suelen aportar objetividad al 

procedimiento, pues actúan normalmente desde su punto de vista subjetivo, y 

esperan en cualquier caso que se le otorgue la razón. 

 

El objetivo del Abogado que interviene en defensa de cada una de las partes es 

el tratar de probar, por los recursos legales de que pueda disponer, una 

determinada argumentación que le permita establecer una estrategia de 

defensa de la parte a la que representa. Uno de esos medios de prueba es el 

dictamen pericial que emite un Perito.  

 

En un procedimiento judicial hay que distinguir la figura del Perito de la figura 

del simple testigo: 

 

- El testigo acude al proceso para declarar sobre los hechos discutidos, y 

su función es la de declarar sobre aquello que ha podido percibir y observar, 

pero ir más allá, por lo que debe aportar conclusiones o valoraciones sobre los 

hechos. 

  

- La intervención de un Perito, a diferencia del simple testigo, consiste sin 

embargo en hacer uso sobre los hechos discutidos sus conocimientos 

específicos sobre una materia o especialidad determinada, aportando además al 

Juez determinadas conclusiones sobre el asunto en cuestión del cual se trate en 

el proceso.  
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Esta distinción entre el Perito y el Testigo da lugar a algunas diferencias 

fundamentales: 

  

- El testigo siempre tiene que ser una persona física, pues sólo ésta tiene 

capacidad sensorial. No tiene la obligación de poseer conocimientos en el 

asunto tratado, y se encuentra obligado a asistir al Juzgado si es citado, sin 

tener derecho a percibir por ello cantidad distinta a la correspondiente por la 

posible indemnización por los gastos y perjuicios que se le hayan podido 

ocasionar. 

  

- Una peritación, sin embargo, puede ser encargada a una persona física o 

a una persona jurídica,  pudiendo en este último caso una o varias personas 

físicas encargarse de emitir el dictamen y de comparecer en el juicio. El Perito 

debe poseer conocimientos de la materia de que se trate el proceso, Puede ser 

elegido, aceptar o no el encargo, y además  tiene derecho a cobrar honorarios. 

  

Un determinado dictamen pericial, firmado por un técnico o profesional 

competente, puede llegar a ser una pieza clave dentro de un proceso judicial en 

cualquier ámbito. El contenido de dicho dictamen, por lo tanto, debe ser 

técnico, riguroso, legible, coherente, pero sobre todo debe servir de utilidad a 

quien debe juzgar el caso para, si lo considera apropiado y ajustado, poder 

apoyarse en su contenido y conclusiones a la hora de para adoptar su 

resolución en el procedimiento.   

  

El Perito judicial es un profesional que tiene adquiridos unos conocimientos 

técnicos, tras haber realizado unos determinados estudios que le haya podido 

permitir llegar a estos, y que posee un nivel de experiencia adecuado, pudiendo 

con ello aportar a los Tribunales de Justicia la información que estos precisen 

sobre determinadas materias, en determinados casos en los que sea necesario 

apoyarse en el dictamen pericial de ese profesional. 
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Puede definirse asimismo el Perito Judicial como aquel profesional que dispone 

de conocimientos y habilidades reconocidas por medio de los estudios que ha 

seguido, para poder aportar en aquellos procedimientos judiciales en los que 

sea precisa información y opinión de relevancia para poder emitir sentencias 

sobre la base del hecho que haya ocurrido. 

 

El término judicial se indica como “perteneciente o relativo al juicio, a la 

administración de Justicia o a la Judicatura”.   

  

Para ejercer de Perito, además de ser un experto en la materia que se trata, 

hay que ser capaz de redactar un informe acorde a lo tratado y al objetivo 

solicitado, así como de conocer el procedimiento judicial, en lo que se refiere a 

su actuación en un Juzgado.  

  

El Perito debe hacer uso de métodos altamente fiables y de calidad durante el 

desarrollo de su labor como tal, debiendo tratar de ser meticuloso y hacer el 

trabajo de forma organizada, tratando de evitar en lo posible cometer errores, 

lo que podría repercutir de forma fundamental en el desarrollo y resultado del 

procedimiento judicial.  

  

La figura del perito judicial se encuentra recogida tanto en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). 

En concreto, se encuentra reconocida en el Artículo 340 de la LEC, en la cual se 

establece que los Peritos deberán poseer título oficial que corresponda a la 

materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este, y en caso de que su 

profesión no se encuentre regulada u homologada por títulos profesionales de 

carácter oficial deberán ser nombradas por personas entendidas en esas 

materia.  
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La LEC establece por tanto también la posibilidad de que sea nombrado como 

Perito a aquellas personas entendidas sobre determinadas materias no 

comprendidas en títulos profesionales de carácter oficial.  

  

En ese mismo Artículo 340 de la LEC, se indica que podrá asimismo solicitarse 

dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del 

estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia, y también 

podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas 

legalmente habilitadas para ello. 

  

Por su parte, en el Artículo 457 de la LECrim se establece una diferenciación 

entre profesionales con y sin titulación. Este Artículo, señala que los Peritos 

pueden ser diferenciados en titulares y no titulares, siendo los primeros o 

titulares los poseedores de título oficial de una especialidad determinada en una 

actividad regulada por la administración, mientras que los segundos o no 

titulares los que carecen de titulación oficial pero sí poseen los conocimientos 

y/o experiencia necesaria para pronunciarse respecto a algún hecho en 

concreto a analizar. 

 

Respecto a la prueba pericial, está establecida una doble modalidad para la 

elección del perito que intervendrá en un proceso civil. En el Artículo 335 de la 

LEC se establece que las partes podrán aportar al proceso el dictamen de 

peritos o solicitar que se emita dictamen por perito designado por el Tribunal. 

En el Artículo 336 se recoge que pueden ser las partes quienes aporten al 

proceso los dictámenes emitidos por los peritos designados por ellas. 

  

Por su parte, en el Art. 339 se establece la posibilidad de que una o ambas 

partes soliciten al Juez la designación del perito que se encargará de emitir el 

dictamen pericial. Puede darse el caso de que el juzgador puede nombrar de 

oficio a un Perito en un asunto determinado. Ambos supuestos son compatibles 

entre sí, según se recoge en los Art. 335 y 339 de la LEC. 
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El Juez o Tribunal puede designar un perito en dos situaciones distintas:     

 

- Cuando una o ambas partes se lo solicitan. 

  

- Cuando el Juez o Tribunal lo acuerda de oficio.   

 

 

10.3. ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO O DICTAMEN PERICIAL 

  

10.3.1. TIPOS DE INFORME. EL INFORME TÉCNICO Y EL 
DICTAMEN PERICIAL. 

  

Se deben diferenciar los siguientes conceptos respecto a los tipos de periciales 

que un Perito puede acometer: 

  

Informe 

 

Se trata de una instrucción que se lleva a cabo para comunicar actos, hechos o 

sucesos, obtenidos o verificados, aportando datos, métodos empleados, 

investigaciones efectuadas y estableciendo finalmente unas determinadas 

conclusiones a partir de todo ello. 

 

Dictamen 

 

Aporta una opinión técnica y experta acerca de un hecho o cosa, para 

formarnos juicio del asunto tratado. 

 

Peritación 

 

Trabajo o estudio efectuado por un profesional experto sobre determinadas 

cuestiones de ámbito técnico o científico. 
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Tasación  

 

Determinación del valor o precio de algo, sobre la base de normativas 

específicas del bien objeto de evaluar. 

 

Aunque pueden ser confundidos entre sí, en muchos de los casos existen 

importantes diferencias entre ellos tanto de contenido como de concepto. 

Vemos las diferencias existentes entre el Informe  y el Dictamen. 

  

En el Informe Técnico lo importante es la aportación de datos. Se trata de 

describir un determinado hecho, informando de todo lo ocurrido y observado, 

que se pueda medir y cuantificar. Es decir, se exponen cuestiones, situaciones y 

circunstancias que permiten conocer ese hecho.  

  

En el Dictamen Pericial importa, además, la opinión sobre el asunto tratado, 

por lo que no se limita a describir el hecho pues el Técnico emite una opinión 

escrita sobre el mismo de forma fundada y justificada.  

 

El Dictamen Pericial es por tanto el elemento de prueba más importante de que 

puede aportar un Perito a un Proceso judicial, por lo que puede servir de ayuda 

a un Juez para que se forme una determinada opinión del hecho, tratado sobre 

la base de la experiencia y conocimientos técnicos que se le suponen al Perito. 

  

 

10.3.2. EL DICTAMEN PERICIAL  

 

El Dictamen Pericial ha de hacerse por escrito, y deben aportarse los 

documentos y demás elementos de prueba en los que se haya basado el 

profesional que permitan exponer y probar el criterio utilizado en su contenido.  
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Muchas veces el Dictamen que aporta el Perito es el elemento de prueba más 

importante con el que cuenta el Abogado. También hay que tener presente que 

debe haber una óptima coordinación entre el Perito y el Abogado para que el 

resultado del litigio sea lo más favorable posible. 

  

Para llevar a cabo nuestro cometido, debemos centrarnos en los aspectos 

realmente importantes y que tengan una influencia real y trascendente en la 

materia objeto del estudio.  

 

Deben tenerse en cuenta sólo elementos objetivos que permitan al Juzgador 

discernir sobre el hecho tratado, para lo cual hay que seguir una metodología 

de trabajo, con el fin de recopilar datos, pruebas y documentos en los que 

basaremos nuestros argumentos, utilizando técnicas de investigación acordes a 

lo que se está tratando, 

  

Los requisitos fundamentales que debe reunir todo Dictamen Pericial son la 

objetividad, la imparcialidad, ser de lectura sencilla y comprensible, concreto y 

coherente. 

  

Hay que evitar en cualquier caso incluir conceptos jurídicos, pues estos no 

corresponden al Perito por ser competencia exclusiva del Juez. Es posible que, 

si no respetamos esta condición, el Juez pueda rechazar un Dictamen por 

considerarlo como una intromisión por contener valoraciones o 

pronunciamientos jurídicos sobre cualquier materia tratada, salvo que el 

dictamen verse sobre alguna materia jurídica muy especializada, llevado a cabo 

por un profesional de unas características muy específicas por ello, pero que no 

guarda relación con la materia tratada en este curso. 

  

En el caso de que fuese imprescindible recoger elementos jurídicos en el 

Dictamen, estos deberían ser tratadas de forma independiente al de los 

técnicos y científicos, lo que permitirá al Juez tomar en consideración sólo estos 
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últimos, a diferencia de si ambos aparecen mezcladas, pudiendo en ese caso 

rechazar la totalidad del Dictamen. 

  

Es indiscutible la importancia del Dictamen pericial como herramienta de apoyo 

para determinados procedimientos judiciales, siendo en muchos casos, como ya 

hemos dicho, trascendentales de cara a la resolución del mismo. 

  

Es el instrumento utilizado como medio de prueba cuando un Juez, como auxilio 

a para que pueda conocer, comprender, interpretar y valorar un hecho o cosa 

que pueda afectar al resultado de una “litis”, en el caso en que esta precise o 

requiera de conocimientos técnicos muy especiales que, por no poseerlos el 

propio Juez, los debe obtener de un Perito.  

  

El dictamen debe hacerse por escrito, en cumplimiento de los artículos 336 y 

346 de la LEC, y su presentación clara, concisa y sencilla, pues hay que tener 

en cuenta que va a quedar adjuntado al expediente de un procedimiento 

judicial que ya de por sí es extenso.  

  

En un contexto judicial, se denomina como prueba al conjunto de actos 

practicados en el proceso que tienen por objeto tratar de convencer al Juez de 

la veracidad o no de las afirmaciones aportadas por cada una de las partes. Los 

medios de prueba son los elementos con los que la Ley permite desarrollar la 

actividad probatoria. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.) en su Artículo 

299, son los siguientes: 

  

- Declaración de cada una de las partes afectadas en el Interrogatorio. 

  

- Prueba Documental, con aportación de los correspondientes Documentos 

públicos o privados. 

 

- Prueba Pericial, a partir de los Dictámenes de los Peritos. 
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- Prueba Testifical, por la declaración de los Testigos.  

  

- Reconocimiento in situ del propio Juez de algún elemento necesario en el 

proceso. 

  

La prueba pericial es el medio de prueba mediante el cual un profesional 

experto, con conocimientos concretos especiales sobre una determinada 

materia o especialidad,  y sin relación con ninguna de las partes que intervienen 

en un procedimiento judicial, es designado en ese proceso para aportar su 

parecer de forma objetiva, imparcial y fundada en la interpretación acerca de 

los hechos tratados con el objetivo de que sirva de ayuda al juzgador en su 

toma de decisión sobre el caso.  

 

Es por ello que, en muchos casos, la prueba pericial es el pilar en la que se 

sustentan las decisiones que un Juez, lo que implica que el profesional debe ser 

meridianamente objetivo e imparcial   

  

Según la LEC se pueden distinguir dos tipos de informe periciales como medio 

de prueba en un procedimiento: 

  

- Informe elaborado por peritos designados por las partes de forma 

extrajudicial, que se aporta junto a la demanda o con la contestación.  

  

En esta intervención el encargo de trabajo nos vendrá encargado a través de 

un particular, de nuestro Colegio profesional o asociación a la que 

pertenezcamos, o bien  directamente por medio de personas, empresas o 

entidades con las cuales tenemos establecida una relación profesional, o bien 

por profesionales del área jurídica conocedores de nuestro trabajo que nos 

efectúa el encargo. 
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- Informe emitido a solicitud de parte por peritos designados por el 

Juzgado, en los cuales pueden distinguirse: 

  

- Solicitado por la partes sobre una materia determinada a tratar.  

  

- Requerido por el Juzgado por designación como Perito Judicial cuando el 

Juzgado lo estime necesario por su utilidad y necesidad como elemento 

aclaratorio en el proceso. 

  

 

10.3.3. REDACCIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME O DICTAMEN 
PERICIAL  

 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL  

 

En cualquier caso, un informe pericial debe cumplir unos requisitos de 

estructuración y calidad para que la información en el mismo contenida sea 

suficientemente descriptiva, por lo que es recomendable que se ajusten a unos 

estándares establecidos. 

 

Para poder cumplir las características indicadas, podemos basarnos a la hora de 

elaborar el Dictamen Técnico en lo establecido en la NORMA UNE 197001 cuyo 

contenido versa sobre los ”CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES PERICIALES”. 

  

En ese documento se establece el contenido, claramente estructurado, de un 

informe pericial y sobre el cual basaremos nuestra recomendación sobre la 

forma de proceder a elaborarlo. 
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• LENGUAJE   

 

A la hora de redactar el informe pericial, hay que tener presentes una serie de 

consideraciones que se deben cumplir para que este sea de sencilla lectura e 

interpretación por parte las personas a las que vaya dirigido, tanto si se trata 

de un informe destinado a un procedimiento judicial como si se trata de un 

informe de parte. 

  

En primer lugar, hay que tener presente que debe poder ser fácilmente 

interpretado por sus destinatarios, los cuales habitualmente no son personas 

expertas, ni disponen de conocimientos técnicos como los que posee el 

profesional que va a redactar el informe, sino que se trata de legos en la 

materia en cuestión. 

  

Por ello, hay que tratar de evitar la utilización de palabras, términos o 

conceptos que normalmente utilizamos por entenderlas con facilidad y por ello 

podemos creer que  son sencillas de entender a cualquier persona en general 

pero que en la realidad las personas no técnicas o profesionales de nuestro 

ámbito no las podrían entender ni alcanzarían a comprender su significado con 

esa misma facilidad. 

  

Algo que hay que tener muy presente, que en ocasiones no se hace, en el uso 

de palabras y conceptos técnicos es que en el caso de que debamos utilizar de 

forma necesaria una palabra técnica para describir algo se debe explicar su 

significado para su comprensión en una primera ocasión. Ya posteriormente, 

después de esa primera explicación, podemos a partir de entonces utilizarla de 

forma recurrentes si hay que volver a hacer alusión a la misma otras veces en 

el mismo informe.     

  

Se trata de situaciones que agradecen las personas legas en la materia y que 

deban tener que ver nuestro informe. 
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• EXTENSIÓN Y CONTENIDO 

 

La extensión que pueda tener la redacción de un informe pericial no es un 

elemento esencial a tener en cuenta, pues no hay un criterio normalizado al 

respecto. Lo que sí se debe tener en cuenta es que no debe ser más extenso de 

lo necesario, y ha de quedar bien redactado, con su contenido debidamente 

explicado. 

    

Evidentemente, solo hay que incluir elementos que guarden relación con el 

hecho que se trata, evitando extenderse en exceso sin justificación, o 

incluyendo conceptos que no guarden relación con el asunto, pues esto podría 

conllevar la impresión de una reducción de veracidad de su contenido, un 

aumento en la dificultad de lectura y de comprensión, por parte del 

destinatario.   

  

Hay que tener perfectamente definido el argumento del hecho sobre el que 

trata el informe. Cada afirmación o conjetura debe quedar claramente 

explicada, así como su relación con ese hecho, para que nos permita llegar a 

unas conclusiones con una base sólida que nos facilite defenderlas en el 

escenario que sea necesario, incluido si hay que hacerlo en sede judicial, tanto 

como perito judicial o como perito de parte.  

  

Se deben incluir en el informe todos aquellos elementos de prueba en los que 

se basen nuestros argumentos defendidos en el mismo tales como fotografías, 

legislación, normas técnicas, normativa, etc. 
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• FOTOGRAFÍAS 

 

Se deben incluir en el informe todos aquellos elementos de prueba en los que 

se basen nuestros argumentos defendidos. Entre estos elementos podemos 

encuadrar las fotografías. 

  

Es recomendable, a la hora de utilizar fotografías y documentación justificativa 

en el informe, que se haga referencia a las mismas de forma inmediata y no 

haciendo referencias a páginas previas o posteriores, lo cual puede suponer 

una lectura dificultosa, tanto de seguir como de comprender. En ese caso, se 

obligaría a ir constantemente de atrás hacia adelante, y viceversa,  durante la 

lectura del contenido por las páginas del informe para poder seguir así su 

narración, lo que puede resultar bastante incómodo a quien lo lee.  

  

En el caso de que se considere necesaria incluir una cantidad de fotografías 

elevada, pueden insertarse la mayor parte de ellas en un anexo al final del 

informe en el cual se haga referencia a su contenido, después de ya haber 

incluido anteriormente las estrictamente necesarias en las páginas en las que se 

hacía referencia su contenido de forma más explícita. 

  

Es recomendable adjuntar a cada una de las fotografías incluidas su 

correspondiente pie de foto explicativo, con su numeración por si acaso hubiera 

que hacer alusión a ellas en páginas anteriores o posteriores. 

  

 

• DOCUMENTACIÓN  

 

Se deben incluir todos los documentos que se consideren oportunos para que 

queden bien argumentados nuestras consideraciones. Su inserción en el 

informe debe hacerse de la misma forma que las fotografías, es decir, se deben 

insertar de forma inmediata a su alusión en el mismo, tratando de evitar 
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alusiones a páginas anteriores o posteriores, y adjuntando en el anexo en caso 

necesario documentos adicionales. 

  

En una peritación de parte, se incluirán los documentos que podamos 

considerar como relevantes, tanto si nos han sido facilitado por nuestro cliente 

como por su Letrado, haciendo un escaneado si es posible de los documentos 

originales que se nos proporcionen.  

  

En caso de que un documento sea muy extenso, podemos incluir en las páginas 

en cuestión el extracto que más significado pueda tener en el resultado del 

hecho sobre el que trate el informe, e incluir posteriormente en los anexos el 

documento completo. 

  

En el caso de que se trate de una peritación judicial, no sería imprescindible 

incluir los documentos pues ya están incluidos en los correspondientes autos en 

los archivos del Juzgado en cuestión. En este caso solo se hará necesario incluir 

las partes del documento a las que se hacen referencia y sirven de apoyo a la 

argumentación del informe.  

  

Es importante destacar que, cuando actuemos como Peritos Judiciales, sólo 

podemos valernos de documentación que se encuentre incluida en los autos del 

procedimiento para poder estudiar el asunto en cuestión y llegar a las 

conclusiones finales. Es decir, no podemos hacer uso de otra documentación 

externa a la documentación archivada en los autos del procedimiento como 

apoyo adicional.   

En caso de utilizar documentación externa a la incluida en los autos, podría 

ocurrir que alguno de los Letrados que intervienen en el procedimiento 

impugnen nuestra pericial y deje por ello de tener valor alguno como medio de 

prueba, por lo cual el Juez no podrá hacer uso de nuestro informe pericial como 

elemento de prueba y no serviría para nada el trabajo hecho. Tampoco pueden 

ser utilizados estos documentos como elemento de prueba en nuestra 
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argumentación, aunque no los incluyamos en el informe pericial, pues no 

podemos hacer alusión a esa documentación en sede judicial. 

 

  

10.3.4. LA NORMA UNE 197001:2011  

 

Se trata de una Norma editada por AENOR el año 2011, que establece unas 

recomendaciones generales sobre los criterios y requisitos formales para la 

elaboración de informes y dictámenes periciales, aunque no establece detalle 

de los métodos para llevarlo a cabo. 

 

Cumplir esta norma aporta fiabilidad y calidad a la actuación profesional del 

Perito, y permite adoptar una estructura común a los informes, dado que es 

AENOR, organismo de reconocido prestigio, quien la edita a partir de un 

compendio de estos realizados por profesionales experimentados.  

 

En esta Norma, de describen los elementos que debe contener el informe según 

la siguiente estructura: 

 

- REQUISITOS GENERALES 

- TÍTULO. 

- ESTRUCTURA. 

- PAGINACIÓN.  

- IDENTIFICACIÓN.  

- DECLARACIÓN DE TACHAS.  

- JURAMENTO O PROMESA.  

- ÍNDICE GENERAL.   

- CUERPO DEL INFORME O DICTAMEN PERICIAL.  

- ANEXOS. 
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Desarrollamos a continuación cada uno de estos epígrafes de forma 

individualizada.  

 

  

1. TÍTULO  

 

Todo informe y dictamen pericial deben tener un título que lo identifique  de 

forma  clara y unívoca.  

 

 
2. ESTRUCTURA DEL INFORME  

 

Debe constar de la siguiente estructura básica: 

  

- Identificación. 

- Índice.   

- Cuerpo del informe.   

- Anexos.   

 

 

3. PAGINACIÓN  

 

En todas las páginas del informe debe aparecer la referencia de identificación, 

el número de página y el número total de estas (recomendable el tipo 1 de 50, 

2 de 50,…). 

  

Para que todas las hojas queden perfectamente identificadas con el informe 

sobre el que trata el hecho es recomendable adjuntar un ENCABEZADO 

identificativo en toda la extensión del documento. De ese modo todas las 

páginas del informe se encuentran identificadas de forma clara y unívoca con el 

asunto tratado y se evita la posible confusión con otros documentos. 
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Debe incluirse en todas las páginas el número que corresponde a cada una de 

ellas, así como el número total de páginas que incluye el documento. 

  

 
4. IDENTIFICACIÓN  

 

Se trata del elemento que contiene los datos para identificar el informe o 

dictamen pericial. Para cumplir su finalidad su contenido debe: 

  

- Incluir un título y código único de referencia de identificación, con los 

datos para necesarios para una clara y univoca identificación, evitando así que 

pueda existir otro informe o dictamen del mismo, u otro autor que disponga  el 

mismo código.   

  

- Identificar el destinatario del documento y número de expediente o 

procedimiento en su caso.  

  

- Identificar al profesional que lo emite incluyendo nombre y apellidos, 

titulación  oficial y colegio profesional o asociación a la que pertenece, y datos 

de  contacto tales como domicilio profesional, teléfono  o correo electrónico. 

  

- Datos de la persona o la Entidad u Organismo que solicita el informe o 

dictamen pericial según se indica: 

  

- Si es informe de parte, los datos indicando quien encarga el informe y los 

datos identificativos de la misma. 

  

- Si es informe por encargo Judicial hay que indicar el Juzgado y 

procedimiento  o expediente al que se refiere, los nombres de las partes en 

dicho procedimiento, e identificar cuál de ellas ha solicitado al Juez la 

intervención de  parte.  
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- Definición de la ubicación geográfica a la que se refiere el informe, en 

caso necesario. 

  

- Identificación del Letrado y/o Procurador en caso que sea necesario. 

  

- Fecha de emisión del informe o dictamen pericial. 

 

 
5. DECLARACIÓN DE TACHAS  

 

Podemos definir esto como una declaración por parte del Perito ante que pueda 

existir una posible incompatibilidad de poder emitir un informe sobre un hecho 

en concreto en ciertos casos, y que puede tener lugar cuando se puedan dar 

una serie de circunstancias. 

  

Un ejemplo de esto que indicamos puede ser el siguiente: 

 

“ Los firmantes declaran no concurrir en las siguientes circunstancias: 

  

- Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto 

grado  civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores. 

  

- Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 

  

- Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o 

contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o 

procuradores. 

  

- Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus abogados 

o procuradores. 
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- Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga   

desmerecer en el concepto profesional…” 

 

 

6. JURAMENTO O PROMESA  

 

Se trata de un párrafo que debe incluir todo informe pericial que pueda ser 

aportado para formar parte de un procedimiento judicial. Debe quedar reflejado 

claramente que  el Perito está procediendo bajo juramento o promesa de decir 

verdad, actuando con  veracidad y la mayor objetividad posible y que es 

conocedor de las sanciones penales  en caso de no actuar de forma correcta. 

  

Su inclusión viene establecida por uno de los artículos de la LEC (Ley de 

Enjuiciamiento Civil) en los que quedan regulada la actuación del Perito, en 

concreto por el Artículo 355.  En cuanto a su contenido indicar que se incluye la 

declaración de “JURAMENTO O PROMESA” pudiendo elegir entre ambos 

conceptos a la hora de plasmarlo en el informe y en la declaración en sede 

judicial. Suele incluirse al final del informe tras las CONCLUSIONES del mismo. 

  

Ejemplos de esto pueden ser: 

 

EJEMPLO 1: “Al emitir el presente dictamen, el/los firmantes manifiestan bajo 

juramento o promesa de decir la verdad, que actuarán con veracidad y con la 

mayor objetividad posible, que han tomado y tomarán en consideración todo 

aquello que sea susceptible de favorecer o causar un perjuicio a cualquiera de 

las partes y que conocen las sanciones penales en que pueden incurrir en el 

caso de incumplir sus deberes como peritos”. 

  

EJEMPLO 2: “El Ingeniero que emite el presente informe pericial hace constar, a 

los  efectos previstos en el Artículo 335.2  de la Ley de Enjuiciamiento Civil bajo 

promesa o juramento haber dicho verdad y que ha actuado, y en su caso 
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actuaré, con la mayor objetividad posible tomando en consideración tanto lo 

que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a 

cualquiera de las partes, conociéndo las sanciones penales en las que podría 

incurrir si incumpliera su deber como Perito y que no concurren en mi las 

circunstancias de tacha legal previstas en el Artículo 343 de la L.E.C.” 

  

Este juramento o promesa se debe incluir en el propio informe o dictamen 

cuando el perito ejerza de parte (Art. 335) y en el caso de su aceptación del 

caso si interviene por designación judicial (Art. 342). 

  

 

7. ÍNDICE  

 

Debe incluirse el número de la página en el que empieza cada uno de los 

capítulos o apartados que componen el informe. 

  

El objetivo de este índice es tratar de facilitar la búsqueda y localización de la 

información contenida en el informe, en particular en documentos extensos 

compuestos por un número de páginas elevado. 

  

Es recomendable incluir títulos y numeración de los puntos más relevantes del 

contenido. 

 

 
8. CUERPO DEL INFORME 

 

  

• OBJETO  

 

Debe quedar claramente reflejada la finalidad del informe pericial y el cometido 

al cual va destinado.  En caso de ser el Juzgado el que nos lo encarga este será 

el que nos indique qué debemos tratar en nuestro informe y con qué fin. En el 
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caso de una parte serán bien el Letrado o bien el propio cliente quien nos lo 

especifique.  

  

 

• ALCANCE 

  

Identifica las cuestiones planteadas por quien solicita el informe y son la base 

del mismo. Indicar que las CONCLUSIONES representan la contestación a este 

apartado.  

 

  

• ANTECEDENTES  

 

Son los hechos desarrollados con anterioridad antes de iniciarse el informe o 

dictamen, y que sirven de base para poder realizarlo.   

  

Aquí se debe reflejar si el encargo nos ha sido efectuado por parte del Juzgado, 

en cuyo caso hay que especificar los datos de este,  o por una de las partes, en 

cuyo caso hay que identificarlo de forma clara.   

  

 

• CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Trata de aspectos los previos necesarios para poder comprender el contenido 

del informe, la metodología aplicada, investigación efectuada, criterio 

empleados y técnicas utilizadas. Es todo aquello que puede considerarse como 

básico para entender los principios en los que se basa el informe y explicar la 

forma a la que se llega a las CONCLUSIONES finales.  
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• DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

Se trata de aquellos documentos a los que se cita en el informe y que sirven de 

base al mismo para justificar su contenido, tales como normativa de aplicación, 

bibliografía, planos, etc. 

 

  

• TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS  

 

Deben detallarse las palabras técnicas, definiciones, términos y abreviaturas 

utilizadas posteriormente en el documento para tratar de facilitar la lectura y 

comprensión del mismo.  

 

  

• ANÁLISIS  

 

Se trata del desarrollo de la información que permite llegar a las 

CONCLUSIONES establecidas en el informe, y que se obtiene de elementos 

tales como Legislación, normativas o reglamentación, investigación efectuada, 

referencias, documentos o evidencias, etc. 

  

 

• CONCLUSIONES  

 

Es la finalidad para la que se solicita el  informe o dictamen y contiene su 

contenido final sobre la base de lo solicitado.  En ellas se justifica de forma 

técnica lo planteado en el apartado ALCANCE. 

  

No debe ser extenso y hay que evitar repetir razonamientos, para lo cual ya se 

ha utilizado el apartado de ANÁLISIS anterior  
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• ANEXOS 

 

En este epígrafe se debe hacer referencia a aquellos documentos que puedan 

ayudar a entender el contenido del informe y su desarrollo explicativo y 

razonado.  

 

Debe hacerse alusión a ellos en el ÍNDICE, y permite que puedan incluirse en el 

documento pericial documentación, referencias, fotografías, y demás 

herramientas que puedan aportar un apoyo a la fundamentación de las 

CONCLUSIONES. 

  

Para dotar al ANEXO de un mayor poder comprensivo, podemos establecer una 

diferenciación adicional dentro del mismo tal como diferenciando los 

documentos de las fotografías, de la normativa utilizada, etc, tal como Anexo 

fotográfico, Anexo documental, Anexo normativo, etc.  

 

 

10.4. EJEMPLOS DE REDACCIÓN DE  INFORMES 

 

La finalidad de todo lo que hemos estado viendo durante las anteriores 

unidades didácticas es plasmar todos esos conocimientos en un informe final 

que recoja todos los datos de partida, el análisis de estos, así como las 

conclusiones que a las que hayamos podido llegar, con el objetivo de que lo 

podamos aportar como resultado del encargo que se nos haya efectuado.  

 

Para ayudar en esta tarea, a continuación pasaremos a exponer varios tipos de 

informes los cuales se encuentran estructurados y desarrollados cada uno de 

forma distinta, con el objetivo de que puedan confrontarse y ver que no hay un 

tipo de informe único, pues cada informe o dictamen depende del profesional 

que lo elabore y del tema que se deba tratar. 

  



Tema 10: Elaboración del informe técnico 
 
 
 

496 
 

No obstante, la recomendación a la hora de redactar un Informe o Dictamen es 

la de seguir las pautas indicadas en la NORMA UNE 197001, la cual sirve de 

orientación básica, puesto que esa Norma contiene un desarrollo integral de lo 

que es importante tener en consideración, evitando de esa forma que podamos 

algo que sea sustancial al hecho tratado. 

  

En estos ejemplos que incluimos se puede comprobar que, en unos casos se 

puede tratar el asunto desde un punto de vista puramente técnico, y en otros 

casos se tratar aspectos adicionales de contenido en materia de biomecánico, 

entre los cuales se incluyen los diversos contenidos que se han ido 

desarrollando en las distintas unidades didácticas. 

 

En los tres ejemplos que acompañamos, se tratan de casos biomecánica de 

colisiones traseras de baja intensidad, por daños con mecanismo lesional 

producidos por el denominado latigazo cervical, para que puedan así 

contrastarse los diferentes enfoques que se puede dar a este tipo de informes.   

 

 

EJEMPLO Nº 1 

  

D. Carlos CCCC CCCC, Perito asociado nº CCCC, con domicilio profesional en 

CCC, a petición de CCCCCCCCC, emite el siguiente informe pericial. 

 

 

1. OBJETO DEL INFORME  

 

El objeto del presente informe es efectuar una estimación de la energía 

absorbida en la deformación de los vehículos, y de la variación del valor de la 

velocidad (Delta V, ∆V) que experimenta cada uno de los vehículos implicados 

como consecuencia de la colisión analizada. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO Y CÁLCULOS 

  

Fecha del accidente: XX/XX/XXXX 

Lugar del accidente: XXXXXXXX 

 

  

2.1. Datos de partida. 

  

- Vehículo 1: Turismo marca y modelo AAAA de matrícula AAAA. 

- Vehículo 2: Monovolumen marca y modelo BBBB de matrícula BBBB.  

- Masa del vehículo 1 + carga = m1 

- Masa del vehículo 2 + carga = m2 

- Fotografías vehículo 1.  

- Fotografías vehículo 2. 

- Peritación valoración de daños vehículo 1.  

- Peritación valoración de daños vehículo 2.  

- Ensayos de choque a baja velocidad de vehículos de similares 

características. 

  

2.2. Descripción de los daños en los vehículos. 

  

- Vehículo 1, AAAA de matrícula AAAA. 

Sustituir el piloto trasero izquierdo. 

Reparar y pintar el paragolpes trasero. 

Valoración de los daños,  XXX.XX Euros, IVA incluido. 

  

- Vehículo 2, BBBB de matrícula BBBB. 

Reparar y pintar el paragolpes delantero. 

Reparar el faro delantero izquierdo.  

Valoración de los daños YYY,YY Euros,  IVA incluido 
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2.3. Cálculos 

  

- Velocidades  

 

Por comparación con ensayos de choque controlados de vehículos similares, los 

daños observados en los vehículos son semejantes a los ocurridos en colisión 

contra barrera rígida de las siguientes magnitudes: 

  

- Velocidad equivalente de impacto contra barrera rígida vehículo 1: D,DD 

Km/h  

 

- Velocidad equivalente de impacto contra barrera rígida vehículo 2: E,EE 

Km/h 

 

 

- Energías absorbidas por cada vehículo 

  

- Energía absorbida en la colisión = 1/2 masa x v ² 

  

- Vehículo AAAA : FFF,FF Julios.  

- Vehículo BBBB : GGG,GG Julios. 

 

Total de energía absorbida en el impacto: FFF,FF + GGG,GG = HHH,HH 

  

- Ecuaciones utilizadas. 

 

Ecuación nº 1:  Coeficiente de restitución, e. 

 

e =-  
vf2−vf1

vi2−vi1
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En colisiones de vehículos a baja velocidad el valor del coeficiente e se puede 

utilizar un valor de e de alrededor de 0,30. 

  

Ecuación nº 2: Conservación de la cantidad de movimiento. 

 

m1 vi1 + m2 vi2 = m1 vf1 + m2 vf2 

 

  

Ecuación nº 3: Principio de Conservación de la energía 

 

1

2
 (m2 vi2

2 + m1 vi1
2) = 

1

2
 (m2 vf2

2 + m1 vf1
2) + E absorbida en deformación 

 

Será necesario partir de los siguientes datos: 

 

- m1 = masa del vehículo 1 = HH,HH Kgs. 

- m2 = masa del vehículo 2 = JJ,JJ Kgs.  

- vi2 = Velocidad del vehículo 1 antes de la colisión  

- Vf₁ = Velocidad el vehículo 1 después de la colisión  

- Vi₂ = Velocidad el vehículo 2 antes de la colisión 

- Vf₂ = Velocidad el vehículo 2 después de la colisión 

  

Para proceder a una estimación de las velocidades de colisión de ambos 

vehículos, planteamos las siguientes hipótesis iniciales: 

  

- Adoptamos el caso más desfavorable, en la cual el Vehículo 1 se 

encuentra parado antes del impacto, es decir: 

 

vi1 = 0 
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- Consideramos asimismo que la velocidad de impacto del Vehículo 2 antes 

del impacto es el doble que la estimada en choque contra la barrera rígida, 

según el ensayo de choque considerado. Si partimos de que esta es de 3 Km/h, 

entonces el dato de partida de velocidad a considerar en los cálculos será: 

 

vi₂ = 6 Km/h.  

  

Con todos los datos que se han planteado se debe resolver un sistema de 2 

ecuaciones con 2 incógnitas. 

  

- Para el valor del coeficiente de restitución indicado anteriormente 

 

e =0,3 

 

 

Se obtiene:  

  

vf₁ = kkk,kk m/s (KKK,KK km/h) 

 

vf₂ =ppp,pp, m/s (PPP,PP km/h) 

 

 

2.4. Conclusiones 

 

A partir de la documentación que se nos aporta, de la información sobre la 

forma de ocurrencia del siniestro, las valoraciones de los daños en los vehículos 

implicados, las fotografías de estos daños en los vehículos, y del resto de esa 

documentación, se puede concluir que: 

  

1. El vehículo AAAA, de matrícula AAAA, ha sufrido daños que afectan a: 

Sustituir el piloto trasero izquierdo. 
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Reparar y pintar el paragolpes trasero. 

Estos daños ascienden a un importe de XXX,XX Euros  

  

Este vehículo, como consecuencia de la colisión, ha sufrido una disminución de 

la velocidad de -V,VV Km/h. 

 

2. El vehículo BBBB, de matrícula BBBB, ha sufrido daños que afectan a: 

  

Reparar y pintar el paragolpes delantero.  

Reparar el faro delantero izquierdo. 

Estos daños ascienden a un importe de YYY,YY Euros. 

  

Este vehículo, como consecuencia de la colisión, ha sufrido un incremento de la 

velocidad de Y,YY Km/h. 

  

Al realizar el presente informe declaro bajo promesa que lo reflejado se ajusta a 

la verdad, que he actuado y, en su caso, actuaré con la mayor objetividad 

posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que 

sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y siendo 

conocidas las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese mi 

deber como perito. 

  

El Perito: Carlos XXXX YYYY 

 

 

 

En Sevilla, a CC de Marzo de 2020.  
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EJEMPLO Nº 2  

 

En este caso vamos a detallar la forma de elaborar un Dictamen para 

finalmente utilizar la herramienta CZ BALS que Centro Zaragoza ha 

desarrollado. 

  

1. ÍNDICE GENERAL 

  

1. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................

........................................... Pág.   

2. 

OBJETO ........................................................................................................

.................................................. Pág. 

3. DOCUMENTACIÓN DE 

PARTIDA  ................................................................................................ 

Pág.   

4. ANÁLISIS DE DAÑOS EN LOS 

VEHÍCULOS............................................................................ Pág.    

5. DELTA V Y ACELERACIÓN  

                       EXPERIMENTADOS POR  EL VEHÍCULO 

XXXX ………..……………...….............Pág.    

6. 

CONCLUSIONES ............................................................................................

..........................................Pág.     
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2. INTRODUCCIÓN   

 

En relación con el accidente de tráfico ocurrido el día XX de Enero de 202X, en 

el término municipal de XXXXXX (XXXXX), consistente en la colisión por alcance 

del vehículo V.B. de matrícula BBBB-BBB, sobre el vehículo V.A. de matrícula 

AAAA-AAA, se emite el siguiente DICTAMEN PERICIAL. 

 

  

3. OBJETO   

 

El objeto de este DICTAMEN es tratar de establecer la intensidad de la colisión 

experimentada por el vehículo V.A. de matrícula AAAA-AAA.   

 

   

4. DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA  

  

Para poder emitir este DICTAMEN hemos partido de La siguiente 

documentación:  

  

- Informe de valoración de daños del vehículo V.A. implicado en el 

accidente analizado. 

- Fotografías de los daños que presenta el vehículo V.A. implicado en el 

accidente analizado. 

- Fotografías de los daños que presenta en el vehículo V.B. implicado en el 

accidente analizado. 

- Declaración Amistosa del Automóvil(D.A.A.) en la que se describe la 

forma de ocurrencia del siniestro.  

- Otra información adicional facilitada por el solicitante del dictamen.  
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5. DATOS CONTEMPLADOS EN LOS CÁLCULOS   

 

Según la declaración amistosa de accidente y la información que nos facilita por 

el solicitante, el siniestro que se analiza tuvo lugar como una colisión por 

alcance centrada entre la zona delantera vehículo BBBB BBBB (BBBB-BBB) y la 

zona trasera del vehículo AAAA AAAA (AAAA-AAA). 

  

 

5.1. Declaración amistosa del accidente aportada  

 

 

 

 5.2. Características técnicas de los vehículos 
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 5.3. Tipo de colisión, según el grado de solape. 

 

Colisión centrada: Solape entre vehículos superior al 50%, es decir, más de la 

mitad de la parte frontal de un vehículo colisiona contra más de la mitad de la 

parte trasera de otro vehículo. 

 

    

 

 

5.4. Tipo de colisión, según alineación de estructuras. 

 

Estructuras a diferente altura: Las estructuras de los vehículos están a diferente 

altura, bien por efecto de la frenada o por la diferente altura de los vehículos 

implicados en la colisión, de manera que los elementos estructurales de la zona 

trasera de la carrocería del vehículo que golpea se introducen por debajo de los 

elementos estructurales de la zona delantera del vehículo que resulta 

alcanzado. Las carrocerías apenas soportan la colisión y hay poca transmisión 

del impulso, que se disipa en la rotura de elementos no estructurales, 

especialmente en el frontal del vehículo que golpea.  
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5.5. Descripción de daños sufridos por los vehículos  

 

En lo que respecta al vehículo V.A., se dispuso del informe de valoración de los 

daños de este vehículo, facilitado por el solicitante.  

 

Del análisis de este informe de valoración de daños, se desprende que para 

restituir el vehículo a su estado inicial hubiera sido necesaria reparación y 

repintado del faldón trasero y paragolpes trasero.   

 

 

  

Valoración de daños del V.A. 
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Fotografías de daños en el V.A. 

  

 

Fotografías de daños en el V.A. 
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Fotografías de daños en el V.B. 

  

 

5.6. Nivel de daños sufridos por los vehículos  

  

Vehículo A  

 

La carcasa del paragolpes trasero no resultó fracturada pero sí existió 

afectación de elementos estructurales (traviesa o faldón, principalmente) o 

arañazos profundos/deformaciones en portón o puerta del maletero  

  

Vehículo B  

 

La carcasa del paragolpes delantero no resultó fracturada pero sí se dañaron 

los primeros elementos estructurales por detrás de la misma (traviesa o frente, 

principalmente). Se observó mayor deformación en el capó que en el 

paragolpes, lo cual indica que se produjo la intrusión del frontal del vehículo 

BBBB BBBB bajo la parte trasera del vehículo AAAA AAAA.  
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A partir de todos estos datos, se aplica la herramienta CZ BALS por 

comparación con daños sufridos por vehículos en ensayos controlados de 

choque. En este caso en concreto, el análisis de los factores más relevantes de 

la colisión ocurrida entre el vehículo BBBB BBBB, matrícula BBBB-BBB y el 

vehículo AAAA AAA, matrícula AAAA-AAA, nos permite determinar, mediante la 

aplicación del mencionado algoritmo de cálculo, que la delta de V o variación de 

velocidad experimentada por el vehículo Nissan Qashqai estuvo comprendida 

entre 5,1 y 6,2 km/h, mientras que la aceleración media experimentada por 

este vehículo estuvo comprendida entre 1,1 y 1,4 veces la aceleración de la 

gravedad. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

A tenor de todos los datos aportados y desarrollados en el presente informe se 

llega a las siguientes conclusiones:  

  

1. El análisis de los factores más relevantes de la colisión entre el vehículo 

BBBB BBBB, matrícula BBBB BBB, y el vehículo AAAA AAAA, matrícula 

AAAAAAA, permite determinar que la delta de V o variación de velocidad 

experimentada por el vehículo AAAA AAAA estuvo comprendida entre 5,1 y 6,2 

km/h, mientras que la aceleración media experimentada por este vehículo 

estuvo comprendida entre 1,1 y 1,4 g.  

  

2. Diversos estudios epidemiológicos coinciden en fijar un umbral lesivo, 

para los ocupantes del vehículo que experimenta un impacto por alcance en su 

parte posterior, a partir de valores de delta de V superiores a 8 km/h y 

aceleraciones medias por encima de 2 g.  
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El perito que emite el presente dictamen hacen constar, a los efectos previstos 

en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo juramento haber 

dicho verdad y que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, 

tomando en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que sea 

susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, conociendo las 

sanciones penales en que podrá incurrir si incumpliere su deber de perito. 

  

En Sevilla, a XX de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

El perito: Carlos XXXX YY 
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EJEMPLO Nº 3  

 

En este caso, vamos a exponer un ejemplo que se desarrolla en el Manual de 

"BIOMECÁNICA PARA PERITOS", en el Curso del mismo nombre impartido por 

el Gabinete Pericial Valora, para profesionales de APCAS de la Pericia.  

 

En el mismo se recogen aspectos técnicos de cálculo de los distintos aspectos 

físicos, así como la vertiente biomecánica del accidente. 

  

 

1. Índice 

  

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Antecedentes 

4. Consideraciones preliminares 

 

4.1. Características técnicas 

4.2.Elementos de seguridad para los ocupantes 

4.3 Metodología empleada 

 

5. Documentos de referencia 

6. Terminología y abreviaturas 

7. Análisis 

8. Conclusiones 

9. Anexos 

 

9.1 Cálculos 

9.2 Aspectos biomecánicos 
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2. Objeto 

  

Se redacta el presente dictamen con el fin de establecer si la energía máxima 

transmitida al habitáculo del vehículo colisionado, supera los límites 

biomecánicos de tolerancia de la columna cervical. 

  

 

3. Alcance 

 

Dictaminar, a la vista del resultado, si existe relación de causalidad entre la 

mecánica del siniestro y la posibilidad de existencia de lesiones en los 

ocupantes del vehículo colisionado. 

 

 

4. Antecedentes  

 

Según la información de la que disponemos, sabemos que-el siniestro se 

produce el día XX de Agosto de 20XX, cuando el vehículo Citroen Saxo 5 

puertas, en el que viajaban dos ocupantes , roza con su lateral trasero derecho 

el lateral delantero izquierdo del vehículo Seat Córdoba 1.6 3 puertas,, en el 

que viajaban dos pasajeros, cuando circulaban por una rotonda. 

  

Como consecuencia de este accidente, ocupantes del vehículo Seat Córdoba 

reclama daños personales. 
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Detalle de la Declaración de Accidente (D.A.A.) 

 

  

Vista de los daños en el vehículo Citroen Saxo 
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Vista de los daños en el vehículo Seat Córdoba 

 

 

 

 

Tabla resumen de datos de partida 
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5. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Se describen a continuación los aspectos necesarios para la comprensión de la 

investigación llevada a cabo y de la metodología empleada 

 

 

 5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

  

 Se describen las características técnica necesarias de cada uno de los 

vehículos implicados: 

  

  

Citroen Saxo 1.S d 5 puertas con matrícula ZZZZ ZZZ 
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Seat Córdoba 1.6 4 puertas con matrícula XXXX XXX 

 

 

Las zonas delantera y trasera se encargan de amortiguar el golpe (absorbiendo 

energía) al deformarse. Entre estas dos zonas deformables se encuentra el 

habitáculo (zona central) que debe ser lo más rígido posible para mantener el 

espacio vital de supervivencia que proteja a los ocupantes, para ello se emplea 

aceros de alta resistencia. 

  

Cuando se produce una colisión, la energía transmitida por el vehículo que 

golpea continúa hasta agotarse por completo. 

  

En pequeñas colisiones, de hasta 4 km/h, no se producen daño alguno, ya que 

no se ve superado el límite elástico de los materiales que intervienen en la 

colisión. Con una velocidad de choque de hasta 15 km/h, entran en 

funcionamiento los tubos estructurales con deformación programada, de acción 
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solapada y simultánea. En colisiones frontales graves (a partir de 30 km/h), 

toda la estructura frontal participa en la absorción de la energía. 

  

De esta forma, se lleva a cabo una absorción programada de la energía. Los 

diferentes elementos no se deforman ni más ni menos de lo que resulta 

necesario para la óptima protección de todos los implicados en el accidente. 

  

También ha sido considerada la posibilidad de mantener limitados los daños del 

vehículo mismo. 

  

Mediante resistentes uniones transversales, se establece que el sistema no solo 

funcione perpendicularmente contra una pared según el choque clásico, sino 

que también sea eficaz en caso de impacto contra un árbol, un obstáculo 

descentrado o de cualquier otra índole. 

 

  

5.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS OCUPANTES 

(AMORTIGUACIÓN DE  CHOQUE) 

 

En caso de impacto, es muy importante la capacidad de amortiguación del 

choque por parte del vehículo, para la protección de sus ocupantes, tal que a 

mayor amortiguación mayor absorcíón del choque y de su energía cinética, con 

lo que aumenta la seguridad pasiva del vehículo. 

  

Las normas encauzadas a buscar una mayor amortiguación de los choques se 

pusieron en marcha inicialmente en los Estados unidos y posteriormente en 

otros países, si bien no existe uniformidad sobre las mismas además de las 

partes delanteras y trasera, desde hace años se toman en especial 

consideración, entre otros aspectos, las partes laterales con el fin de aumentar 

su resistencia en caso de impacto (puertas reforzadas con barras interiores, 

estructura de amortiguación en forma de nido de abeja, airbags laterales).  
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A raíz del choque, en general se produce un cierto grado de intrusión en el 

compartimento del ocupante, pero de lo que se trata es que la deformación que 

experimenta  el vehículo no sea de tal magnitud que llegue a hacer peligrar o 

dañar la integridad del pasajero. 

  

En Europa, el EuroNcAP, organización independiente, cuenta con un laboratorio 

que estudia y analiza las condiciones de seguridad de estos automóviles, 

realizando pruebas de impacto en diferentes modelos.  

 

En tales estudios se consideran tanto la seguridad activa (referida a los 

sistemas para evitar accidentes, así control de estabilidad, distancia de frenado) 

como la seguridad pasiva (conjunto de mecanismos que amparan al ocupante 

en caso de accidente), con una puntuación que oscila entre 5 y 1, según Ia 

protección dispensada sea "buena" (5), aceptable" (4), "regular(3), pobre (2), o 

mala (1)".  

 

 

Estas pruebas tratan de aproximarse a las condiciones en que se producen los 

impactos en la vida real. 

  

Dentro de la seguridad pasiva, se incluye Ias pruebas de resistencia y 

comportamiento ante un impacto lateral, considerando la respuesta a 50 km/h 

y a 29 kmlh. A 50 km/h contra una barrera deformable (un bloque de aluminio 

deformable, colocado en una especie de carro). El dummy se instala en el 

asiento del conductor, siendo este lateral el que recibe el impacto, evaluando 

las lesiones en cabeza, tórax, abdomen y pelvis. A 29 km/h contra una barrera 

rígida (un poste rígido), a una velocidad de choque de 29 km/h. 

  

Con carácter general, en la evaluación de los resultados del impacto lateral son 

interesantes los siguientes parámetros: 
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- Lesiones registradas en los maniquíes (en el asiento del conductor y el 

del ocupante situado en la plaza posterior).   

 

- Movimientos y contactos de la cabeza durante la prueba.  

 

- Respuesta de los elementos de protección.  

 

- Comportamiento estructural del vehículo en el choque como grado de 

intrusión del pilar B en el compartimento del ocupante. 

  

En general, se observa que en los últimos tiempos los fabricantes están 

mejorando los vehículos para la protección de los ocupantes en el impacto 

lateral. 

  

 

5.3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Para la elaboración del presente dictamen se  han contemplado, como norma 

general, las circunstancias que potencialmente resulten más favorables para la 

aparición de lesiones. 

 

  Se ha referenciado una extensa bibliografía en cuanto a los límites de 

tolerancia humana en este tipo de situaciones, considerando, una vez más, las 

conclusiones más fundamentadas, con más reconocimiento internacional y más 

limitativas en cuanto a la aparición de lesiones. 

  

Para el desarrollo técnico, se han empleado los principios fundamentales de la 

física aplicados a la situación concreta, principio éstos universalmente conocidos 

y probados, renunciando expresamente al uso de estadísticas y técnicas de 

resultados que pudieran llevar al más mínimo error. 
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Se han considerado, en fin, las condiciones óptimas tanto de vehículos como 

del lugar de ocurrencia, ya que, una vez más, son ras potencialmente más 

lesivas. 

  

No se han analizado todas las circunstancias que rodean el siniestro, tales como 

el estado de la amortiguación de los vehículos, la rigidez de los asientos, la 

posición exacta del reposacabezas en el momento del accidente, el estado de 

apercIbimiento de la persona  que reclama lesiones, su masa muscular, sus 

patologías previas y otras sImilares.  

 

No obstante, dado que entre los estudios referenciados si analizan esas 

circunstancias y, en todos ellos, se establecen los límites mínimos a partir de los 

cuales se manifiestan las primeras lesiones, se han tomado como límites 

máximos de tolerancia precisamente estos valores umbrales a partir de los 

cuales se manifiestan lesiones, resultando, por tanto, que en las circunstancias 

más desfavorables se toma como valor de referencia el umbral de aparición de 

lesiones. 

  

 

6. Documentos de referencia 

 

Aquí debe hacerse descripción de la Bibliografía de los documentos y obras de 

referencia en las que se haya basado el Dictamen. 

 

  

7. Terminología y abreviaturas. 

 

- Delta V: lncremento de velocidad instantáneo que reciben los ocupantes 

de vehículo colisionado. 
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- Velocidad de colisión, vt. Velocidad a la que el vehículo causante 

colisiona contra el vehículo colisionado. 

  

- Aceleración, a: Brusquedad de Ia colisión, ritmo de cambio de Ia 

velocidad. 

  

- Aceleración de la Gravedad, G: Constante, cuyo valor medio establecido 

es 9,81 m/s2, al que están sometidos todos los cuerpos situados sobre la 

Tierra. 

  

- Elemento estructural, Elemento que soporta el peso y los esfuerzos de 

cada parte del vehículo. 

  

- Bastidor, Es la estructura principal del vehículo, compuesta por los 

largueros y travesaños, que unidos forman el chasis. 

  

- Traviesa de! paragolpes, Elemento de soporte del paragolpes, no 

estructural del vehículo, diseñada para absorber parte de la energía en los 

impactos sobre éste. 

 

  

8. Análisis 

 

Para desarrollar el análisis completo del presente siniestro y sus eventuales 

consecuencias partiremos de los siguientes datos: 

  

- Análisis de los daños materiales de ambos vehículos.  

 

- Justificacíón de la velocidad máxima de colisión.   

 

- Cálculo de Delta V, en base a las Leyes de la Física.   
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- Comparación con el umbral mínimo de energía necesaria para provocar 

lesiones. 

 

  

Citroén Saxo 1.5d 5 puertas con matrícula ----/---  

 

Según las imágenes a las que hemos tenido acceso, y a través de la verificación 

que realizamos conforme a la normativa técnica, pudimos comprobar que 

presentaba daños mínimos en la parte lateral derecha del paragolpes trasero, 

que estaba levemente afectado.  

 

No se advierten roturas, deformaciones o desalineamientos en toda su parte 

trasera, pese a estar compuesta por piezas de plástico de baja resistencia ante 

las colisiones. No se observan transferencias de pintura u otras huellas que 

delaten el contacto entre los vehículos en otro punto de la carrocería. Por tanto, 

los daños son de carácter estéticos. 

  

No existen daños internos o estructurales. 

  

 

 

Seat Córdoba 1.6 4 ouertas con matrícula ----/---  

 

A partir de las imágenes aportadas y por medio de la pericial realizada por su 

propia aseguradora, pudimos comprobar que presentaba daños en la zona 

delantera izquierda que afectan al paragolpes y aleta, los cuales se reparan y 

pintan. Además se repone el faro y piloto izquierdo, siendo estos elementos 

plásticos y muy frágiles. Además se repara una fuga del radiador. 
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Desglose de los daños efectuados para su reparación 

  

 

Efectuados los cálculos pertinentes, se obtiene que el Delta V del vehículo 

impactado está comprendido entre los valores de 5,5 Km/ h en el eje X y de 2,3 

Km/h en el eje Y. 

  

 

9. Conclusiones  

 

Con todo lo descrito anteriormente llegamos a las siguientes conclusiones: 

  

● El incremento de velocidad sufrido por los ocupantes del vehículo Seat 

Córdoba, considerando una colisión netamente perpendicular y a una velocidad 

de impacto de 12,9 Km/h, sería: 

  

∆v =- 5,5 km/h 

  

Este valor es netamente inferior al mínimo de 16 km/h que establece la 

literatura especializada, a partir del cual algunas personas pueden sufrir 

lesiones. 
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● El incremento de velocidad sufrido por los ocupantes del vehículo Seat 

Córdoba, considerando una colisión netamente paralela y a una velocidad de 

impacto de 48,3 Km/h, sería: 

 

∆v = 2,3 km/h 

  

Este valor es netamente inferior al mínimo de 24 km/h que establece la 

literatura especializada, a partir del cual algunas personas pueden sufrir. 

  

● Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, el resultado de 

nuestro análisis indica que no se cumple el criterio de intensidad establecido 

por la bibliografía médica especializada.    

 

 

10. Aspectos biomecánicos 

 

En general, en cualquier tipo de impacto donde no hay vuelco o giro respecto a 

algún eje, es importante conocer la velocidad y masa de los vehículos 

implicados: 

 

E=
1

2
.m.v 2 

 

La  energía cinética de un cuerpo en movimiento) es directamente proporcional 

a su masa en forma lineal y a la velocidad en forma cuadrática. 

  

En situaciones de impacto, colisión, choque, en sus distintas variantes, la 

energía cinética se canaliza en forma. de energía de deformación interesando a 

las diferentes partes del vehículo afectadas. Los adelantos en seguridad 

investigan en la manera de lograr un habitáculo de seguridad, con el fin de que 
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se lo consiga preservar al máximo de la deformación con la finalidad de dar 

mayor seguridad a los ocupantes. 

  

En el caso del impacto lateral, el hecho de que la distancia desde el punto de 

impacto al viajero sea reducida contribuye de forma importante a las 

consecuencias lesivas de esta colisión. 

 

La seguridad frontal y trasera de conductor y los ocupantes de los vehículos 

modernos está reforzada por la propia estructura del vehículo (barras de 

deformación controlada, motor, maletero, etc). En el impacto lateral, la 

exposición de los pasajeros es mucho mayor. El ocupante sólo goza de la 

protección que, en un espacio,.reducido, pueden aportar las barras de 

protección lateral, las puertas del vehículo y los airbags laterales. 

  

Los impactos laterales ortogonales son poco frecuentes; lo más a menudo se 

produce de forma latero-posterior o Iateral-anterior. Se introduce entonces un 

componente de rotación, cuyo conocimiento es importante para explicar las 

lesiones observadas. De este modo el vehículo impactante puede incidir de 

forma más o menos perpendicular sobre el automóvil que golpea, aunque otras 

veces lo hace de forma claramente oblicua. Las colisiones laterales, cuando la 

embestida forma un ángulo recto, como cuando son oblicuas, pueden dividirse 

en anteriores, centrales y posteriores. 

  

Tampoco hay que olvidar que la colisión se reduzca a un mero roce por 

"raspado", siendo en general en estos casos las consecuencias menores (el 

Delta V* suele ser menos valorable, la aceleración de la cabeza es de poco 

valor). Según se recoge en el libro "Biomecánica del accidente de tráfico", en 

impactos laterales en las que la velocidad transmitida es ¡nferior a 16 km/h no 

se producen lesiones a los ocupantes del vehículo golpeado. 
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A continuación adjuntamos una reproducción del movimiento de la cabeza de 

los ocupantes en una colisión lateral. 

  

  

 

En la siguiente gráfica, queda demostrado lo expuesto. En ella también se hace 

mención a los valores tolerables en golpes Umbrales de posibles lesiones:  

  

 

 

 

Por lo tanto, para impactos laterales a velocidades inferiores a 16 km/h, los 

esfuerzos a los que se ven sometidos los ocupantes del vehículo golpeado, 

están dentro de los límites tolerables para no producir lesiones. 
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Tema 11: Defensa del informe ante el 

juzgado 
 

 

11.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un profesional interviene como Perito Judicial por el nombramiento de un 

Juzgado (Órgano Judicial con un solo Juez) o Tribunal (Órgano Judicial 

Colegiado formado por varios jueces), en un procedimiento en concreto, y sólo 

durante el tiempo de intervención en ese proceso.  

 

Es decir, Perito Judicial no se trata de una denominación o título que pueda 

tomar como propia un determinado profesional. 

  

El estudio biomecánico de un accidente de tráfico puede servir no sólo para 

efectuar la reconstrucción técnica del mismo, sino que puede tener 

trascendencia más allá, y todas o algunas de las pruebas aportadas en este 

estudio puede significar de una relevancia esencial en el procedimiento judicial 

correspondiente.  

  

Intervenir como Perito implica una elevada responsabilidad, puesto que implica 

la obligación del cumplimiento de determinados deberes legales.  

 

Es fundamental tener presente que, en el Código Penal, se establecen 

sanciones a aplicar en caso de delitos tales como falso testimonio, cohecho, etc. 

También se puede incurrir en una responsabilidad civil en el caso por ejemplo 

de deteriorar o extraviar objetos objeto del análisis, o bien por cometer errores 

sin justificación a la hora de emitir nuestro informe sobre el hecho a juzgar.  
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Además de la importancia de efectuar un correcto informe, dictamen o 

valoración, es también muy importante la intervención en el Juzgado para 

responder las preguntas del Juez, de los Letrados de las partes que intervienen 

en el conflicto, o también en un eventual ‘careo’ o ‘declaración conjunta’ de los 

Peritos que intervengan en el proceso.  

 

En cualquier caso,  las respuestas que se aporten por parte del profesional 

deben mostrar conocimiento de la materia de la que trate el caso o asunto de la 

pericia, debiendo ser convincente en nuestra intervención. 

  

Por todo esto, en nuestra intervención ante el Juzgado como Perito debemos 

cumplir las determinadas, debiendo ser: 

  

- Clara y directa tratando de evitar titubeos.   

- Concisa sin incurrir en negaciones.   

- Firme sin dudar en nuestras respuestas.   

- Convincente sin caer en nerviosismos. 

 

 

11.2. REQUISITOS A CUMPLIR PARA SER PERITO JUDICIAL  

 

Se trata de una pregunta recurrente por parte de aquellas personas que tienen 

interés en colaborar con esta atribución de Perito Judicial con los tribunales de 

Justicia. 

  

En primer lugar, es necesario decir que no es imprescindible poseer ninguna 

titulación específica para poder ejercer de Perito Judicial. Solo de debe disponer 

de los conocimientos técnicos necesarios sobre la materia o especialidad sobre 

la que se desea ejercer. 
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En el caso de querer formar parte de los listados que se remiten anualmente a 

los juzgados, es necesario formar parte de algún Colegio Profesional, mediante 

la colegiación en el mismo, o bien formar parte de alguna asociación profesional 

respecto a la especialidad en cuestión.  

 

Anualmente, los Colegios  profesionales remiten a los Juzgados listados de los 

Peritos en las que se incluyen aquellos profesionales que ofrecen sus servicios 

de forma voluntaria a través del mismo para, poder ejercer como auxiliares 

judiciales en una materia determinada.  

  

Para poder formar parte de esos listados, cada Colegio profesional establece 

unos criterios determinados, como puede ser una acreditación de formación 

sobre esa materia en la que deben intervenir, una formación más específica o, 

en otros casos, los requisitos son solo pertenecer a ese Colegio profesional, 

pues ya se le presupone a ese profesional que la Titulación que posee le válida 

para ese tipo de cometido al haber adquirido la formación necesaria.  

  

Como antes hemos indicado, son también algunas asociaciones profesionales, 

entidades y organizaciones similares, las que efectúan este cometido, en los 

casos en que la materia sobre la cual trata el hecho a analizar se corresponda a 

la especialidad sobre la que ejerza la citada asociación. 

  

Puede darse el caso de que, para tratar un tema muy específico, sólo sea 

posible el nombramiento de un Perito Judicial en concreto experto en ese hecho 

en particular dado que no existan otros con la cualificación necesaria. Este 

hecho, en ese caso, debe ser trasladado a cada una de las partes, y si dan su 

consentimiento y están de acuerdo puede procederse al nombramiento de ese 

Perito en concreto para el procedimiento.  

  

Un Perito puede ejercer como profesional imparcial nombrado por designación 

judicial, o bien puede hacerlo como Perito designado por una de las partes que 
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intervienen en el procedimiento. En este caso solo es necesario estar dado de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) , estar en 

posesión de la Titulación específica que sea requerida, en caso de ser 

necesaria, o bien la formación precisa sobre la especialidad sobre la que quiera 

ejercer su labor.  

 

En cualquier caso, sea cual sea el tipo de trabajos que efectúe el Perito, estos 

deben hacerse con total imparcialidad, y para ello está la libertad por parte del 

profesional de aceptar o no un determinado trabajo a realizar sobre un hecho.  

  

Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el ámbito penal, en el cual se 

establece la preferencia que deberá tener el Juez por los Peritos titulados para 

contar con el auxilio de un Perito cuando se requiera la intervención de estos en 

un determinado procedimiento (arts. 457 y 458 LECrim). 

 

   

11.1.1. CASOS EN LOS QUE SE REQUIEREN TITULACIÓN.  

 

En el Art. 340 de la LEC, se establece que el Perito deberá poseer la 

correspondiente titulación cuando la materia que se trate afecte a una profesión 

para cuyo ejercicio sea exigible algún tipo de titulación específica, bien sea 

porque así lo exigen las normas que regulan esa profesión, tales como médicos, 

arquitectos, ingenieros, etc) y por lo cual se exige una concreta titulación oficial 

y reglada, o bien porque así lo estipulan las normas laborales de capacitación 

profesional.  

 

Podríamos citar aquí el caso de la materia sobre la que versa el conocimiento 

de un Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

  

Es rechazable la posible práctica del Perito que se extralimite en sus informes, 

tratando materias que están fuera de la formación correspondiente a la 
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titulación o formación de que dispone, como puede ocurrir en el caso de que un 

fisioterapeuta que realice valoraciones sobre materias de medicina, o como 

podría ocurrir en nuestro caso, un Perito de biomecánica que efectúe 

apreciaciones sobre temas médicos. 

  

También podemos considerar el caso del Perito con titulación que trata 

materias, las cuales aunque se encuentren comprendidas entre las propias de 

su titulación, deben ser acometidas por un profesional que disponga de una 

formación y titulación adicionales específicas, como puede ocurrir con las 

distintas especialidades y ramas que abarca la medicina o la ingeniería.  

 

No obstante, hacer la observación de que es habitual que en un procedimiento 

un Juez otorgue mayor valor probatorio, en su caso, a un médico forense que 

interviene como funcionario público con funciones de auxilio al Juzgado, sin 

especialidad específica sobre la materia que se trata, que al dictamen aportado 

por un médico especialista en esa misma materia, pues concede un mayor valor 

al criterio de supuesta imparcialidad que entiende puede garantizar el primero 

que el segundo. 

 

 

11.1.2. CASOS EN LOS CUALES NO SE REQUIEREN TITULACIÓN.  

 

Se trata de los casos incluidos en cualquier otro tipo de conocimiento técnico o 

práctico que se aborde, en cuyo caso cualquier persona que, a juicio del Juez, 

sea conocedora y entendida en la materia que se aborda puede ejercer como 

Perito. 

  

Ejemplos de ello lo tenemos en los casos de accidentes de tráfico, incendios, en 

los que aunque por los conocimientos que se deben tener para tratar este tipo 

de materias en cuestión no se exija titulación, tampoco se trata evidentemente 

de cuestiones de común conocimiento.  
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Por ello se debe considerar si lo que se están tratando son conocimientos que 

el común de las personas podía tener o en cambio exigen un mínimo exigible 

de conocimientos específicos sobre la materia. 

  

En el caso de que la materia tratada no exija titulación, la parte contraria, o el 

propio Juez, podría interrogar al Perito para que justifique la razón de poseer 

los conocimientos tratados, lo que no sucede con los Peritos titulados en esa 

materia. Es por ello recomendable que el Perito que no disponga de titulación 

oficial pueda aportar titulaciones formativas que, aunque no sean regladas, sí 

dispongan de cierto reconocimiento o prestigio. 

  

 

11.2. INTERVENCIÓN DEL PERITO  JUDICIAL  

 

El Perito Judicial, para llevar a cabo cualquier trabajo profesional de índole 

judicial, en primer lugar debe ser designado por una de las partes, o por ambas 

partes que se encuentren involucradas en el hecho a tratar.  

 

Puede también ser designado directamente por el Juez que se encuentre al 

frente del procedimiento en concreto. En cualquier caso, la intervención en el 

procedimiento del citado Perito ha de ser aprobada por parte del Juez 

previamente a empezar su labor.  

 

En caso de nombramiento por el Juzgado, el primer nombramiento se hace por 

sorteo del listado de profesionales, procedimiento que se denomina 

insaculación, ante el secretario judicial, mientras las siguientes designaciones se 

hacen según orden del listado a partir de ese primer nombramiento. 
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Una vez autorizada su intervención debe aportar sus conocimientos y pericia  

para emitir el correspondiente Dictamen Pericial en el cual establezca de forma 

clara, precisa y demostrada, sobre la base del estudio efectuado y pruebas 

practicadas el hecho a resolver y que pueda aportar al Juez respuestas sobre 

los asuntos sobre los que este precise. 

  

El Perito en sede judicial siempre actúa bajo juramento o promesa de decir la 

verdad sobre el testimonio que aporte, y no pertenece al Cuerpo de 

Administración de Justicia, sino que ejerce funciones de auxilio judicial en una 

materia específica. 

  

El Perito Judicial no sólo comparece ante el Juzgado, sino que previamente 

debe efectuar otras funciones, como lo son el utilizar los recursos necesarios 

para efectuar las pruebas técnicas oportunas en el ámbito de la materia que se 

trate, a fin de investigar y tratar de probar hechos ciertos, para lo cual debe 

valerse de una serie de pruebas a recopilar que deben ser guardadas, 

aseguradas y preservadas por el profesional, asegurando para ello la cadena de 

custodia de las mismas.   

  

Una vez designado el Perito, este nombramiento debe ser comunicado al 

interesado por parte del secretario judicial, dando a aquel en un plazo de 2 días 

para que acepte o rechace el encargo: 

 

- En caso de ser aceptado, se procede al nombramiento formal con 

juramento o promesa.  

 

- En caso de rechazar el encargo, por razón acreditada, si así lo considere 

el secretario judicial, se nombrará candidato el siguiente profesional de la lista.  
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En los siguientes 3 días, el Perito que sea designado formalmente puede 

solicitar una provisión de fondos que estime necesaria a cuenta de la liquidación 

final. 

  

Indicar que, además de a un profesional en particular, también pueden ser 

requeridos para emitir informes técnicos y dictámenes periciales a determinadas 

entidades, tales como personas jurídicas, instituciones o academias que ejerzan 

en el campo sobre el que trata la materia en cuestión.   

  

El Perito deberá presentar su informe o dictamen en el plazo señalado, y se 

debe ratificar en el mismo en comparecencia judicial, para lo cual se da traslado 

del mismo a las partes para que pueda solicitar, en caso de entenderlo preciso, 

las explicaciones o aclaraciones que éstas estimen precisas, o bien por haberlo 

así acordado el propio Juzgado. 

  

La valoración del informe o dictamen pericial se describe en el Art. 348 de la 

L.E.C. en el cual se establece que “el tribunal valorará los dictámenes periciales 

según las reglas de sana crítica”, quedando establecido que la prueba pericial 

es de libre apreciación para el tribunal que juzga, por lo que los peritos no 

condicionan la decisión del juzgador de forma obligada, sino que lo que hacen 

es ilustrar acerca de las circunstancias del hecho y le aportan su parecer.  

 

Por ello puede concluirse que el Juez, a la hora de valorar la prueba pericial, 

tendrá en cuenta los razonamientos que en ella se contengan y los que se 

hagan sobre la base de esta durante el transcurso del proceso, sus conclusiones 

y la procedimiento empleado para llegar a estas. 

  

El Juez está facultado para no tomar en consideración el dictamen pericial y por 

tanto no otorgarle valor probatorio, pues la Ley no le establece a este la 

obligación de valorarla en uno u otro sentido, por lo que tiene plena libertad 

para tenerla en cuenta.  



Tema 11: Defensa del informe ante el juzgado 
 
 
 

535 
 

No obstante el hecho de no tomarla en cuenta debe estar debidamente 

sustentado por parte de este para que la Sentencia que emita a partir de las 

consideraciones, pruebas y testificales emitidas durante el juicio, y en el que no 

se ha tomado en consideración la prueba pericial, otorguen una base legal a 

esa Sentencia. 

  

Esto no significa que el Juez no deba tener en cuenta el contenido del 

dictamen, si para ello no motiva las razones oportunas, o bien que las razones 

que indique no sean serias o que infrinjan todo buen sentido o lógica, en cuyo 

caso esa forma de proceder podría ser impugnada con los correspondientes 

recursos contra su resolución, sobre la base de esa falta de motivación en el 

caso de omitir cualquier referencia a un dictamen pericial aportado en el 

procedimiento, que no se indiquen los motivos que llevan a rechazar los 

cualquier elemento del contenido del dictamen pericial, o bien cuando en el 

proceso de valoración de la prueba pericial se incurra en arbitrariedad, 

incoherencia o conduzca al absurdo. 

  

Habitualmente, las divergencias a la hora de ponderar la prueba pericial que 

pueden aparecer en el momento de valorar esta por parte del juzgador pueden 

suceder en el caso de que tenga lugar la aportación al proceso de dictámenes 

contradictorios, por las partes emitidos por Peritos designados por estas. 

  

En ese caso, el Juez debe ponderar la coherencia argumental establecida en 

cada uno de los dictámenes, así como también la aportada en el acto del Juicio 

o de la Vista por parte del Perito, que emite el dictamen, el método científico 

utilizado, así como la autoridad científica del perito y su posible mayor  

objetividad e imparcialidad. 
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11.3. OBJECIONES A UN DICTAMEN PERICIAL  

 

Pueden plantearse objeciones a un dictamen pericial, normalmente a los 

fundamentos o razones en el mismo utilizados y sobre los que se basan las 

conclusiones obtenidas en el mismo.  

 

También pueden hacerse observaciones al mismo en relación a errores o 

posibles irregularidades contenidos en el dictamen. 

  

Las objeciones a un dictamen se inician solicitando al Perito que aporte  

aclaraciones que completen o especifiquen algún punto o extremo de su 

pericia. Luego se impugnaría el dictamen por contradicción de las conclusiones, 

en base a elementos probatorios, bien por incongruencias en el mismo por 

contener conclusiones erróneas, o bien por no quedar probadas al estimarse 

que lo que se reflejan son meras opiniones del Perito no basadas en elementos 

de la ciencia tratada. 

  

Una vez el Perito ha ratificado el dictamen ante la presencia del Juez, este da 

vista a las partes para que manifiesten lo que consideren oportuno sobre aquel.   

  

Una vez recibidas las posibles objeciones de las partes del Juez, este las tomará 

en consideración, y serán o no tenidas en cuenta a la hora de valorar dicha 

prueba en la sentencia. 

 

En caso de no existir objeciones se tendrá por aceptada la pericia como medio 

de prueba en el procedimiento.  

  

En el caso que los dictámenes aportados por dos Peritos, cada uno nombrado 

por una parte, sean contradictorios y difieran en sus conclusiones, y el Juez no 

disponga de elementos en los que poder basarse para determinar cuál de los 

dos Peritos establece las conclusiones reales, procede a designar un tercer 
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Perito, el denominado Perito del Juzgado, para que emita un dictamen y poder 

así analizar sus conclusiones.  

  

 

11.4. HONORARIOS DEL PERITO 

 

El Perito, por su actuación profesional en un procedimiento judicial, tiene el 

derecho al cobro de honorarios, de acuerdo con las normas reguladoras de su 

estatuto profesional (Art. 242 LEC). Estos honorarios forman parte de las costas 

procesales (Art. 241 LEC).   

  

Los honorarios de un Perito Judicial no se encuentran regulados, como lo 

pueden estar los de otros profesionales de la carrera judicial, tales como 

trabajadores de la Administración, los abogados o los Procuradores. 

  

La Ley 15/2007 de defensa de la competencia marcó un antes y un después en 

el marco regulatorio de los honorarios del perito judicial, pues ya en su Artículo 

1 queda recogida la prohibición, sea de manera directa o indirecta, de 

establecer estos precios o recomendaciones al respecto pues ello se indica 

contribuiría a restringir la competencia en el mercado.  

  

Con su entrada en vigor, dejó de ser legal la aplicación de los anteriormente 

existentes baremos orientativos que los colegios profesionales y asociaciones 

establecían como guía para sus asociados, con el fin de regular su actividad de 

estos en los respectivos ámbitos, incluida la faceta pericial. 

  

Antiguamente, los Colegios Profesionales en los cuales los Peritos Judiciales 

estaban inscritos, ofrecían un baremo gracias al cual se podían calcular los 

honorarios establecidos en función de las características del trabajo pericial a 

realizar. En esos baremos se podían establecer clasificaciones genéricas de los 
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servicios a prestar con unos importes máximos y mínimos de honorarios 

asignados a cada uno de estos.  

  

En ese caso, los honorarios estaban establecidos, incluyendo en los mismos la 

visita al Juzgado, visita de verificación del hecho sobre el cual se debe emitir el 

correspondiente informe, la posterior redacción del informe sobre ese hecho y 

demás pruebas adicionales necesarias para poder emitir el citado informe.  

Todo esto uniformaba y facilitaba el cálculo de los honorarios a percibir por 

parte del Perito. 

  

Actualmente, los Colegios Profesionales no pueden establecer un baremo 

uniformado, pues ello va en contra de las leyes de competencia, por lo que 

cada Perito que intervenga en un determinado proceso judicial debe calcular 

sus propios honorarios a percibir, lo que permite en cualquier caso una 

divergencia entre los distintos profesionales, con mayor o menor justificación. 

  

El coste de la elaboración de un dictamen pericial debe procurarse en todo 

momento que este coste resulte proporcional al interés del litigio y a su 

complejidad. 

  

Es recomendable por lo tanto en primer lugar efectuar una primera estimación 

de los honorarios que se consideren se ajusten al trabajo a realizar, para lo cual 

hay que tener en cuenta el tipo de asunto que trate (pericial mercantil, penal, 

civil,…) gastos de desplazamiento en los cuales se va a incurrir,  manutención y 

pernoctaciones, número de visitas a efectuar y tiempo invertido para verificar el 

hecho sobre el cual se emitirá posteriormente el informe técnico, tiempo 

invertido en la asistencia al Juzgado para la comparecencia y tiempo invertido 

en la redacción del informe final en función de su complejidad. 

  

A la hora de abordar las cuestiones económicas de los honorarios del 

profesional en su intervención como Perito, hay que hacer una serie de 
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consideraciones previas, pues existen notables diferencias según el tipo de 

pericia de que se trate y quien sea quien la solicite. 

 

  

• Perito de parte directamente designado por esta 

 

Las partes efectúan de forma independiente la búsqueda y contratación del 

Perito que consideren más adecuado, en función del caso a tratar, pudiendo 

hacerlo siguiendo diversos criterios y procedimientos, siendo la forma habitual 

que sean los abogados de las partes quienes los localizan y ponen en contacto 

con su cliente.  

 

El dictamen pericial es aportado por las partes que intervienen en el proceso, 

generalmente acompañando el escrito de demanda o el de contestación a la 

misma. 

  

En caso de que el Perito sea contratado directamente por una de las partes, los 

honorarios serán libremente pactados entre ambos, de acuerdo con el citado 

estatuto profesional, en cuanto a su cuantía y forma de pago según los 

servicios prestados. 

  

Al ser los honorarios del Perito una parte de las costas del proceso (Art. 241 

LEC), el Perito pueden reclamarlos según se haya pactado a quien le haya 

contratado, siendo el derecho al cobro independiente de una posible condena 

en costas, y no debiendo por tanto esperar a que el proceso finalice.  

  

Lo normal es que, una vez aceptado el encargo por el Perito y acordado el 

coste de los honorarios, el cliente abone previamente a la entrega del trabajo 

un porcentaje a cuenta de la liquidación final, y una vez entregado este se le 

abone la parte restante. 
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Una vez finalice el procedimiento judicial y se emita la correspondiente 

Sentencia que establezca la condena en costas a una de las partes, el Perito 

que haya intervenido en el proceso, y que en ese momento todavía tenga 

pendientes de cobrar sus honorarios por la parte que lo ha contratado, podrá 

presentar en la Oficina Judicial minuta detallada de esos honorarios incluidos 

los gastos suplidos (Art. 242 LEC).  

  

Es conveniente pactar por escrito que, con independencia de los honorarios que 

se establezcan o derechos convenidos por la realización del informe o dictamen 

pericial encargado, se devengarán otros honorarios o derechos por la asistencia 

ante el Juzgado, para lo cual se debe quedar acordado el importe a abonar por 

horas o días invertidos por la asistencia al mismo u otras intervenciones 

necesarias adicionales) por la comparecencia para ratificación, explicación y 

aclaraciones del contenido del informe o un posible careo. 

  

Una vez emitido el informe o dictamen, la parte que lo encarga lo presentará 

ante el Juzgado y posteriormente puede ser requerida por parte de este la 

comparecencia del Perito para los casos anteriormente citados, en cuyo caso el 

Perito no puede negarse bajo apercibimiento de multa por incomparecencia o 

por desobediencia. 

  

Por este motivo, hay que establecer previamente las contraprestaciones 

económicas por estas posibles actuaciones adicionales una vez se emita el 

informe o dictamen inicial, para evitar que quien encarga el informe no abone 

nada por ese concepto una vez se nos cite a una comparecencia judicial. 

 

 

• Perito por designación judicial 

 

El Juez o Tribunal procederá a la designación del Perito en los casos en que 

considere útil y necesario el dictamen pericial para ayudarle a resolver en el 
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procedimiento, en cuyo el pago de los honorarios de este corresponderá 

efectuarlo a ambas partes por semejante importe, salvo lo que resulte de una 

eventual condena en costas al final del proceso (art. 339 y 339 LEC). 

  

Si ambas partes lo hubiesen solicitado, el Juzgado designará como Perito al 

profesional o a la entidad que acuerden ambas partes. En caso de desacuerdo 

sobre esto, o en el caso que solo una parte hubiera solicitado la designación, el 

perito será designado por el Juzgado por procedimiento de sorteo según queda 

establecido en la LEC. En ese caso de desacuerdo entre las partes acerca del 

profesional a intervenir en el proceso en concreto, se establece el 

procedimiento de elección por el sistema de lista corrida, el cual es también 

utilizado como el método supletorio para la elección del Perito que haya de 

suplir a los designados por otros medios cuando éstos se excusen, se 

abstengan o sean recusados y no se hubiere nombrado sustituto o fuese éste 

quien deba ser reemplazado, a cuyos efectos los juzgados deben de disponer 

de listados de Peritos que se ofrezcan para intervenir en estos casos, tal como 

indicamos anteriormente. 

  

En el caso de designación por parte que no tenga reconocido derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, el Art. 342 de la LEC establece que el Perito dispone 

de 2 días desde su llamamiento para manifestar al Juzgado su aceptación o no 

del encargo. En caso afirmativo el Juzgado o Tribunal efectuará el 

nombramiento formalmente.  

 

Queda previsto en este Art. 342 la posible petición por parte del Perito de una 

provisión de fondos, la cual debe solicitarse en un plazo dentro de los 3 días 

siguientes al nombramiento y aceptación del encargo por parte del mismo, la 

cual es entregada a cuenta de la liquidación final total de honorarios.  

  

Es recomendable solicitar la provisión de fondos por parte del Perito en toda 

intervención con designación judicial. Se puede pedir la totalidad de los 
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honorarios a percibir por parte del perito en la solicitud de provisión de fondos. 

El Secretario decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte que 

hubiesen propuesto la actuación del perito que proceda a abonar la cantidad 

fijada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado o Tribunal en el 

plazo de 5 días, y en ese caso se abonará la cantidad al perito. Si transcurrido 

ese plazo de 5 días no se ha ingresado la cantidad en la citada cuenta, el Perito 

quedaría eximido de emitir el dictamen encargado.  

 

Si el Perito es designado de común acuerdo, y una de las partes no hubiera 

efectuado el abono de la parte que le correspondiera, el juzgado ofrecerá a la 

otra parte la posibilidad de completar la consignación de la cantidad restante o 

recuperar la parte que ya ha abonado, con lo que se consideraría el importe 

total como no satisfecho. 

  

Una vez concluida la actuación del Perito con su comparecencia en sede 

judicial, este puede presentar la liquidación de honorarios para su reclamación 

a la parte que solicitó su intervención sin tener que esperar que el  proceso 

finalice y con independencia del pronunciamiento en el proceso al respecto del 

abono de las costas (Art. 241 LEC).  

  

Una vez finalice el proceso y se emita la correspondiente Sentencia que 

establezca la condena en costas a una de las partes, el Perito que haya 

intervenido en el proceso, y que en ese momento todavía tenga pendientes de 

cobrar sus honorarios por la parte que lo ha contratado,  podrá presentar en la 

Oficina Judicial minuta detallada de esos honorarios incluidos los gastos 

suplidos (Art. 242 LEC). 
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• Impugnación de honorarios 

 

Los honorarios de los Peritos, tanto nombrados de parte como judicialmente, 

pueden ser impugnados por ser considerados excesivos (Art. 245). En ese caso 

se escuchará al Perito en un plazo de 5 días, y se solicitará informe al Colegio 

profesional, asociación o entidad de la que forme parte (Art. 246).  

  

  

11.5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEONTOLÓGICAS POR PARTE DEL 
PERITO 

  

Un Perito, en el ejercicio de su labor, debe también respetar unas determinadas 

normas deontológicas sea cual fuere la materia que trate.  

  

Definiéndose la Deontología como aquel tratado en el que vienen recogidos los 

deberes y normas de comportamiento referidas a un campo específico, un 

Código Deontológico se define como el conjunto de principios y normas que 

toda persona que ejerce la profesión de perito debe observar y en las que debe 

encontrar la inspiración para el ejercicio de la profesión y en su relación con 

clientes y colegas. 

  

Uno de los principios básicos que debe cumplir el perito en su actuación se 

establece en el Artículo 335 de la LEC, en el que se indica que: “Al emitir el 

dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir 

verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, 

tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 

susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las 

sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como 

perito” 
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De este principio se derivan otros aspectos tales como: 

  

- Abstención, entendiéndose como tal la decisión del propio Perito de no 

intervenir en el proceso, como consecuencia de la existencia de alguna 

circunstancia en el proceso que pudiera condicionar su intervención en el 

mismo, lo que podría ser objeto de recusación. 

  

- Recusación, siendo esta la forma de relevar al Perito nombrado por el 

juez (el perito designado por el juez a propuesta común de las partes no puede 

ser recusado) por considerarlo no idóneo al  fin al que ha sido nombrado al 

encontrarse afectado por alguna circunstancia que pudiera hacer presumir que 

pueda verse afectada su objetividad e imparcialidad. 

  

- Tacha, por cuya causa no se aparta del proceso al Perito, ni se impide 

su actuación, sino que lo que se hace es poner en conocimiento del juez 

posibles motivos de duda sobre su imparcialidad, con lo cual la cual la figura del 

Perito podría verse afectada en su credibilidad y por consiguiente en la 

consideración que el juzgador va a otorgar a la prueba pericial. 

  

A modo de ejemplo enunciamos a continuación algunos de los motivos que 

pueden provocar la abstención de un Perito o su recusación: 

  

- La posible existencia de un vínculo matrimonial o situación de hecho 

asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad con alguna de las 

partes o actores que intervengan del procedimiento. 

  

- Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como 

responsable de algún delito y resultar condena. 

  

- Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente 

incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes. 
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- Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes. 

  

- Tener pleito pendiente con alguna de éstas. 

  

- Por amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. 

  

- Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. 

  

La diferencia entre la tacha y la recusación consiste en que en la recusación el 

Juez releva al Perito del cometido para el cual había sido designado, mientras 

que en el caso de una tacha el juez es solo informado de ciertas circunstancias 

que pueden ver afectada la objetividad e imparcialidad del perito. 

  

En el Código Deontológico, se establecen los criterios exigibles al profesional en 

su actuación como Perito en el ámbito de su adscripción a una determinado 

Colegio, Asociación o Entidad profesional a los que afecta el citado Código, y en 

los que regulan materias tales como:  

  

- Ámbito de aplicación. 

- Prestación de servicios.   

- Principios generales.  

- Independencia, integridad, dignidad y objetividad.    

- Capacidad y preparación.   

- Compromiso social.   

- Secreto profesional.  

- Relaciones con los clientes.    

- Relaciones con los colegas.   

- Personas jurídicas.    

- Comisión Deontológica.    

- De las faltas como leves, graves o muy graves.    
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- Proposición de sanciones.   

- Del procedimiento.  

- Disposiciones finales. 

  

Emplazamos en este punto al lector a revisar y analizar, a modo de ejemplo, el 

Código Deontológico de la asociaciones periciales más representativa a nivel 

nacional, como es APCAS (Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de 

Averías, así como la de otras entidades análogas en sus correspondientes 

páginas web. 

 

 

11.6. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PERITOS. RESPONSABILIDAD 
PENAL, CIVIL Y DISCIPLINARIA DEL PERITO. 

  

 

11.6.1. DERECHOS 

  

Algunos de los principales derechos de los Peritos son los siguientes:  

  

- Recibir honorarios profesionales por el dictamen efectuado, que han de 

ser abonados por la parte propuesta. En caso de tercer Perito en discordia han 

de ser pagados estos honorarios a mitad por ambas partes. 

  

- Tener acceso a la totalidad de las acciones judiciales, a fin de poder 

estar al corriente de los detalles del asunto tratado. 

  

- Recibir de la parte que lo haya designado toda la información que se 

precise necesaria para poder emitir el correspondiente dictamen. 

  

- Solicitar al juzgador que lleve a cabo las medidas necesarias para el 

correcto cumplimiento de su labor. 
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11.6.2. DEBERES 
  

Las principales obligaciones de los Peritos son los siguientes:  

  

- El deber fundamental es elaborar el dictamen pericial de forma correcta 

y objetiva. 

  

- Jurar o prometer verdad, teniendo en consideración tanto lo que pueda 

favorecer, así como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de 

las partes, y de conocer las sanciones penales en que podría incurrir. 

  

- Comparecer previa su citación en el juicio o vista. Si es llamado a ratificar 

el dictamen en juicio, tiene el deber de comparecer en el día señalado, salvo 

que le resulte imposible por causa mayor y esta sea aceptada por el juez. 

  

- Actuar conforme a criterios y principios vigentes de la ciencia o técnica 

adecuada. 

  

- Interpretar de forma objetiva los hechos o cuestiones que se traten para 

la elaboración del dictamen. 

  

- Reflejar fielmente en el dictamen el resultado objetivo de las pruebas y 

análisis o estudios realizados. 

  

 

11.6.3. RESPONSABILIDADES.  

 

El Perito puede incurrir en responsabilidad civil o penal, al margen de la 

responsabilidad disciplinaria que le pudiera resultar exigible.  

 

El incumplimiento de los deberes asociados a su intervención como Perito 

puede generarle a este una responsabilidad penal, civil o disciplinaria. 
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Cada responsabilidad en la que pudiera incurrir el Perito se tramita de forma 

diferente, y puede derivar en distintos tipos de medidas hacia su figura. 

 

  

• Responsabilidad civil 

  

El Perito es responsable de los daños que cause a cualquiera de las partes o a 

terceros como consecuencia de culpa, negligencia o ignorancia inexcusable en 

el acto de emisión del dictamen. 

  

No surgirá esta responsabilidad porque el Juez no admita su criterio, o por 

perder el juicio, sino por no haber actuado conforme a la “lex artis”, o lo que es 

lo mismo, por mala praxis, o por no haber presentado a tiempo su dictamen. 

  

Además, debe quedar probado que se ha producido un daño o perjuicio como 

consecuencia directa de sus actos, y que existe una relación de causalidad 

entre la acción y el daño, para lo cual es necesario que el juez refleje en la 

sentencia que ha tomado como base ese dictamen y que es determinante para 

la sentencia dictada. 

  

 

• Responsabilidad penal 

 

El Perito puede incurrir en acciones constitutivas de infracción penal en los 

siguientes casos: 

  

- Falso testimonio: siempre que faltaren a la verdad maliciosamente en su 

dictamen. 
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- Alteración de la verdad: cuando, sin faltar sustancialmente a la verdad, la 

alteren con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos relevantes que 

fueran conocidos por él. 

  

- Cohecho: es de aplicación a los peritos en cuanto, en el desempeño de 

sus funciones, ejercen una función pública. 

  

El perito deber ser extremadamente prudente en el desarrollo de su actividad y 

en la forma de redactar el informe, para evitar caer en cualquiera de las 

situaciones antes descritas. 

  

También debe cuidar las expresiones o juicios relativos a hechos o conductas 

ajenas que puedan ser objeto de faltas deontológicas o incluso de delito de 

injurias o calumnias sancionables en vía penal. 

  

Además de los temas citados, hay que considerar la importancia de saberse 

mantener en todo momento dentro de los límites de su función y del objeto del 

dictamen, absteniéndose de calificar conductas o imputar responsabilidades: 

estas son funciones exclusivas del Juez.    

 

 

11.7. RECOMENDACIONES Y PAUTAS GENERALES EN LA DEFENSA DEL 
DICTAMEN EN SEDE JUDICIAL.  

 

Los clientes, empresas, entidades o particulares, necesitan contar con los 

servicios de Peritos profesionales y eficaces a los que hacerles encargos 

periciales, en los que muchas veces hay en juego grandes intereses, 

primordialmente de tipo económico, por lo que tratan de contratar expertos que 

le garanticen dictámenes o informes de garantía. 
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Que un determinado profesional haga su trabajo de forma excelente le puede 

ayudar a que su prestigio se incremente y que cada vez pueda disponer de un 

mayor número de clientes y más importantes. En el campo de la pericia, el 

prestigio y las recomendaciones en función de la trayectoria y buenos 

resultados por parte del Perito, le sirve a este para que los clientes quieran 

poder contar con sus servicios para determinados casos. 

  

 

• Respecto a la redacción del Dictamen pericial  

 

Con el Dictamen Pericial, un Perito emite una opinión basada en unos 

fundamentos técnicos en la que se describen las causas, se efectúa una 

valoración si es necesaria, y se establecen unas conclusiones sobre un 

determinado hecho en cuestión, y se aporta con el objetivo de servir de ayuda 

en la resolución de un conflicto por vía extrajudicial o judicial.    

 

El primer paso para esto es emitir un buen dictamen Pericial, lo que es esencial  

para que la posible posterior necesidad de tener que ratificarlo en sede judicial 

se pueda hacer de forma clara y contundente, evitando con ello que un posible 

dictamen que pueda tener un contenido incompleto o parcial sea aprovechado 

por la otra parte para construir su intervención. Cada expresión que utilicemos 

debe hacerse de forma lo más acertada posible y debemos poner un cuidado 

extremo en su uso, pues igualmente puede esto ser utilizado por la parte 

contraria para desacreditar el dictamen en un juicio. 

 

Debe hacerse una previa minuciosa y detallada investigación de los hechos en 

cuestión y de todos los elementos forman parte de estos, lo que así pueda 

permitir que las conclusiones esten basadas en unos firmes fundamentos que 

lleve al juez/a a considerar un dictamen pericial como objetivo y contundente, 

lo que le puede hacer decantarse por hacer suyos los resultados del mismo por 

considerarlos como ajustados a lo ocurrido realmente. 
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La exposición de los hechos en el dictamen debe hacerse de forma clara, con 

un lenguaje directo y hay que evitar ambigüedades. Hay que tener presente 

que el contenido de un dictamen va a ser destinado a un público generalmente 

desconocedor de la materia, por lo cual su redacción debe hacerse con 

términos fáciles de comprender y de sencilla lectura para este tipo de público, 

tratando por ello de evitar la utilización de términos excesivamente técnicos que 

puedan obligar al destinatario a tratar de hacer conjeturas sobre su significado, 

lo que podría ser considerado como un dictamen dudosamente eficaz. 

  

Hay que tener en cuenta que la utilización de un lenguaje impreciso otorgaría al 

dictamen un carácter menos persuasivo y que las personas a las que vaya 

destinado que no se encuentren familiarizados con la materia tiendan a poner 

en cuestión expresiones y afirmaciones contenidas en el informe que puedan 

haber sido redactadas de forma poco clara o dubitativa. 

  

Utilizar expresiones tales como “podría ser que” o  “aparentemente”, podrían 

dar a entender que el Perito no tiene total certeza en sus afirmaciones o en sus 

pruebas que le han permitido llegar a las conclusiones plasmadas en el informe, 

lo que podría traducirse en disminuir su credibilidad por parte del Juez. Es por 

ello recomendable no emitir opiniones que vayan más allá de lo que se trata 

quede probado. En el caso de creer que procede utilizar este tipo de términos o 

palabras, que denoten una cierta incertidumbre  como las anteriores, es 

preferible asumir el hecho como verdadero y justificarlo para que tratar de 

evitar esa posible falta de credibilidad. 

  

Se debe dejar claro que los procedimientos utilizados para poder llegar a las 

conclusiones contenidas en el informe han sido objetivos, pues si se puede 

llegar a intuir por parte del destinatario del dictamen que se han seguido 

procedimientos subjetivos esas conclusiones pueden perder credibilidad, lo que 
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también puede salir a relucir durante el interrogatorio de la otra parte en la 

comparecencia en Juicio y perder eficacia el dictamen. 

  

Hay que efectuar una detallada documentación de los procedimientos 

empleados, las investigaciones y análisis de los distintos elementos que se 

hayan llevado, tales como mediciones, normativa empleada, etc. Una falta de 

detalle en este sentido o que pueda parecer que se ha llevado a cabo de forma 

aleatoria o poco profesional puede hacer que surjan dudas sobre la certeza de 

las conclusiones. 

  

Al ser unas de las premisas a la hora de elaborar un dictamen pericial que deba 

hacerse de tal forma que su contenido sea contundente, basado en pruebas 

objetivas, sus conclusiones no se deben basarse en suposiciones, dado que 

estas representan hechos subjetivos y consideraciones personales, lo que no 

nos permite aseverar con total garantía que se trata de hechos ciertos, lo que 

puede ser utilizado por parte de la parte contraria para basar su actuación 

durante nuestra ratificación del mismo en sede judicial. 

  

En este sentido de subjetividad por ello hay que tratar de evitar utilizar 

expresiones tales como “desde mi punto de vista” o bien “Mi opinión es que” 

entre otras. 

  

Es importante para poder aportar una firmeza y fiabilidad de las conclusiones 

emitidas que se puedan aportar referencias de donde hemos obtenido los 

datos, normativa, bibliografía, etc, que aporten al destinatario del dictamen una 

garantía adicional de que este lo que se está leyendo tiene una firme 

fundamentación. Por ejemplo, cuando se trate sobre asuntos económicos la 

objetividad a la hora de tratarlos y de aportar unos determinados resultados 

deben ser irrefutables pues una falta en este sentido supondría una disminución 

importante de la credibilidad del dictamen. 
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Asimismo, en la redacción del dictamen no se debe utilizar un lenguaje de 

afirmación absoluta, evitando el uso de expresiones como “siempre”, 

“completamente” , “de forma absoluta” o “nunca” lo que podría representar un 

inconveniente para nosotros en el caso de que la parte contraria pueda aportar 

un ejemplo para rebatirlo en el que no se cumpla esta situación. Si se da esta 

situación, el tribunal puede entender que el Perito exagera o que se puede 

estar equivocado, lo que le hará perder credibilidad. Consecuentemente, puede 

dar al traste con las pretensiones de la parte. 

  

Los dictámenes periciales no necesitan de que sean utilizados recursos tales 

como  expresiones en negrita o en para dar énfasis a la metodología empleada 

o a las conclusiones aportadas, dado que podría ser entendido como una 

muestra de actuación subjetiva e información sesgada al tratar de poner 

atención sobre determinados puntos del dictamen que queramos resaltar y no 

sobre otros. 

  

 

• Respecto a la comparecencia en sede judicial  

 

Otro aspecto importante a considerar en nuestra comparecencia en sede 

judicial es el del aspecto personal que podamos llevar, pues hay que tener muy 

presente que la primera impresión que se lleven en la sala en la que se vaya a 

llevar a cabo el juicio es el aspecto exterior que llevemos, por lo que no debe 

quedar descuidado y debemos representar que somos un profesional. 

  

En nuestra comparecencia debemos tener presente en todo momento que no 

debemos interrumpir nunca a su Señoría en caso de que se dirija a nosotros 

por cualquier motivo. 

  

Es recomendable tratar de ser didácticos en nuestra exposición y respuestas 

pues ello representa una ayuda a entender nuestros métodos y conclusiones, y 
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siempre es de agradecer para el resto de personas presentes en sala, las cuales 

como decimos no suelen ser dominadoras del asunto técnico tratado. 

  

Hay que ser consciente de que generalmente el Perito que comparece en sala 

en el único profesional que se encuentra presente en la misma y que, por 

tanto, el que domina la materia técnica sobre la que trata el dictamen, siendo el 

resto de profesionales de otro ámbito.  

 

Al ser quien hemos redactado el dictamen siguiendo todos los pasos que hemos 

considerado oportunos, somos por tanto quienes mejor lo conocemos como no 

puede ser de otra forma, y hay que tener en cuenta que nuestra comparecencia 

se debe a ratificar el mismo y a contestar cuestiones que se nos hagan por 

parte de las partes, incluso pudiera ser por parte del Juez/a, personas 

habitualmente legas en la materia, sobre cuestiones contenidas en dictamen, 

de los que somos autores y sobre el que debemos dominar su contenido, de ahí 

que debamos relajarnos antes de la comparecencia. 

  

En la comparecencia no se deben omitir hechos relevantes sobre los que se nos 

pregunten, afecte a la parte que afecte, pues hacerlo podrían suponer incurrir 

en un delito, con lo que de ello podría derivarse para el profesional.  

 

Podrían ocurrir que en durante el proceso se aporten hechos o pruebas 

distintas a las utilizadas para basarnos a la hora de elaborar nuestro dictamen, 

por lo que debemos estar preparados para que nos puedan consultar acerca de 

cómo podría afectar esas conclusiones en las nuevas circunstancias.  

  

El Perito actúa generalmente como testigo y para ratificar, en su caso, y 

explicar su contenido si es necesario, por lo que no debemos contestar 

cuestiones que no sean técnicas acerca del hecho en litigio o sobre el dictamen 

emitido, excepto si el juez/a así lo estima procedente, en cuyo caso debemos 

contestar, y en el caso que desconozcamos la respuesta lo que debemos hacer 
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es responder no lo sabemos. Nunca se debe dar una respuesta inexacta con 

conocimiento pues eso puede implicar la comisión de un delito. 

 

Siempre se debe responder de lo que tengamos conocimiento y sepamos, sea 

cual sea la parte que pudiera resultar beneficiada o perjudicada dado que en 

ese momento actuamos como profesional técnico experto. 

  

Se debe evitar entrar en una posible disputa con el abogado de la parte 

contraria pues una de sus intenciones y estrategia de defensa podría ser tratar 

de poner nervioso al Perito para que pueda parecer pasional, menos profesional 

y creíble, y tratar de hacerle dudar en sus afirmaciones y respuestas. En este 

sentido, hay que huir en todo momento de recurrir a ataques personales, en 

ese momento nuestro cometido debe ser únicamente como profesional técnico 

imparcial.   

  

Es preferible en caso de no entender una pregunta pedir que nos la reformulen 

antes de contestar de forma equivocada. También tomar tiempo en caso de 

que debamos pensar la respuesta para evitar contestar de forma poco 

convincente, con la mala imagen que ello puede suponer en nuestra actuación.  
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