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RESUMEN 

El presente trabajo final de graduación consiste en una investigación acerca de la 

estimación de la velocidad de impacto de un vehículo anterior a una colisión por medio 

la deformación que presenta en su carrocería luego de la deformación. Se realizó una 

investigación bibliográfica exhaustiva de lo que el mundo moderno ofrece para la 

investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, encontrándose al mayor 

iniciador del tema a mediados de la década del 70 del siglo pasado, el Dr. Kenneth L. 

Campbell, quien inició sus estudios experimentales mediante análisis energéticos de las 

deformaciones que presentan los vehículos cuando se les somete a ensayos destructivos 

de impacto contra barrera rígida. Se construyó una pequeña maqueta donde se 

realizaron colisiones de vehículos a escala reducida contra barrera rígida con el objetivo 

de poner en práctica el modelo matemático investigado e ilustrar el comportamiento de 

una colisión frontal en términos de la energía de absorción por deformación plástica. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 
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1.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo físico parametrizable de un vehículo automotor para replicar 

colisiones frontales. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una investigación bibliográfica exhaustiva con respecto a colisiones 

vehiculares y la reconstrucción de accidentes de tránsito. 

• Proporcionar un método que permita calcular la velocidad de un vehículo antes de 

una colisión frontal a partir de la deformación que este presenta en su carrocería, 

basado en investigaciones anteriores. 

• Construir un prototipo a escala reducida, el cual permita ilustrar el comportamiento de 

una colisión frontal de un vehículo y aplicar el método propuesto en la investigación. 
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1.3 Justificación 

La investigación se desarrollará en el área de la ingeniería forense, haciendo referencia 

a distintas aplicaciones de la ingeniería mecánica, como lo son la energía de 

deformación, la ciencia y tecnología de los materiales, las colisiones inelásticas, los 

impactos mecánicos, la metrología e instrumentación y el análisis dinámico de vehículos 

automotores. 

Un ingeniero forense es aquel que se enfrenta a un problema legal en investigación y 

brinda una solución parcial o total mediante aspectos ingenieriles. Las actividades 

asociadas a la ingeniería forense pueden relacionarse con la: determinación de las 

causas físicas o técnicas de accidentes o fallas inesperadas, preparación de dictamen 

criminal o pericial y presentación de testimonios u opiniones consultivas que asistan en 

la resolución de alguna disputa legal. (Carper, 2001) 

En el mundo actual, los accidentes de tránsito son cada vez más frecuentes y más 

complejos de analizar, por lo que surge una necesidad de destinar recursos del país para 

la investigación, reconstrucción y estudio de las colisiones entre vehículos automotores. 

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica cuenta con un Departamento de 

Ciencias Forenses, que a su vez maneja una sección de ingeniería forense; aquí se 

reconstruyen los accidentes de tránsito con diferentes objetivos, ya sea determinar una 

velocidad antes de la colisión o al momento del impacto, evaluar los daños de los bienes 

públicos, predecir la trayectoria de los vehículos antes y después de la colisión, entre 

otros. 
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Según Jorge Ruiz, el método más utilizado hoy en día para determinar la velocidad 

vehicular antes de la colisión hace referencia a la huella de frenado como herramienta 

principal de resolución, sin embargo, existen diversas investigaciones que reconstruyen 

y predicen factores asociados a un accidente de tránsito vehicular que se apoyan en 

recursos de simulación de software, métodos de energía de deformación, desarrollos de 

ecuaciones empíricas, reconstrucción de colisiones por medio de acelerómetros y otros 

dispositivos de medición, elaboración de teorías basadas en la mecánica de la colisión 

vehicular como lo propone Mathew Huang en su libro "Vehicle Crash Mechanics", entre 

otros. (Ruiz, 201 O) 

"El enfoque a la reconstrucción de accidentes debería eliminar muchas demandas 

legales debido a que reducirá las posibilidades de juicios erróneos." (Christopher & 

Feder, 1981 ). El avance de la tecnología y sus contribuciones han impulsado a la 

ingeniería forense de accidentes de tránsito a estar en una constante búsqueda e 

investigación de técnicas cada vez más evolucionadas que permitan una reconstrucción 

de colisiones vehiculares que se aproxime más a los hechos reales, de esta manera 

tener información más confiable para tomar decisiones penales o judiciales. 

Costa Rica, como país subdesarrollado, se encuentra en una condición desfavorable en 

cuanto a este tema, de esta manera, surgió la iniciativa de desarrollar un proyecto 

relacionado, el mismo busca ofrecer a la administración de justicia un método alternativo 

al método tradicional (huella de frenado). 

Con el uso de equipo de software avanzado, ecuaciones modernas experimentales, 

métodos de energía de deformación o incluso réplicas de colisiones vehiculares a escala 

real o reducida se alcanza un primer paso en el tema en desarrollo. 
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1.4 Alcance y limitaciones 

Existen una gran variedad de colisiones vehiculares que pueden clasificarse 

dependiendo de su origen de ocurrencia, la frecuencia en que acontecen, la localización 

de la colisión, el modo de choque, la dirección de los vehículos antes y después del 

impacto, los componentes involucrados, entre otros factores. Según David lllescas 

(2009), la frontal es el tipo de colisión que sucede con mayor frecuencia, por esta razón 

se acordó enfocar los esfuerzos en el estudio específicamente en este tipo de colisiones. 

Se quiere efectuar el modelo a escala para un vehículo de características similares a los 

tipos de automóviles más comunes en Costa Rica, como lo son el modelo accent de la 

marca Hyundai y el modelo Rav 4 de la marca japonesa Toyota (La Nación, 2015), de 

esta manera, se puede abarcar estadísticamente un porcentaje mayor de los posibles 

accidentes de tránsito y su reconstrucción respectiva. 

Debido a la poca indagación y exploración de esta temática en nuestro país, surge la 

necesidad de ampliar la búsqueda de información que actualmente se realiza en el 

Organismo de Investigación Judicial, con el objetivo de ofrecer asistencia particular en la 

determinación de la velocidad de los vehículos automotores antes de la colisión. 

El método de las huellas de frenado es actualmente la herramienta fundamental y única 

con la que cuenta el Departamento de Ingeniería Forense del OIJ, por lo tanto, se desea 

proponer mediante el presente trabajo final de graduación un procedimiento alterno que 

ofrezca una solución a un proceso judicial basada en la energía de deformación que no 

dependa de las huellas de frenado. 
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La tecnología en la fabricación de automóviles ha cambiado y avanzado de manera 

importante en los últimos años, de tal manera que una gran mayoría de automóviles 

fabricados a partir del año 1999 (Avendaño G. , 2008) , cuentan con sistemas de frenos 

más eficientes y modernos (ver sección 2.10.1) llamados "ABS", (por sus siglas en ingles 

"Anti-lock Braking System"). Dichos sistemas evitan el bloqueo de las llantas de los 

vehículos al momento de un frenado de emergencia lo cual al mismo tiempo imposibilitan 

la generación de la huella de frenado. 

Debido a la naturaleza de la investigación, limitaciones de recursos y tiempo, el modelo 

de determinación de velocidad mediante energía de deformación no se logró verificar o 

validar mediante un experimento real. Se gestionaron solicitudes de cooperación con el 

Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía 

General del Ministerio Público para la experimentación del modelo planteado, las mismas 

con el objetivo de validar el método investigado. Por razones internas de las instituciones 

mencionadas, las solicitudes y los recursos fueron negados y por esta razón, se procedió 

a realizar una ilustración del modelo por medio del diseño y la construcción de una 

pequeña maqueta para replicar colisiones de vehículos a escala reducida. 
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1.5 Metodología 

Para el abordaje del proyecto se realizó una investigación bibliográfica exhaustiva, 

utilizando tanto las fuentes bibliográficas de la Universidad de Costa Rica como fuentes 

obtenidas de medios electrónicos, es decir, externas a las bases de datos de la UCR. Se 

ubicaron algunos libros de interés en la biblioteca Luis Demetrio Tinaco, y algunos 

informes científicos y tesis doctorales. El estudio se desarrolló de forma científico-social. 

En una primera fase se identificaron fuentes bibliográficas relacionadas parcial o 

totalmente con el tema en investigación, luego fue seleccionada la información que se 

utilizaría para la creación del marco teórico y por último esta información fue evaluada y 

estudiada en diferentes reuniones del grupo junto con los asesores de la investigación. 

En esta búsqueda se indagaron modelos y fundamentos matemáticos ya implementados 

en otros países con mayor investigación respecto al tema tratado, y con los mismos 

evaluar la posibilidad de realizar una validación o aplicación del método a escala real por 

medio de la ejecución de ensayos de colisiones frontales. 

Inicialmente se valoró la posibilidad de obtener los automóviles para dicho objetivo por 

medio de la colaboración del asesor director Wagner Mejías Chacón y el Organismo de 

Investigación Judicial, sin embargo, debido al riguroso proceso y a la burocracia que 

conlleva no fue posible continuar con la iniciativa, tomando en cuenta la limitación de 

tiempo para proyectos de graduación. 

De igual manera se siguió trabajando en busca de una solución o en una alternativa para 

experimentar y evaluar los métodos científicos en el campo, y así ofrecer una validación 

con mayor robustez estadística y veracidad al trabajo final de graduación. 
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Se solicitó la cooperación al Organismo de Investigación Judicial, mediante una solicitud 

formal (Ver Anexo A.4) al presidente, el señor Walter Espinoza y al fiscal general el señor 

Jorge Chavarría Guzmán. La solicitud consistió en una carta detallando la finalidad 

académica de la investigación y una posible autorización para efectuar mediciones y 

observaciones en un accidente vehicular donde existiera una colisión frontal de un 

vehículo automotor, y de esta manera aplicar el modelo matemático investigado e 

introducir una validación experimental para el futuro beneficio del país. 

Lamentablemente la propuesta para elaborar en campo también fue rechazada, lo que 

generó que se continuara con otra opción para el desarrollo del proyecto, la cual permita 

la implementación y aplicación del método investigado a las actuales reconstrucciones 

de accidentes de tránsito realizadas en el país. 

Con el fin de no descartar por completo la investigación y la propuesta realizada en el 

proyecto, se decidió hacer un pequeño diseño de un prototipo para replicar colisiones 

frontales de vehículos a escala reducida, y así lograr ilustrar la aplicabilidad del modelo 

matemático investigado y exponer el comportamiento de una colisión frontal. El modelo 

a escala también pretende exhibir un potencial diseño de experimentos, que consiste en 

colisiones a escala real para realizar en el futuro y validar la implementación del método 

para obtener la velocidad de un vehículo anterior a una colisión por medio de la 

deformación que la carrocería presenta. 

Tomando todas las consideraciones del caso y realizando un análisis dimensional, se 

emplean las ecuaciones matemáticas encontradas para el modelo, en las colisiones a 

escala efectuadas con la finalidad de obtener una aproximación a la aplicación 

matemática del modelo. 

17 



CAPÍTULO 11. FÍSICA DEL MOVIMIENTO VEHICULAR 
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2.1 Vehículo 

Es una máquina de locomoción la cual es muy utilizada en la actualidad para el transporte 

de personas u objetos (mercancías) de una comunidad o pueblo hacia otro, existen una 

gran diversidad de vehículos actualmente en el mundo, pero el presente trabajo se 

enfocará principalmente en los vehículos conocidos como automóviles y los daños que 

se presentan en las colisiones frontales de estos. 

El automóvil es un objeto construido por diferentes partes mecánicas las mismas en 

conjunto conforman un modelo idóneo para la movilización, algunas de sus partes son, 

la dirección, la cual permite a la persona que conduce el carro decidir en qué dirección 

quiere movilizarse, así permite que el vehículo se traslade en dos dimensiones y no 

solamente en una línea recta. 

La estructura de un vehículo común se puede dividir principalmente en algunas partes 

como lo son el chasis y la carrocería, el chasis es la parte del vehículo la cual sostiene 

al motor y la carrocería, mientras que por otra parte la carrocería es la parte que recubre 

al vehículo en sí, lo protege, estos son de gran importancia para el análisis a realizar 

pues en una colisión se dan deformaciones las que principalmente se encuentran en el 

chasis y la carrocería se puede analizar estas estructuras y comprender o discernir 

conclusiones importantes para el estudio de casos prácticos. 

El motor es una parte indispensable en la acción del carro ya que este es el que le brinda 

el movimiento, pues es una maquina térmica que logra convertir la energía química de 

los combustibles adicionados en él, en energía mecánica la cual a su vez es transferida 

por medio de elementos de tipo mecánico a las ruedas del automotor provocando con 
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esto el movimiento del mismo y creando así la posibilidad de transporte de individuos y 

objetos de un lugar a otro de forma rápida. 

Las llantas en el vehículo son las que brindan el movimiento, al encontrarse estas en un 

constante roce con una superficie especifica la cual puede ser pavimentos para las 

colisiones es importante tomar en cuenta la reacción y la dirección de las huellas que 

pueden dejar post colisión y previo a la misma. 

Finalmente en el automóvil se encuentran otras partes menos relevantes de examinar 

para este proyecto, pero de igual manera muy importantes para el conocimiento general, 

como lo son: el volante de dirección, los neumáticos de las llantas, la palanca de cambios 

que permite cambiar la potencia a aplicar, la transmisión que su nombre lo explica bien 

transmite el movimiento, frenos y en, la suspensión y también los sistemas auxiliares en 

los cuales se pueden contar los sistemas de seguridad y comodidad. 

2.2 Fundamentos de la física aplicada al movimiento vehicular 

La física es un área de gran interés en el estudio del tema, debido a que diversos de sus 

fundamentos son aplicables a los análisis de las colisiones, en este capítulo se lleva a 

cabo la introducción de algunos conceptos de la física. Algunos de ellos tienen 

repercusiones importantes para comprender mejor algunos acontecimientos anterior y 

posterior a una colisión, y así evidenciar también la velocidad a la cual se dirigía uno de 

los vehículos previo al impacto. 
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2.3 Cinemática del movimiento vehicular 

Para estudiar la cinemática del movimiento vehicular, es importante tomar conocimiento 

primeramente del término "cinemática" en la física. A continuación, se explica el concepto 

y se hace una pequeña introducción. 

La cinemática es un área de la mecánica la cual se encarga del estudio del movimiento 

independientemente de las causas las cuales son capaces de modificarlo. (Martin, 

lbañez, & Zamarro, 1989) 

En la cinemática como se estudia el movimiento es un concepto importante para el 

análisis, en el cual se puede determinar al movimiento como el cambio en su posición de 

una partícula u objeto en un espacio determinado en el transcurso de un tiempo. 

El movimiento vehicular es relativo al observador, por ejemplo, una persona observa 

desde la casa un vehículo a 30 km/h, mientras que otra persona que se encuentra en 

movimiento, observa que el vehículo se desplaza a una velocidad mayor a 30 km/h ya 

que la velocidad del vehículo en cuestión debe sumarse a la del auto que la persona se 

encuentra conduciendo. 

En tal caso, el vehículo se mueve en tres coordenadas que llamamos "x, y, z," pero 

considerando la superficie como referencia donde se mueve dicho vehículo, en este caso 

solo se asumen dos dimensiones planas x' y y', las cuales son los grados de libertad 

donde el automotor puede desplazarse. 
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2.3. 1 Velocidad y aceleración 

En el estudio de la cinemática es indispensable tomar en cuenta la velocidad y la 

aceleración del objeto que se encuentra en movimiento, en este caso el automotor, el 

cual al mantenerse en movimiento el mismo va a contar con una velocidad la cual se 

puede medir en unidades de m/s o bien en km/h e incluso puede ser una aceleración la 

misma se da en m/s2 . 

La velocidad se describe como la distancia que recorre el carro en un tiempo 

determinado, es decir, si se tiene un auto el cual tiene una velocidad de 50km/h, esto 

quiere decir que el recorre una distancia de 50 km en un tiempo de una hora, en 

siguientes capítulos, se encuentra que se requiere conocer diversos factores, para 

conocer la velocidad previa a una colisión de un automóvil y de este modo obtener 

responsables de un caso particular donde se presenten daños materiales o pérdidas de 

vidas humanas. 

Por otra parte, se tiene el concepto de aceleración el cual se puede entender como la 

forma en la cual la velocidad varía de acuerdo con el tiempo ya sea que esta se vea 

reducida o más bien que aumente. (Martin, lbañez, & Zamarro, 1989) 

Generalmente previo a las colisiones el conductor del vehículo intenta frenar por ende 

eso se puede ver como una aceleración negativa, en la que en algunos casos se presenta 

huella de frenado y ese actualmente es el único método en nuestro país con el cual se 

puede llegar a conocer la velocidad previa que se presenta en una colisión. 
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2.4 Dinámica del movimiento vehicular 

La dinámica es un área de estudio de la física en la cual como en la cinemática, se 

estudia el movimiento de un cuerpo la diferencia más importante en este caso es que se 

estudia a fondo las causas que son capaces de modificarlo dándole un cambio 

importante ya sea en cuanto a la velocidad o a la aceleración del cuerpo que se analice. 

En este campo de estudio se deben de tomar muy en cuenta las leyes que rigen los 

principios básicos de la dinámica como lo son las leyes de Sir Isaac Newton, las cuales 

son el conjunto axiomático en el que se fundamenta la mecánica clásica. (Martin, lbañez, 

& Zamarro, 1989) 

Las leyes mencionadas anteriormente son tres fundamentales, la primera ley de Newton 

menciona que si sobre un objeto no se mantiene aplicada una fuerza o la fuerza es cero, 

esto objeto mantendrá su estado actual en el que se encuentra, es decir, si el dicho objeto 

se encuentra en estado estacionario, seguirá en dicho estado pero si más bien, el mismo 

se encuentra en movimiento este mantendrá la misma dirección y velocidad sin ningún 

tipo de cambio, conocida también como principio de inercia de Galileo. (Martin, lbañez, 

& Zamarro, 1989) 

La segunda indica que para un cuerpo el cambio de movimiento viene dado por la fuerza 

que a este se le aplique debido a que el mismo se le cambia la trayectoria, esta fuerza 

tiene una línea de acción que es en la cual el objeto ve modificada su trayectoria, a esta 

ley también se le conoce como la ley fundamental de la dinámica. 

Por último, la tercera ley, es la ley de la acción y reacción, la cual se sustenta en el hecho 

de que si un objeto actúa con cierta fuerza sobre otro este último a su vez aplica una 

fuerza de igual magnitud sobre el primero, pero en este caso en el sentido contrario, se 
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puede ver como que a la acción que imprime el primer objeto sobre el segundo, este 

recibe una reacción con igual fuerza del objeto número dos. 

Para conocer acerca de la dinámica y su comportamiento primero debemos estar claros 

acerca del concepto de fuerza, el cual es un efecto que se le puede aplicar a cualquier 

cuerpo para producir varios efectos como lo es en el movimiento cambiarle la dirección, 

velocidad o su aceleración, o ya sea en un objeto en equilibrio, darle a este mismo darle 

la oportunidad de un movimiento. 

El tema de la dinámica es sumamente importante en el estudio de las colisiones pues se 

encuentra una fuerza de impacto la cual genera cambio en el movimiento de un vehículo, 

lo que es un argumento importante en el artículo del que se desea realizar, dado que es 

importante analizar hacia qué dirección y que tanto es el desplazamiento de un automotor 

luego de una colisión, para analizar, la fuerza del choque y así poder tomar 

observaciones y sacar conclusiones de a qué velocidad se encontraba previamente. 

2.5 Principios de cantidad de movimiento y conservación de la 
cantidad de movimiento 

En este caso se menciona este principio el cual se describe, de la segunda ley de 

Newton, es una derivación de esta, se conoce como la cantidad de movimiento a la 

multiplicación de la masa por la velocidad, y su conservación viene dada por la ecuación 

(2 - 1) que se muestra a continuación, mientras tanto el principio de la cantidad de 

movimiento se observa en la ecuación (2 - 2). 

f, tf L¡ = Li + ti R dt (2- 1) 
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(2-2) 

Por otra parte la conservación de la cantidad de movimiento también es un hecho 

importante de observar en los accidentes de tránsito, debido a que se menciona que la 

cantidad de movimiento será constante o se mantendrá post colisión, es decir, que 

después de una colisión en condiciones ideales el impacto va a hacer que la suma de la 

cantidad de movimiento previa a la colisión sea igual a la suma de la cantidad de 

movimiento después del impacto por tal motivo es importante hacer un pequeño análisis 

respecto a este tema. 

2.6 Colisiones en la física 

La colisión se da en el momento que un cuerpo choca abruptamente con otro u otros, en 

este momento el cuerpo cambia sus cualidades de movimiento previas. Como lo es el 

caso de su dirección, velocidad y aceleración. La colisión se expresa como un impacto 

en un intervalo corto de tiempo, las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos 

involucrados son relativamente grandes. (Beer, 201 O) 

A la línea normal común a las superficies de contacto se le llama línea de impacto si los 

centros de masa de los cuerpos se encuentran sobre esta línea se le conoce como 

impacto central. (Beer, 201 O) 

Los impactos centrales se dividen en dos tipos, central directo y central oblicuo. La central 

directa es la que se estudiara en este caso la misma proporciona información de la 

colisión necesaria para realizar los cálculos pertinentes. 
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2.7 Centros de masa vehicular 

El centro de masa es el punto espacial donde se encuentra concentrada la masa de un 

cuerpo, asimismo es el punto de acción para todas las fuerzas externas al cuerpo. Para 

un vehículo, el centro de masa se ubica en la parte interior de la carrocería dado que es 

el lugar de equilibrio del vehículo respecto al peso. La definición anterior se observa de 

mejor manera en la Ilustración 1. 

Para el estudio de los accidentes, es importante conocer el centro de masa de un 

vehículo en su estado normal sin colisionar. Luego se puede comprobar si el mismo se 

ha desplazado después de la colisión y de este modo, obtener un punto de partida para 

analizar los sucesos previos al accidente. 

Ilustración 1. Centro de masa vehicular 

Fu ente: http://motorenmarcha.com/mecan ica-automotriz-altu ra-del-centro-de-g ravedad/ 

Para el cálculo de los centros de masa se utiliza la ecuación (2 - 3), de la cual se aplica 

a cada uno de los ejes coordenados del cuerpo, y obtener un punto efectivo donde se 

pueda concentrar la masa del vehículo. (Punto P de la Ilustración 1) 

rcm = :x Jrdm (2- 3) 
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2.8 Análisis de esfuerzos y deformaciones 

Es importante para abarcar el tema de colisiones y reconstrucción vehicular tener bien 

claros el concepto de esfuerzo, el cual se define como la fuerza por unidad de área, o la 

intensidad de las fuerzas a través de una sección dada, aplicada a un material el mismo 

se define con la ecuación (2 - 4 ). (Beer, 2004) 

p 
(]' = -

A 
(2-4) 

Se tienen dos tipos comunes de esfuerzos como lo son el esfuerzo normal y el esfuerzo 

cortante. 

El esfuerzo normal es el cual está dado por las tensiones normales o perpendiculares 

aplicadas al área de análisis de un objeto en este caso una tapa de un auto. Por otra 

parte, el esfuerzo cortante es aquel en el cual las tensiones se aplican de forma 

transversal a un elemento, las mismas son tangenciales al área de estudio. (Beer, 2004) 

La fuerza obtenida para el esfuerzo en el caso de las colisiones es el impacto que se 

lleva el vehículo contra la superficie del objeto contra el que se estrelle. 

Otro concepto importante es la deformación, la misma involucra un cambio de tamaño o 

forma de un cuerpo. El cambio en las dimensiones de la carrocería o el chasis de un 

automóvil después de una colisión es deformación a obtener indispensable para la 

investigación forense que se propone. (Beer, 2004) 

En los materiales metálicos, la deformación se divide en dos componentes: la 

deformación elástica en la cual el cuerpo deformado retome su forma original al momento 

que la fuerza deja de actuar sobre él. La deformación plástica se da cuando el cuerpo 

una vez deformado no volverá a su forma original, es decir, el material experimenta 
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cambios permanentes en su estructura. La deformación plástica es la que interesa 

analizar puesto que en las colisiones los vehículos normalmente sufren deformación 

plástica, debido a la magnitud de las fuerzas que son aplicadas al momento del impacto 

y la liberación de energía de deformación que se da en este momento. La energía de 

deformación es un tipo de energía potencial almacenada en un elemento y está asociada 

con la deformación del mismo, esta viene dada por la siguiente ecuación: 

(2- 5) 

Ilustración 2. Gráfica de esfuerzo vs. deformación 

REGIÓ ~lÁSTIGA 

REGÓ' ELAST CA 

Oeformaoón (real) 

Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com 

2.9 Pavimentos para tránsito vehicular 

Se le llama pavimento vehicula a la estructura diseñada para rodamiento vehicular, 

compuesta por capas superpuestas de materiales apropiados para dicho fin y los mismos 

se encuentran debidamente compactados. 
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Los pavimentos son construidos donde la tierra ya ha sido removida y tratada para resistir 

el esfuerzo de los vehículos que transiten por la vía durante un tiempo o vida útil 

determinada. 

Algunas características de suma importancia para el desarrollo de los pavimentos son 

las siguientes: 

• Ofrecer resistencia ante la acción de cargas impuestas por el tránsito. 

• Ser resistente ante los agentes ambientales. 

• Presentar una textura superficial aceptable a las velocidades previstas del tránsito. 

• Presentar una resistencia al desgaste abrasivo de las llantas. 

• Debe presentar regularidad superficial tanto transversal como longitudinalmente 

tal que permita la comodidad a los usuarios. 

• Presentar comportamiento aceptable respecto al drenaje y sub drenaje. 

• Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos a fin de 

salvaguardar al usuario. 

• El ruido generado por la fricción entre las llantas contra el pavimento debe ser tal 

que no perturbe el sentido auditivo del usuario. (Diez & Navarro, 2008) 

2.1 O Sistemas de freno para autos 

El sistema de frenos en un vehículo es sumamente importante para la seguridad de sus 

pasajeros, permite reducir la velocidad del automotor y evitar accidentes o circunstancias 

especiales que conlleven pérdidas materiales o aún peor, pérdidas humanas. 

29 



Actualmente los sistemas de frenado se componen de dos tipos, el freno de pedal le 

permite al conductor reducir la velocidad mientras el vehículo se encuentra en 

movimiento. Los frenos de estacionamiento se utilizan para mantener el automóvil 

detenido completamente, es decir, cuando se encuentre estacionado. El frenado es fijo 

y capaz de mantener la llanta bloqueada. 

2. 1O.1 Sistema de frenos ABS 

Los sistemas antibloqueo de frenos o comúnmente llamados sistemas ABS, han 

aparecido para reducir en gran medida la cantidad de accidentes vehiculares en un año. 

El sistema resulta de la incorporación de un control electrónico a la presión del bombín 

del freno para evitar el bloque total de la rueda. Si el conductor actúa enérgicamente 

sobre el pedal del freno, el sistema de frenos no se verá afectado pues las llantas no se 

bloquean como el sistema de frenos común. (Martí, 1993) 

El sistema de frenado ABS fue impuesto con una serie de exigencias que mejoran en 

gran medida su confiabilidad, algunas de ellas son las siguientes: 

• Estabilidad en marcha y maniobrabilidad: Esta debe ser asegurada para cualquier 

tipo de terreno o superficie en la que se encuentre el vehículo, y se debe 

aprovechar en la mayor medida de lo posible el coeficiente de adherencia entre la 

superficie y las llantas al darse la condición de frenado, la regulación de frenado 

se adapta rápidamente a las condiciones de adherencia presentes en la calzada, 

cuando se frena sobre una superficie desigual, se darán momentos de giro en el 

eje del coche los cuales deben ser compensados por el conductor girando el 

manubrio en sentido contrario, el vehículo debe mantener su estabilidad incluso 
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en las curvas, en las cuales debe frenar e la distancia más corta posible. (Martí, 

1993) 

• Ámbito de regulación: El frenado del automotor deberá trabajar en todo el rango 

de velocidades del vehículo hasta los 2,5km/h como mínimo. (Martí, 1993) 

• Comportamiento en función del tiempo: Se deben evitar las oscilaciones por 

movimientos de vibración de la suspensión de las ruedas. (Martí, 1993) 

• Fiabilidad: Un circuito controla la continuamente que el sistema de ABS trabaje en 

las condiciones óptimas, si no es así una luz le indica al conductor, que solo 

trabaja con el sistema de frenos básicos. (Martí, 1993) 

En la Ilustración 3 muestra un diagrama básico del funcionamiento del sistema de 

frenado ABS. 
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Ilustración 3. Sistema de frenado ABS. 

Fuente: (Bosch, 2005) 

2.10.2 Sistema de frenado común 

El sistema frenado común es aquel comprende un frenado bloqueante, es decir, al 

presionar el pedal del freno al momento de una emergencia, el movimiento giratorio de 

las llantas se detiene repentinamente causando un movimiento deslizante sobre el 

pavimento generando así la llamada huella de frenado. 

El sistema fue utilizado en la mayoría de los vehículos antiguos y con los sistemas 

mecánicos más básicos y ordinarios. 
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CAPÍTULO 111. COLISIONES AUTOMOVILISTICAS 
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3.1 Colisiones automovilísticas Impacto social y económico 

Los accidentes de tránsito representan para Costa Rica un gran contribuyente hacia los 

indicadores de mortalidad del país. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico 

que indica el número de muertes de una población por cada 1.000 habitantes, 

generalmente durante un año. Según un artículo de la Nación, el primer lugar de causas 

de muertes en Costa Rica corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio, el 

segundo tumores, el tercero accidentes de tránsito y enfermedades del sistema 

respiratorio y sistema digestivo ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. (Mora, 

2013) 

Los accidentes de tránsito presentan una tendencia de crecimiento, La Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendió 32.269 accidentes de tránsito durante 

el 2015, en este caso se presentó un incremento de 6.937 incidentes con respecto al 

2013, el alza en un período de 24 meses es del 27%, esta situación está ligada al 

crecimiento de la población, acceso a automotores y el proceso de modernización de la 

sociedad. (Avendaño M. , 2016) 

El impacto económico que generan los accidentes de tránsito afecta de gran forma la 

economía del país, gastos médicos provenientes de las atenciones realizadas durante y 

después del accidente, además del pago de las incapacidades correspondientes, en 

especial las que requieren un tratamiento especializado (Ver Tabla 1) , gastos materiales 

correspondientes a daños de la propiedad tanto a los automotores como la 

infraestructura involucrada (Ver Tabla 2) gastos administrativos que involucran 

instituciones que tienen participación directa como hospitales, autoridades de tránsito, 
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instituciones de seguros, autoridades judiciales, entre otras) y gastos por servicios de 

emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Tránsito). (L, Jonathan, & Rosando, 2015) 

Tabla 1. Costos médicos de la CCSS por la atención de accidentes de tránsito (Millones de 
colones) 

Pagado p~M' Pagado por la 
CostoTotat el INS ccss Ano 

4287.97 537.163 4 825,59 

5 841 .04 1 730.75 7 571 ,7·9 

6 712.83 1 689.46 8402,29 

2011 8630.28 2 104 .14 110 734,42 

14. 011 .96 2 561 .90 16 573,86 

17 465.04 2 556.34 20 022,38 

20114 12 oo:i21 2 487.94 14 4,9,1 21 

Fuente: (L, Jonathan, & Rosendo, 2015) 

Un estudio realizado por especialistas del Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible (ProDUS) reveló que el costo de los choques viales en el país 

asciende a un 3,6% del Producto Interno Bruto del año 2012 y además las pérdidas por 

demoras después de un choque se calculan en 120 mil millones de colones al año, estas 

demoras se relacionan a la falta de oficiales de tránsito y de instrumentos modernos de 

medición. Las pérdidas económicas para la Caja Costarricense de Seguro Social son 

muy altas como se puede observar en la Tabla 1, tomando en cuenta que existe un 16% 

de atención medica que no la cubre los seguros de accidentes de tránsito. (L, Jonathan, 

& Rosando, 2015) 
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Tabla 2. Costos cancelados por todas las aseguradoras relacionados a accidentes de tránsito. 
(Millones de colones) 

Mo Costo 

:2011 50 915,6 

2012 60 969,6 

2013 74 176 2 

:2014 87 517 ,6 

Fuente: (L, Jonathan, & Rosendo, 2015) 

Se puede observar claramente la existencia de una problemática en el país en cuanto a 

accidentes de tránsito se refiere, estos implican grandes pérdidas económicas para el 

país (Ver Tabla 3) además del impacto social que estos provocan. Costa Rica se ve en 

la necesidad de reducir los accidentes, mejorar los tiempos de atención, así como los 

procedimientos legales implicados. Es urgente la necesidad de inversión para aumentar 

la calidad tanto de los procedimientos realizados durante el accidente, así como los 

procesos después de estos, asegurando justicia y una disminución de costos. 

Tabla 3. Costos Totales de los choques Viales entre el 2010 y 2012 (Millones de Colones) 

2010 2011 2012' 

46 5SHI 50916 ,60970 

Co osCiCSS 1689 21104 2562 
CostoiS " irectos (aseguradoras + CCSS} 1 46287 53 020 63532 

Go.st,os APVP (fndlreclos} 15271 14 783 ,6099 

Total 63558 67803 79 630 

PllB Real 1990336 2 074 534 :2182 914 
Costos directos f PIB 2.43% 
Costos lndlrectosJ PIB 0.17% 0.71 %, 0.14% 

3.19% 3.2:7%, 

Fuente: (L, Jonathan, & Rosendo, 2015) 
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3.2 Tipos de accidentes de tránsito 

Según Arles Geovanny Arias Jiménez, profesional en criminalística y reconstrucción de 

accidentes de tránsito informa que los accidentes de tránsito se pueden clasificar según 

su gravedad y según su lugar de impacto. (Jiménez, 2016) 

Según su gravedad: 

• Únicamente Daños: El resultado final de accidente solo produce daños materiales 

a los automotores involucrados. 

• Daños a terceros: El resultado final del accidente produce daños a infraestructura 

vial, propiedad pública y privada. 

• Lesiones culposas: Como resultado final del accidente se presentan lesiones para 

una o más personas. 

• Muertes: Como resultado final del accidente se presentan muertes para una o más 

personas. 

Según su lugar de impacto: 

• Frontales: Se producen cuando una de las partes frontales del vehículo entra en 

contacto con el otro objeto. 

• Laterales: Se producen cuando una de las partes laterales del vehículo entra en 

contacto con el otro objeto. 

• Por alcance: La parte frontal de un vehículo entra en contacto con la parte trasera 

de otro vehículo. 

• Por Roce: La parte lateral de un vehículo entra en contacto con la parte lateral de 

otro vehículo, puede ser positiva (sentido contrario) o negativa (Mismo sentido). 

37 



• Atropello: Impacto entre un peatón y un vehículo. 

• Volcamiento: Se producen cuando las llantas de un vehículo dejan de estar en 

contacto con la superficie, pueden ser lateral o longitudinal. 

• Caída: Se producen por la pérdida de equilibrio en vehículos de dos ruedas o la 

caída de peatones o pasajeros cuando van a subir o bajar de un vehículo. 

• Incendio: Se produce cuando un vehículo se incendia sin que exista accidente 

previo. 

Según el estudio realizado por los especialistas del Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) para los 3413 casos ocurridos entre el 2006 y el 

2010 (Promedio de 682.6 muertes por año) el 50% corresponde a colisiones, un 36% a 

atropellos, 9% por vuelcos, 4% por precipitación y un 1 % por motivo de caídas. (Ver 

Ilustración 4) (L, Jonathan, & Rosando, 2015) 

Ilustración 4. Porcentaje de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Costa Rica según 
el tipo de accidente. Periodo 2006-2010. 

Atropellllo 

• Colisí , 

F'rec [p itació 

• Vuemco 

• Caida1 

Fuente: (L, Jonathan, & Rosendo, 2015) 
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3.3 Colisiones 

Un choque entre dos cuerpos, el cual ocurre en un periodo de tiempo muy pequeño y 

durante el cual los cuerpos ejercen fuerzas relativamente grandes entre sí, y además 

puede o no existir la presencia de deformación, recibe el nombre de colisión. 

En una colisión se pueden identificar 2 líneas importantes (Mejía, 2013): 

Línea de contacto (y'): Una vez identificadas las superficies de contacto involucradas en 

una colisión, se traza una línea en medio de las superficies y luego se extiende fuera del 

sistema. (Ver Ilustración 5) 

Línea de Choque (x'): Se define como la normal a la línea de contacto (y') de los 

vehículos involucrados en la colisión. 

Ilustración 5. Línea de contacto y línea de choque 

} 
Centro de masa 

Fuente: (Mejía, 2013) 
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3.4 Tipos de colisiones 

3.4. 1 Colisión central directa: 

En este caso los centros de masa y la dirección de la velocidad de los vehículos se 

encuentran sobre la línea de choque (x'). 

Ilustración 6. Colisión central directa. 

, 

.IÍIL. t . • 
' 

Llnea de contado 

Fuente: (Mejía, 2013) 

3.4.2 Colisión Central Oblicua: 

Los centros de masa se encuentran sobre la línea de choque, pero las direcciones de las 

velocidades se encuentran fuera de esta. (Ver Ilustración 7 A) 

3.4.3 Colisión Excéntrica: 

En este caso los centros de masa y las direcciones de los vehículos no se encuentran 

sobre la línea de choque. (Ver Ilustración 7 B) 
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Ilustración 7. Colisión central oblicua y colisión excéntrica 

A B 

Fuente: (Mejía, 2013) 

3.5 Coeficiente de restitución 

Durante el intervalo de tiempo que tarda una colisión, los cuerpos involucrados sufren 

una deformación causando una liberación de energía en forma de calor, la facilidad con 

que un cuerpo se deforma durante la colisión y se restituye después de la colisión 

depende de la elasticidad del material. (Castro, 2016) 

Durante una colisión existe una fuerza P ejercida por un cuerpo a otro durante el periodo 

de la deformación de la colisión, y existe una fuerza R ejercida por un cuerpo a otro 

durante el periodo de recuperación de la colisión. (Mejía, 2013) 

Por lo tanto, el coeficiente de restitución se define según Beer como: 

f Rdt e= -f Pdt 
(3- 1) 
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El valor del coeficiente e siempre se encuentra entre O y 1. Es un valor que depende de 

las propiedades físicas de los materiales implicados, pero también varía con la velocidad 

y la geometría de los cuerpos. (Beer, 201 O) 

Cuando e = O el choque se denomina plástico o inelástico y cuando e = 1 el choque se 

denomina elástico. El coeficiente de restitución sólo actúa en la dirección de la línea de 

choque, por lo tanto, un valor de e=O resultara que los vehículos continuarán unidos como 

una sola masa después de la colisión, cuando e sea diferente de O los vehículos 

rebotarán y quedaran separados luego de la colisión, esta separación será mayor en 

cuanto más cercano a 1 sea el coeficiente de restitución. (Mejía, 2013) 

3.6 Impacto Central Directo 

Considerando los automotores implicados en una colisión como partículas de masas 

conocidas mA y ms, las cuales presentan sus velocidades correspondientes VA y vs antes 

de la colisión. Durante el impacto estas se deformarán, al final del periodo de deformación 

las dos masas tendrán la misma velocidad u, seguidamente se presentará un periodo de 

restitución que dependiendo de las fuerzas presentes así como de las características 

físicas de los materiales implicados las dos partículas recuperarán su estado original o 

permanecerán deformadas, además estas presentarán dos nuevas velocidades después 

del impacto VA. y vs·, en el caso de las masas estas mostrarán una diferencia con 

respecto a las masas originales debido que durante el impacto se presenta la posibilidad 

de pérdidas de masa de los automotores provocando que las nuevas masas sean mA· y 

ms·. 

Por el principio de conservación de la cantidad de movimiento se presenta la siguiente 

relación: 
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(3-2) 

Si se considera la partícula A durante el periodo de deformación y se aplican los 

principios de cantidad de movimiento y de impulso. La única fuerza impulsiva que actúa 

sobre la partícula A corresponde a la fuerza ejercida por la partícula B durante este 

periodo, se obtiene: 

(3- 3) 

Este mismo proceso ocurre en el periodo de restitución por lo cual también se obtiene: 

(3-4) 

Al resolver las ecuaciones (3 - 2) y (3 - 3) para obtener los impulsos correspondientes y 

sustituyendo en la ecuación (3 - 1) se obtiene: 

u-v· 
e=--A 

VA-U 

Si se realiza el mismo procedimiento para la partícula B se obtiene: 

17' -u 
e=-B

U-178 

(3- 5) 

(3-6) 

Debido a que los cocientes de las ecuaciones de las ecuaciones (3 - 5) y (3 - 6) son 

iguales la suma de los numeradores y de los denominadores también serán iguales, por 

lo tanto: 

(3- 7) 

De la ecuación (3 - 7) se puede deducir que la velocidad relativa de dos partículas 

después de producirse el impacto es igual que el producto del coeficiente de restitución 

y la velocidad relativa antes del impacto. (Beer, Mecánica Vectorial para Ingenieros, 

2010) 
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CAPÍTULO IV. RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES 
AUTOMOVILÍSTICOS 
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4.1 Introducción 

En la actualidad se cuenta con la tecnología, recursos e información necesaria para el 

desarrollo del tema de la reconstrucción de accidentes automovilísticos. Según Francisco 

Hidalgo (Lopez, 2004 ), "las situaciones más frecuentes para la investigación de 

accidentes de tránsito es el conocimiento de las posiciones finales de los vehículos y sus 

deformaciones, la localización aproximada del punto de colisión y otras evidencias físicas 

de la interacción de los vehículos con la calzada u objetos situados en los bordes o 

proximidad". Esto refleja como en una reconstrucción de accidente de tránsito se 

requiere una amplia recolección de información y un análisis extenso que involucra 

distintas variables que juegan un papel importante en el éxito de la reconstrucción. 

Hidalgo también enfatiza en que el problema más común se debe a la verificación o 

determinación de las velocidades pre colisión, lo cual forma parte de la justificación del 

modelo de colisiones que se desea desarrollar. 

Donald Van Kirk (Kirk, 2001) nos habla de que se establece una diferencia importante 

entre la reconstrucción y la investigación de un accidente de tránsito, principalmente nos 

presenta al investigador como alguien que observa, estudia, preserva y documenta con 

profunda examinación la evidencia encontrada mientras que el que realiza la 

reconstrucción debe tomar la evidencia junto con cualquier otra información de diferentes 

fuentes para reconstruir el accidente segundo por segundo. 

Según Lozano, "en el ámbito económico, su importancia ha llegado a ser de tal magnitud, 

que se calcula que más de 25 % de las actividades económicas de los países 

desarrollados, están directa o indirectamente relacionados con el mundo del motor: 

construcción de vías, transporte de mercancía y viajeros, extracción, transformación y 
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venta de carburantes, talleres de venta y reparación, etc", esto evidencia la importancia 

y el auge económico que ha tenido la industria automovilística desde su aparición en 

1885 (Lozano, 1996), sin embargo, como todo tiene sus aspectos negativos, la 

reconstrucción de accidentes de tránsito surgen de la gran cantidad de personas que 

mueren alrededor del mundo producto de una colisión o accidente vehicular. 

En la investigación de accidentes, la cuestión más importante para el vulgo es la 

determinación de la velocidad, frecuentemente es la más requerida por jueces y 

abogados. (lrureta, 2016) 

"La reconstrucción de accidentes de tránsito es un campo muy estudiado a nivel mundial, 

los métodos usados son varios, desde la misma experimentación, pasando por técnicas 

computarizadas de simulación, hasta las más complejas reconstrucciones teóricas. 

Estos métodos se desarrollan con base en la información proveniente de los laboratorios 

especializados en colisiones". (Cabellos, 2012). Como Cabellos nos presenta en su 

artículo de energía de absorción, el método es uno de los factores más importantes que 

se ha desarrollado en la investigación de accidentes de tránsito y más adelante se 

profundizara un poco de las diferentes metodologías desarrolladas y de lo que se busca 

con el modelo a plantear en el presenta trabajo. 

4.2 Principios Generales 

Según José Antonio (Lozano, 1996), los modelos de choque para el análisis de 

accidentes de tránsito se agrupan principalmente en dos tipos: Modelos dinámicos y 

modelos analíticos. En los modelos dinámicos se utiliza la integración numérica de la 

segunda ley de Newton (acción-reacción) aplicada en el punto de impacto de la colisión 

formando así un sistema de ecuaciones diferenciales, mientras que en los modelos 
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analíticos se hace uso de la ley de la conservación de energía y la cantidad de 

movimiento, generando también un sistema de ecuaciones algebraicas que modelan la 

colisión. 

Lozano nos informa que los primeros artículos sobre el tema de reconstrucción de 

accidentes de tránsito parecen ser los de Moore en 1965, E. Marquard en 1968 y Emori 

en 1969 y 1970 (Lozano, 1996). En 1969, Emori y Link determinaron por análisis 

dimensional que es posible estudiar el movimiento de vehículos antes y después de un 

impacto usando modelos a escala. (Christopher & Feder, 1981) 

4.3 Investigación Inicial 

En la mayoría de los casos, un oficial de tránsito provee la siguiente información al 

investigador principal o experto: la localización del accidente, el tipo, marca, modelo y 

año de los automóviles involucrados, el tipo, ancho y localización de todas las huellas de 

frenado (si las hay), el punto de impacto, la localización y orientación final de los 

vehículos, la hora a la que ocurrió el evento, y las velocidades estimadas de los 

vehículos. (Christopher & Feder, 1981) 

La investigación inicial involucra una de las etapas más importantes en el proceso de la 

reconstrucción de accidentes, que se basa en la ingeniería forense, y como se definió 

anteriormente, esta hace un análisis de lo ya ocurrido para indagar o investigar en las 

causas, raíces o procedencia de todos los aspectos relacionados a la colisión vehicular. 

Mediante bases científicas y modelos teóricos se desea determinar la velocidad y otras 

variables relacionadas al accidente vehicular que hacen uso de la información 

recolectada después de la colisión, por esta razón es indispensable aplicar el 
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procedimiento correcto para no comprometer la validez de la investigación del accidente 

vehicular. 

4.4 Informe de Oficial de Tránsito en Costa Rica 

Las reconstrucciones de hechos, dinámicas del accidente, inspecciones mecánicas a 

vehículos y determinación de las velocidades de vehículos involucrados en un accidente, 

constituyen una gran parte de los peritajes que se realizan en la sección de Ingeniería 

Forense del Organismo de Investigación Judicial. (Ovares, 2007) 

"El estudio integral de los elementos obtenidos en el sitio de suceso, generados en un 

Hecho de Tránsito, hace posible el adecuado análisis del desarrollo del acontecimiento 

acaecido, lo que permite, fundamentar técnica y científicamente, el criterio bajo un marco 

de objetividad pura. Son numerosos los factores que intervienen en la producción de un 

accidente, por lo tanto, la investigación del suceso debe ser abordada de la forma más 

objetiva posible." (Murillo, 2012). 

Ilustración 8. Parte de procedimiento de análisis pericial 

Fuente: (Murillo, 2012) 
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4.4. 1 Protección de la escena de la colisión 

Se debe preservar la escena una vez que los funcionarios de emergencia y de transito 

hayan llegado al lugar. En todos los sitios de delitos culposos, se debe de colocar una 

cinta policial de protección; después de observar la ubicación de los indicios, hacia 

ambos lados de la carretera; se tiene que definir un perímetro, en el cual se consideren 

la ubicación de los indicios más alejados y a partir de estos establecer un retiro de al 

menos 1 O metros. (Ruiz, 201 O) 

4.4.2 Levantamiento del sitio 

El sitio del suceso debe ser levantado minuciosamente considerando cada uno de los 

indicios que se hayan generado con el suceso. Debe estar referenciado a un punto 

inamovible, para que cada indicio o elemento se encuentre referenciado al mismo. Todo 

debe ser documentado y graficado de la forma en que fue hallado y debe guardar relación 

entre sí, entre todos los levantamientos realizados. (Murillo, 2012) 

Ilustración 9. Sitio de un suceso 

Fuente: (Murillo, 2012) 
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4.5 Determinación de la velocidad anterior al impacto 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la reconstrucción de un accidente 

de tránsito es la determinación de la velocidad antes de la colisión. Muchos expertos en 

el tema han dedicado años de estudio en el desarrollo de diferentes metodologías para 

dar solución a este problema, ya sea, mediante pruebas a reducida escala (Christopher 

& Feder, 1981 ), software de simulaciones especializados, desarrollos fisicomatemáticos, 

etc. 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, una colisión vehicular no es más que 

colisiones inelásticas de la física clásica aplicada a la vida real. El modelo que se 

desarrollará se basa en determinar la velocidad anterior al impacto basándose en la 

energía de deformación que sufren los vehículos debido a la colisión, es decir, un 

equilibrio energético. Diversos autores y científicos han desarrollado métodos para el 

cálculo de la velocidad pre impacto basándose en energía de deformación, como, por 

ejemplo, Kenneth Campbell, Raymond McHenry y Rudolf Limpert. (Muñoz, 2007) 

4. 5. 1 Huella de Frenado 

Con el fin de realizar una introducción del tema general, se desea presentar el único 

método que se utiliza actualmente en la Sección de Ingeniería Forense del Organismo 

de Investigación Judicial para la determinación de la velocidad antes de la colisión. Este 

método tiene su fundamento en la "huella de frenado" del vehículo. Según (Murillo, 2012), 

la huella de frenado demuestra que el conductor del vehículo presentó la posibilidad de 

evitar una colisión aplicando el sistema de frenos. Esta acción imprime sobre la 

superficie, las marcas de las llantas debido a la resistencia al rodamiento. Dicha fuerza 

es una fuerza de fricción que se genera entre las llantas y la superficie y origina las 
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huellas de frenado cuando las llantas del vehículo se deslizan (debido a que la fuerza 

mencionada no permite que se dé el rodamiento) ocasionando calor (energía siendo 

liberada en forma de calor) en las llantas y desprendiendo material de las mismas que 

queda adherido a la superficie de deslizamiento. En la Ilustración 1 O se muestra una 

fotografía donde se pueden observar las huellas de frenado de un automóvil. 

Ilustración 10. Huella de frenado. 

Fuente: (Murillo, 2012) 

Según el método que tiene su base en la longitud de la huella de frenado, se puede 

calcular la velocidad del automóvil antes de la colisión mediante la siguiente ecuación, 

V = .J2 · g · d · µ 

Donde, 

V: velocidad del vehiculo antes de la colisión, en m/s 

g: la aceleración de la gravedad en m/s2 

d: la longitud de la huella de frenado en m 

(4- 1) 

µ: el coeficiente de adherencia entre las llantas del vehículo involucrado y la superficie 

de deslizamiento, adimensional 
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Dicha relación proviene de fundamentos físicos que consideran la energía que se disipa 

en la huella de frenado y se hace referencia al modelo teórico planteado por Luis Marcelo 

Anee en el Congreso Iberoamericano de Accidentología Vial. (Anee, 2003) 

La necesidad de más investigación al respecto y de otras metodologías para la resolución 

del cálculo de la velocidad de un vehículo anterior a una colisión surgen del avance y 

desarrollo de la tecnología, debido a que los sistemas modernos de frenos ABS 

imposibilitan la aplicación del método de la huella de frenado. 

4.5.2 Energía de deformación 

Según la ley de la conservación de la energía, sabemos que la energía debe conservarse 

en un sistema asilado y donde no haya presencia de fuerzas no conservativas. El método 

para determinar la velocidad pre impacto mediante la deformación de la carrocería, utiliza 

este principio como eje fundamental de apoyo. Si bien es cierto, cuando se da una 

colisión, se sabe que existió el movimiento de algún objeto y la energía asociada a dicho 

movimiento se conoce como energía cinética. Si se analiza una colisión de un objeto o 

cuerpo cualquiera se puede deducir primeramente que la energía cinética que posee el 

objeto a colisionar debe transformarse o disiparse de alguna manera según las leyes 

físicas de la naturaleza. La energía de deformación es simplemente una manifestación 

de lo mencionado anteriormente. 

Según Velásquez, la deformación se define como el cambio de forma de un cuerpo 

debido a la acción de una fuerza. El cambio de forma implica el desplazamiento de puntos 

dentro del sólido. Este desplazamiento se puede descomponer en tres componentes: 
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una de traslación, otra de rotación y otra de cambio de posición relativa. (Velázquez, 

2003) 

Las carrocerías de los vehículos están fabricadas en materiales metálicos, por lo que nos 

interesa específicamente la deformación en metales. Podemos hacer dos distinciones 

muy importantes en cuanto deformaciones metálicas y sus respectivas energías 

asociadas. "Si el metal recupera sus dimensiones originales cuando se elimina la fuerza, 

se considera que el metal ha sufrido una deformación elástica. Si el metal se deforma 

tanto que no puede recuperar completamente sus dimensiones originales, se considera 

que ha sufrido una deformación plástica" (Smith, 2014). 

Ilustración 11. Deformación vehicular debido a colisión delantera. 

Fuente: (Enciso, 2016) 

En la Ilustración 11 se muestra una posible deformación de un vehículo luego de una 

colisión frontal. Según el Dr. Campbell, quien es uno de los iniciadores en cuanto a 

estudios referentes al análisis de la deformación de la estructura de un vehículo 

protagonista de un accidente de tránsito, existen dos fenómenos claramente 

diferenciados: una deformación elástica y una deformación plástica, donde esta última 

es cuantitativamente mayor a la otra. (Cabellos, 2012) 
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Al igual que con el método tradicional de la huella de frenado, podemos obtener la 

velocidad pre impacto mediante una ecuación conociendo la energía de deformación, d 

esta manera, seria independiente de la presencia de la huella de frenado, 

V=~ 

Donde, 

V: velocidad del vehículo anterior a la colisión, en m/s 

Ed: energía de deformación en J 

m: masa del vehículo en kg 

(4-2) 

Es importante mencionar que mediante el presente análisis de la velocidad de impacto 

no se consideran los otros tipos de energía que usualmente son disipados en la colisión, 

por lo tanto, siempre existirá un error de incertidumbre que obedece al hecho de 

despreciar dichas manifestaciones de energía, como los son: el ruido, el calor, las huellas 

de frenado, la energía de restitución, deformación elástica, etc. 

A continuación, se detalla la metodología propuesta para el cálculo la energía de 

deformación de un vehículo en una colisión basado en la investigación realizada por 

Gustavo Enciso (Ver Anexo A.6), quien hace uso de las ecuaciones empíricas 

desarrolladas por el Dr. Kenneth Campbell (Ver Anexo A.5), uno de los iniciadores que 

estableció empíricamente la relación proporcional entre velocidad de impacto y la 

profundidad de deformación. (Enciso, 2016) "El daño del vehículo y las características 

dinámicas de fuerza-deflexión son usadas para estimar la energía absorbida en 

deformación plástica en el vehículo". (Campbell, 1974) 
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"Desde hace más de treinta años se utiliza en la investigación y reconstrucción de 

colisiones entre vehículos automotores, modelos matemáticos normalizados, que 

permiten estimar la fracción de energía cinética transformada en trabajo mecánico de 

deformación durante el impacto. Estos modelos procesan la deformación residual -

medida en forma normalizada -, y coeficientes de rigidez característicos de los vehículos 

afectados, obtenidos experimentalmente y consistidos estadísticamente" (García, 2005) 

Las bases de los modelos actuales para el cálculo de la energía de deformación se basan 

en la teoría del Dr. Kenneth Campbell en 1974, quien obtuvo una relación lineal 

experimental de la fuerza por unidad de ancho de deformación, la relación que Campbell 

encontró es la siguiente, (Campbell, 1974) 

V= b0 + b1 C 

Donde, 

V: velocidad de impacto, en millas por hora 

C: deformacion residual, en pulgadas 

b0 : velocidad de impacto sin deformación permanente, en millas por hora 

b1 : pendiente de la función empírica, en millas por hora sobre pulgada 

(4- 3) 

Campbell obtuvo la relación experimentalmente por medio de datos de ensayos de 

colisiones frontales contra barrera rígida, a continuación, se muestran resultados de 

ensayos realizados con automóviles Chevrolet Vegas modelo años 1971 al 197 4. 

(Campbell, 1974). 
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Ilustración 12. Deformación residual vs velocidad de impacto en 
ensayos de colisión frontal contra barrera 

so ' 

10 

V.,, 3.0 + 1.35 (Cmsh) 

w - 2500 , 
I , 

,/ 

,' 

11 º.__..._. __ .._.....__..._.~~.-.~..-~---
º 10 2-0 30 40 so 

RESlDUA l. CRUSH, 'nclJi.es 

Fuente: (Campbell, 1974) 

Tabla 4. Coeficientes experimentales obtenidos para diferentes tipos de vehículos 

Table, 1 ~ Surnmary-Frontal Ba.rrier Test Data 

V(m:ph) = b 
0 

+ bl C(in.) 

GM Vehicles 

7 l • 7 2 Standud Full Size 
7 3~ 7 4 Standard Full Size 
7 3~ 7 4 Intermedia te 
71p 74 Compact 
71..:74 Subcompact 

b mp:h. O _ .. 

6.85 
1.5 
1.S 
3.0 
3.0 

b1 mphfin. 

O.SS. 
0.90 
0 .. 90 
1 .. 35 
l..35 

Fuente: (Campbell, 1974) 

weig;ht lb~ 

4500 
4500 
4000 
.3400 
2500 
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Kenneth Campbell también muestra el desarrollo de energía basado en técnicas de 

estimación del EBS (por sus siglas en inglés, "Equivalent Barrier Speed"), este modelo 

también puede ser utilizado para estimar la energía absorbida cuando el daño al vehículo 

no es uniforme, se asume que el comportamiento lineal fuerza-deflexión no varía a lo 

largo del ancho del vehículo, el modelo también asume que el daño es uniforme 

verticalmente. 

Bajo dichas suposiciones, la fuerza por unidad de ancho como funciones de la 

deformación C está dada por, (Campbell, 1974) 

(4-4) 

Donde, 

f: fuerza por unidad de ancho 

C: deformación residual 

g: aceleración gravitacional 

w0 : ancho del vehículo 

W: peso estándar, (peso al cual se determinan las constantes experimentales b0 y bi) 

bv b0 : coeficientes de la Tabla 4. 

Gustavo Enciso nos presenta en su trabajo "Diversas aplicaciones de integrales dobles 

en el cálculo del área de deformación de un vehículo" el desarrollo de la aplicación de 

las integrales dobles para el cálculo del área de deformación siguiendo el modelo lineal 

encontrado por el Dr. Kenneth Campbell. (Enciso, 2016) 

"Nos interesa conocer la energía disipada sobe toda el área de deformación. En principio 

si consideramos una carga puntual sobre el ancho de deformación, el valor de la energía 

dependería del trabajo realizado para la deformación, y este, de la forma en que la fuerza 
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varia en relación de la profundidad del daño o del desplazamiento." (Enciso, 2016) 

Considerando una deformación constante de la estructura del vehículo para todo el 

ancho de la deformación, (ver Ilustración 11) se puede obtener la energía de deformación 

con la siguiente ecuación, (Enciso, 2016) 

2 1 2 
Ed = (Ax+ Bx ) · w + -mb0 2 

(4- 5) 

Donde, 

Ed: energía de deformación en J 

m: masa del vehículo en kg 

b0 : velocidad de impacto sin deformación permanente en m/s 

A: máxima fuerza de carga por unidad de ancho de deformación que el vehículo puede 

recibir sin deformación permanente en N/m 

B: constante de dureza del material de la carrocería del vehicular la cual depende de 

cada vehículo y de la zona de impacto sobre la estructura del mismo en N/m2 . 

w: ancho del vehículo, en m 

x: profundidad de deformación, en m 

Los valores de A, B y bo se estiman estadísticamente de acuerdo con los distintos 

ensayos de colisión realizados para un modelo y material de vehículo en particular. El 

término "!:.mb0 
2

" de la ecuación (4- 5) representa la energía disipada por la deformación 
2 

elástica del vehículo. (Enciso, 2016) 

Una vez obtenida la energía absorbida en la deformación, se estima la velocidad de 

impacto, considerando una colisión donde está involucrado un único vehículo que 

impacta contra un sólido muy rígido, utilizando la ecuación (4 - 2). (Enciso, 2016) 
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4.5.2.1 Evaluación del modelo de Campbell 

El modelo investigado se basa en los datos experimentales de ensayos de colisiones 

frontales contra barrera rígida. La verificación del modelo se debe realizar para asegurar 

la validez del modelo cuando el patrón del daño del vehículo es diferente a la producida 

en los ensayos, por esta razón, el Dr. Campbell realizó una validación en su artículo 

mediante comparación con dos ensayos: barrera rígida inclinada cierto ángulo y colisión 

con parte parcial del frente del automóvil, los mismos se comparan con los resultados 

que se muestran en la Ilustración 11. (Campbell, 1974) 

Los resultados mostrados en la Tabla 5 y la Tabla 6 indican la validez del modelo y la 

exactitud del modelo. 
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Tabla 5. Comparación con ensayos contra barrera inclinada 

Test J:mpact Test l&ft Right Estimatcd 
o. Spew w .ígl1t Crn h Crush s eed E'l'ro 

Ohe.\IC'.l1et Vega 

l 30.6 mph 2390 too. 35.0 j¡n, 6 . .'lm. 33.7 mph +3.J n1ph 

Standatd Full Sfae GM Vebleles 

2 U .3 471.5 o 25.0 19.4 +1.1 
3 21 .6 4873 29. 0 o 2LO -0.'6 
4 it.7 5032 3.s.n 2.0 25 .1 -le4.0 
5 ll.S 4730 l.O 28.0 2U o.~ 

6 25.4 4536 39.5 0.5 27.3 'lr1.9 
7 30.6 4820 31.0 2.0 2.5.7 -4.9 
8 30.8 4808 43.0 5.S 29.9 - 0 .. 9 
9 30.8 4505 40.0 o 2?.S -3,3 

10 29.S 4573 36.0 o 2:5.3 - 4.2 
11 30.7 4561 3.0 49.S :n.2 +2,5 
12 30.4 4835 4.0 40.0 27.8 - 2.6 

Fuente: (Campbell, 1974) 

Tabla 6. Comparación con ensayos de frente parcial del vehículo 

'lf~t hnviitt Tt.st !.eft Right Estimated 
No. Spced. Wtight •Ccush Cn!sh Spee(I Jin·Gr 

ComipllCL R,. <l.1S 

1 29A mph. 361l lbs. 29'.0 in. 1.S in. 26.l!mph -2.6 mpb 
2 19.1 3601 :u.o o 28.1 -1,0 
3 3(1,'1 3596 34.0 3.0 31.4! +D.7 

Standar4 . ull Size GM Veb.ictes R = 0.:2:s 

4 3-0.0 4233 41.2 6.2 31.6 t-1.6 
s 30.6 4192 40.0 o 28.9 -1.7 
6 30.6 4333 41.0 3.0 29 .. 7 -o.9 
1 ::ll>,7 4395 43.S fi • .'í 3LB +l. 1 

('hevrolet Veg R "O.lS 

8. jl).6 254,3 3!k0· º' ll.(I '1-1. 4 
9 30.0 238!1 .29.0 ll •. o 28.1:! - ~ .2 

lO 30.S 2313 34,0 •.s JJ.7 +3.2 

u.o 30.0 30.l -0.7 

A~ En:ix -0.&l mph (0.016 l:mlld 

Fuente: (Campbell, 1974) 
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN DEL MÉTODO A ESCALA 
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5.1 Desarrollo de prototipo a colisionar 

Debido a que la investigación de Kenneth L. Campbell toma la forma de estudios y 

simulaciones de ensayos a escala real (Campbell, 1974), el objetivo del desarrollo de un 

prototipo para colisionar vehículos a escala reducida no es de ninguna manera validar el 

método investigado ni obtener datos experimentales extrapolables, sino observar el 

comportamiento de una colisión frontal en un sistema controlado y aplicar las ecuaciones 

de Campbell a escala reducida con el fin de ilustrar la aplicación y proponer una base 

para una futura investigación o desarrollo de ensayos de colisiones frontales de vehículos 

a escala real, y así validar un procedimiento a seguir conforme con las necesidades 

judiciales de tránsito del país. 

"Cuando existe una similitud dinámica entre los modelos a escala y los vehículos de 

tamaño real, los datos medidos pueden estar cuantitativamente relacionados al 

comportamiento de los prototipos" (Christopher & Feder, 1981 ). 

De acuerdo con Christopher y Feder (1981 ), una similitud dinámica es obtenida cuando 

se cumplen las siguientes dos condiciones: los modelos usados deben ser versiones 

exactas a escala de los prototipos reales y todos los grupos adimensionales de 

parámetros obtenidos mediante el teorema de Buckingham Pi excepto uno deben ser 

satisfechos. Este último requerimiento dicta que las 18 condiciones físicas que afectan 

la dinámica de un accidente (como distancias, velocidades, ángulos, rotaciones, pesos, 

condiciones de la superficie de la carretera, etc.) sean identificadas y expresadas en 

términos de cantidades fundamentales como longitud, masa o fuerza y tiempo. 
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Esto indica que, en aplicación de un análisis dimensional, es posible satisfacer dichas 

condiciones al usar tamaños, pesos y velocidades obtenidos fácilmente. Por lo tanto, 

teóricamente, los resultados de los modelos pueden ser extrapolados para predecir el 

comportamiento exacto de los vehículos en una colisión real. (Christopher & Feder, 1981) 

Para la aplicación matemática del modelo que plantea el Dr. Campbell en su artículo 

científico "Energy Basis for Collision Severity", se basa en el hecho de que la energía 

cinética de la masa del vehículo debe ser igual a la energía de absorción por deformación 

plástica, la cual le llama EBS, definido anteriormente como "Equivalent Barrier Speed". 

(Campbell, 1974) 

Se utilizó un modelo de vehículo a escala 1 :40, de la marca "Maisto" y de material 

metálico para lograr resultados aproximados lo mejor posible a un material de la 

carrocería de un vehículo a escala real. De la misma manera, no se procuró un material 

idéntico ya que las constante experimentales del modelo de Campbell dependen de dicho 

material específico, por lo que, al ser un modelo a escala reducido, no es posible hacer 

uso de constantes experimentales ya encontradas. También se aprovecha de este hecho 

para así también buscar obtener las constantes experimentales A y B, que se muestran 

en la ecuación (4 - 5) las cuales serán particulares para el material del modelo del 

vehículo seleccionado a escala reducida y la colisión a escala a efectuar. 
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Ilustración 13. Modelo a escala utilizado. Escala 1140 

Fuente: Propio, 2017 

El anterior análisis dimensional, implica que, si los modelos son 1/25 parte del tamaño 

de los vehículos de tamaño real, pesados y medidos apropiadamente, entonces cada 

dimensión lineal sería escalada a 1/25 (carretera, barrera y demás), todas las 

velocidades escaladas a 1 /5 parte y el número de rotaciones sería el mismo. Por lo tanto, 

si la velocidad del modelo es 9.7 km/h y si una cámara de alta velocidad fuera ajustada 

para tomar fotografías a 5 veces la velocidad normal de visualización, entonces la 

reconstrucción del accidente usando modelos a escala aparentaría en tiempo real 

cuando se visualiza en alguna pantalla o visualizador. (Christopher & Feder, 1981) 

Una de escala de 1 :25 es recomendada debido a la enorme variedad de excelentes 

modelos de plástico de vehículos, incluyendo carros foráneos, carros americanos, 

tractores y furgones de 18 ruedas, carros deportivos, pick ups. (Christopher & Feder, 

1981). En la Ilustración 14 se muestran modelos a escala usados en la investigación de 

reconstrucción de accidentes vehiculares en el artículo "Modeling of Vehicular Accidents" 

del profesor R. A. Christopher, Ph.D. del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Colorado, Estados Unidos, 1981. 
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Ilustración 14. Tres modelos a escala 1125 en una intersección de dos dimensiones 

Fuente: (Christopher & Feder, 1981) 

5. 1. 1 Diseño inicial del modelo para colisionar vehículos a escala reducida 

Se realizó un bosquejo inicial de lo que sería el artefacto que más adelante se construiría, 

dicho artefacto tiene como propósito colisionar el modelo a escala que se muestra en la 

Ilustración 13, se buscaba idear un diseño simple que contemplara un carril donde el 

modelo tuviera la posibilidad de rodar libremente y luego colisionar contra una barrera 

rígida, el carril se diseñó de aproximadamente 50 cm de tal manera que la maqueta 

completa tuviera aproximadamente 1 metro y de esta manera más fácilmente 

transportable y manipulable. En la Ilustración 15 se muestran algunas ideas iniciales para 

el diseño. 

Se pensó inicialmente en el mecanismo de propulsión del modelo de tal manera que se 

lograra una velocidad relativamente alta en un tiempo muy corto, esto con el fin de luego 

tener la posibilidad de realizar un análisis dimensional y obtener velocidades nominales 

cercanas a las de un vehículo a escala real en una colisión frontal y al mismo tiempo 
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obtener deformaciones plásticas considerables para cumplir con la aplicabilidad del 

modelo matemático investigado en el capítulo 4. 

Ilustración 15. Bosquejos iniciales 

' 
~J. -f. 
~ 

--'-.c=l:=~fi'l!'-'t/.";'-:~G:J; 

Fuente: Propio, 2017 

De acuerdo con su artículo, el Dr. Campbell nos indica "La constante bo, que representa 

la intersección de la relación lineal entre la velocidad de impacto y la deformación residual 

en la carrocería, puede ser visualizada como la velocidad de impacto a la cual no se 

produce deformación plástica alguna. Antes de atribuir cualquier significado físico a dicha 

constante, se debe señalar que no se incluyen datos experimentales a velocidades de 

impacto menores a 24 km/h. (p. 2115)". (Campbell, 1974) 

La Ilustración 12, indica que esta aproximación lineal es probablemente válida 

únicamente para el rango de datos presentados, entre 24 km/h y 97 km/h. (Campbell, 

1974) 

Algunos bosquejos o dibujos fueron elaborados inicialmente que incluían algunas de las 

ideas de la maqueta para colisionar los modelos a escala, los mismos se muestran en la 
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Ilustración 15. Más adelante se trabajó otros elementos como: las ideas del mecanismo 

que se utilizaría para la propulsión de los modelos, el soporte para la base de la maqueta, 

las dimensiones finales del diseño y finalmente la funcionalidad del modelo para cumplir 

con el objetivo. 

Los planos constructivos del modelo para colisionar vehículos a escala se adjuntan en 

los anexos finales del presente documento. El anexo A.1 presenta las tres vistas estándar 

del modelo construido y sus dimensiones y el anexo A.2 presenta una vista isométrica 

del mismo donde se consigue apreciar algunos otros detalles de la construcción y el 

diseño de la maqueta 

5. 1. 2 Construcción de prototipo para colisiones a escala 

Una vez establecidas las dimensiones y la idea principal e inicial del modelo, se avanzó 

con la construcción del mismo. Se hizo uso de distintos materiales como madera, 

aluminio, acrílico y acero inoxidable, materiales abundantes, la mayoría reciclados de 

otros usos caseros, logrando un menor impacto ambiental y un elemento atractivo para 

el desarrollo de modelo teórico en la experimentación. 

La base y las columnas se construyeron con madera reciclada, se utilizó madera de tipo 

aglomerado MDF (por sus siglas en inglés: "Medium density fibreboard") y melamina, 

para darle un mayor soporte a la estructura y resistir el impacto de la colisión, así como 

la fuerza del mecanismo de activación rápida para la propulsión del vehículo. 

Una primera etapa de construcción se muestra en la Ilustración 16, donde se observa 

también el modelo a colisionar. 
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Ilustración 16. Primera etapa de construcción del modelo 

Fuente: Propio, 2017 

Una vez montada la base de soporte y carril para el ensayo de la colisión frontal, se 

avanzó con otros elementos indispensables para el funcionamiento del artefacto. Como 

parte de las ideas y los bosquejos iniciales (ver Ilustración 15), se ideó una especie de 

confinamiento para proporcionar al vehículo un seguimiento adecuado en el carril 

diseñado para el ensayo, utilizando una lámina de acrílico transparente de 3,5 mm de 

espesor para mantener el vehículo en posición y también como guía en su recorrido 

anterior al impacto. El carril confeccionado para el recorrido se muestra en la Ilustración 

17. 

Para lograr un corte preciso y estéticamente apropiado, se establecieron las dimensiones 

de los elementos de acrílico en AutoCAD y mediante tecnología láser, se realizó el corte 

de las piezas, en la Ilustración 20 se aprecian las mismas. 
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Ilustración 17. Detalle del carril 

Fuente: Propio, 2017 

La vía o la "carretera" por la cual circula el vehículo a escala, se ubica sobre la pieza con 

mayor densidad, se fabricó desprendiendo material y de esta manera evitar que los autos 

se escapen de la ruta, tiene el ancho adecuado para que los modelos transiten con total 

facilidad, evitando un aumento innecesario de fricción al sistema. 

Las columnas de sujeción son de gran importancia para el proyecto (ver Ilustración 16), 

soportan algunos de los elementos más críticos del sistema, como lo son los elementos 

elásticos que proporcionan la energía cinética a los vehículos a escala. Las columnas 

también deben de sujetar la pieza de acero, esta representa la barrera rígida contra la 

cual se da el impacto del vehículo. 

Se aseguró que dichas columnas permanezcan bien adheridas a la base y así evitar una 

fractura por exceso de esfuerzo. La composición y estructura del material de las 

columnas contribuyó a lograr estabilidad del sistema. Igualmente, se aprovechó de las 

propiedades de la madera tipo aglomerado MDF utilizada en las columnas. (Torrejón, 

2010) 
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El diseño inicial busca proporcionar la máxima fuerza a partir de los elementos elásticos 

para suministrar la mayor velocidad al vehículo y asimismo una deformación plástica 

considerable. 

Para la barrera rígida, se seleccionó un acero inoxidable, la pieza de acero fue reciclado 

de un taller de mecánica de precisión en Ochomogo Cartago, Costa Rica. Se 

establecieron las dimensiones de la pieza de acuerdo con el diseño original y los planos 

constructivos de la misma que se muestran en el anexo A.3. 

Con la ayuda del taller de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa 

Rica y de los funcionarios encargados, se llevó el acero reciclado a maquinar en la 

fresadora y conseguir las dimensiones requeridas para el diseño. 

Un tratamiento térmico de temple se le efectuó a la pieza y con el objetivo de mejorar sus 

propiedades mecánicas, es decir, su dureza y resistencia a esfuerzos. La pieza debe 

resistir el impacto de la colisión y se busca de la misma manera que la disipación de la 

energía de deformación en la barrera rígida sea despreciable en comparación a la 

deformación en el modelo del vehículo a escala. En la Ilustración 18 se muestra la pieza 

de acero que representa la barrera rígida de la colisión frontal. 

Ilustración 18. Barrera rígida de acero inoxidable 

Fuente: Propio, 2017 
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Por último, en esta etapa se buscó adaptar el mecanismo que impulsaría a los modelos 

a alta velocidad al artefacto. Adaptando pequeñas modificaciones al diseño inicial, se 

concluyó en construir un dispositivo impulsador de los vehículos que funcionara por 

medio de ligas elásticas con suficiente energía potencial para modelar la colisión frontal 

con una alta velocidad anterior al impacto. 

El disparador consiste en una pieza de madera adherida con un material suave y 

amortiguador para realizar el impulso del vehículo, el impulso se realiza constante lo que 

provoca que el impacto de la parte trasera con el dispositivo disparador no sea repentino 

y directo. 

Ilustración 19. Vista superior de mecanismo disparador 

Fuente: Propio, 2017 

Las ligas se sujetaron a las columnas y a los dispositivos disparadores por medio de 

tubos de aluminio de 3/8" de diámetro y las mismas contrapuestas para equilibrar las 

fuerzas en las columnas. (Ver Ilustración 19 e Ilustración 20) Se seleccionó la 

configuración de sujeción de las ligas mencionada anteriormente para lograr distribuir la 

fuerza de las ligas y evitar concentraciones de esfuerzos que provocaran la ruptura de 

las mismas, de la misma manera para obtener la mayor energía potencial elástica posible 
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al extenderlas. El disparador también cuenta con un tope al lado contrario, el mismo 

funciona como soporte para sujetar el mecanismo impulsador del vehículo y accionarlo 

de la manera más adecuada. 

En la Ilustración 19 se muestra una vista superior del prototipo desarrollado, se aprecia 

la configuración de las ligas y sus sujeciones a los sistemas de soporte y al mecanismo 

disparador diseñado y construido. 

La Ilustración 20, muestra la estructura completa del modelo en su totalidad, es posible 

observar como las ligas elásticas son las que brindan la energía potencial requerida para 

imprimir aceleración en el automóvil a escala y seguidamente ensayar la colisión contra 

la barrera rígida como lo propone el Dr. Campbell (Campbell, 1974) o inclusive contra el 

otro vehículo haciendo uso de ambos carriles diseñados. El diseño final contiene una 

última consideración que consiste en adaptar la pieza de acero en el centro de una 

manera desmontable (ver Ilustración 19), con el objeto de tener la posibilidad de realizar 

colisiones a escala de vehículo contra vehículo. 

La construcción del aparato cumple con los principios básicos de un prototipo y con las 

características mínimas de lo que se desea representar en la realidad (a escala real) para 

ser expuesto al público meta. 
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Ilustración 20. Etapa final de construcción del modelo 

Fuente: Propio, 2017 

5.1.2.1 Estimación económica del prototipo 

El prototipo desarrollado fue construido principalmente con materiales reciclados o 

reutilizados. Algunos elementos requirieron de una pequeña inversión como los son: las 

ligas elásticas, los tubos de aluminio, el acrílico y su corte laser y los modelos de los 

vehículos. Los modelos de los vehículos a escala tuvieron un costo de aproximadamente 

qt3 500 colones cada uno, el acrílico y su corte aproximadamente qt12 000, por último, 

las ligas y los tubos un costo aproximado de qt3 000. La construcción total del prototipo 

a escala requirió de una inversión de aproximadamente qt30 000. 

5.2 Ejecución de ensayos 

Con el uso de la maqueta construida, se realizaron varios ensayos de colisiones de los 

modelos a escala. El objetivo de los ensayos es ilustrar el modelo matemático, el 

comportamiento de una colisión frontal contra barrera rígida y también aplicar las 

ecuaciones desarrolladas por el Dr. Campbell para los modelos a escala seleccionados. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo el ensayo no es validar el método sino 

aplicarlo a escala reducida, haciendo uso también de un análisis dimensional. 

Se llegó a la conclusión que mediante el modelo matemático es posible obtener las 

constantes experimentales A y B para el modelo de vehículo a escala en particular, es 

decir, para su material y colisión en específico y así aplicar el método investigado. 

Al realizar dos colisiones con modelos de vehículos iguales y conociendo la velocidad 

promedio anterior al impacto frontal contra la barrera rígida, es viable obtener las 

constantes experimentales A y B para el modelo a escala utilizado en particular y el 

ensayo de colisión frontal efectuado con el prototipo desarrollado con dicho fin. "Los 

coeficientes A y B se obtienen de ensayos, mediante test basados en esa ecuación se 

calculan los coeficientes, que refrendan la ecuación". (lrureta, 2016) 

De la misma manera, se desarrolla un tercer ensayo controlado con un tercer modelo del 

mismo vehículo a escala, dicha colisión se efectúa partiendo de los siguientes hechos: 

el ensayo de la colisión frontal contra barrera rígida es repetible bajo las mismas 

condiciones, el tercer modelo a escala es exactamente igual a los utilizados en los 

primero dos ensayos y usando el mismo artefacto diseñado para repicar colisiones 

frontales con modelos de vehículos a escala reducida. 

El procedimiento descrito anteriormente da pie a una posible validación del método 

investigado a realizar en algún futuro con la elaboración minuciosa de un diseño de 

experimentos a escala real en nuestro país. Asimismo, es un progreso importante ya que 

se cuenta con muy poca indagación e investigación en el tema de las investigaciones y 

reconstrucciones de accidentes de tránsito y sus fundamentos científicos en las ciencias 

forenses para la resolución de los casos judiciales en Costa Rica. 
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5.2.1 Procedimiento de los ensayos 

En el Anexo A.7 se detalla en un manual los procedimientos a seguir para la realización 

de los ensayos. 

Se efectuaron primeramente dos ensayos, los cuales consistieron en dos colisiones 

frontales de los modelos a escala contra barrera rígida de acero. (Ver Ilustración 18) Los 

mismos se efectuaron con dos modelos de vehículos merca Mercedes-Benz modelo GLK 

350 a escala 1 :40, exactamente iguales entre sí, como el que se muestra en la Ilustración 

13. 

Una vez efectuados ambos ensayos con los modelos de vehículos 1 y 2, se procedió a 

realizar las mediciones pertinentes, las cuales tuvieron como objetivo principal 

materializar y observar la deformación plástica presente en los modelos utilizados y 

analizar su energía de deformación asociada, como nos propone la investigación de 

Campbell. (Campbell, 1974) 

Un tercer ensayo se realiza con un modelo 3 de vehículo a escala igual a los modelos 1 

y 2, y bajo las mismas condiciones de colisión frontal contra barrera rígida con una ligera 

diferencia en la velocidad anterior al impacto a las velocidades de los modelos 1 y 2. Una 

vez obtenidas las estimaciones de las constantes experimentales A y B mediante las 

colisiones realizadas en los modelos 1 y 2, se busca hacer una comparación con la 

velocidad anterior al impacto del modelo 3 obtenida mediante el método de la energía de 

deformación con la velocidad promedio real medida. 

Anterior a la ejecución de las colisiones a escala, se debe medir las dimensiones 

originales de los modelos a escala 1, 2 y 3. Las mediciones iniciales se tomaron como 

se muestra en la Ilustración 21. 
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Para efectos de una mejor aplicación del modelo matemático, también se tomaron las 

mediciones de las deformaciones frontales, asumiendo una deformación constante a lo 

largo del ancho del modelo a escala del vehículo, es decir, varias mediciones (de la 

dimensión A. Ver Ilustración 21) a distintas posiciones del ancho del vehículo como se 

muestra en la Ilustración 22, para luego obtener el mejor estimador de la longitud del 

vehículo como el promedio de las mediciones tomadas. De la misma forma se realizó 

para obtener la longitud promedio final del vehículo posterior a la colisión. 

Ilustración 21. Dimensiones en vehículo 

F 

.A 

Fuente: (Muñoz, 2007) 

De la Ilustración 21, nos indica Muñoz, A es la longitud del vehículo, B es el voladizo 

posterior, Ces la batalla, D el voladizo anterior y F la anchura del vehículo. 

Una vez tomadas las medidas iniciales de los vehículos a escala, se procedió a la 

ejecución de las colisiones, seguidamente se tomaron las mediciones, y de esta forma 

materializar las deformaciones para la evaluación del modelo matemático más adelante. 

Dichas mediciones se tomaron a distancias iguales, es decir "y'' igual a 9,2 mm. (Ver 

Ilustración 22) 
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Ilustración 22. Mediciones de longitud a diferentes anchos 

Fuente: (Cabellos, 2012) 

Tabla 7. Dimensiones originales de los modelos 

Medición Vehículo 1 (mm) Vehículo 2 (mm) Vehículo 3 (mm) 
A 113,52 113,42 113,38 
B 24,31 24,17 24,22 
e 60,78 60,89 60,79 
D 28,43 28,36 28,37 
E 28,44 28,44 28,41 
F 46,36 46,38 46,84 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las mediciones para los modelos a 

escala 1 y 2 respectivamente. 

5. 2. 2 Medición de deformación 

Una vez realizados los ensayos con los modelos 1,2 y 3, se tomaron las mediciones de 

las deformaciones frontales de la carrocería de los vehículos. Las mediciones se tomaron 

con un vernier marca "Mitutoyo", modelo "Absoluta IP67", con una resolución de 0,01 

mm. Los resultados se muestran en la Tabla 8 y la Tabla 9. 
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Ilustración 23. Modelo a escala colisionado 

Fuente: Propio, 2017 

Tabla 8. Dimensiones posteriores a la colisión 

Medición Vehículo 1 (mm) Vehículo 2 (mm) Vehículo 3 (mm) 
A 113,31 113,6 112,53 
B 24,32 24,17 24,21 
e 61,19 59,24 60,16 
D 27,80 28,19 28,16 
E 28,35 27,83 27,95 
F 46,67 46,94 48,03 

Tabla 9. Cambios de longitud de los modelos posteriores a la colisión 

Medición Vehículo 1 (mm) Vehículo 2 (mm) Vehículo 3 (mm) 
1 3,2 3,37 1,5 
2 1,75 2,78 1,05 
3 o 2,00 o 
4 2,15 2,99 0,91 
5 3,68 3,57 1,21 

Promedio 2,16 2,94 0,94 
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5. 2. 3 Aplicación matemática del modelo 

Haciendo uso del desarrollo científico investigado (Ver BIBLIOGRAFÍA) y la aplicación 

de integrales dobles del autor Gustavo Enciso (Enciso, 2016), se desea emplear las 

ecuaciones en las colisiones efectuadas a escala y obtener conclusiones al respecto del 

diseño del artefacto, así como la funcionalidad de los resultados. 

Los resultados mostrados en la sección 5.2.2, muestran como se generó un caso de 

deformación constante con respecto al ancho de los modelos, es decir, permite utilizar el 

desarrollo de integrales dobles para el caso mencionado. (Enciso, 2016) 

La ecuación (4 - 5) calcula la energía de deformación para el caso mencionado 

anteriormente, como sigue, 

Recordemos que el término ~mb0 2 representa la energía disipada en la deformación 
2 

elástica (Ver sección 2.8 ) del vehículo, es decir, la comprensión sin daño permanente 

(lrureta, 2016). La misma es despreciable en comparación con la deformación plástica, 

es decir, la deformación permanente, por esta razón, el termino en cuestión es 

considerado como cero y no se toma en cuenta para efectos de los cálculos. 

"Ha sido determinado que en un accidente real el coeficiente de restitución (una medición 

numérica de la tendencia de un metal deformado a regresar a su estado original luego 

impacto) es cercano o cero. Este valor indica que la máxima cantidad de energía cinética 

es expendida en la deformación permanente del metal." (Christopher & Feder, 1981) 

Ed = (Ax + Bx2
) • w (5- 1) 
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De la ecuación (4 - 2) y le ecuación (5 - 1) obtenemos, 

~mv2 =(Ax+ Bx2
) • w 

2 
(5-2) 

De los ensayos con los modelos 1 y 2, el valor de la deformación (x), el ancho del modelo 

(w), la masa (m), y la velocidad (v) son valores conocidos y constantes, por lo tanto, se 

establece un sistema lineal de ecuaciones (2 ecuaciones, una para cada ensayo) con 

dos incógnitas (constantes A y B). 

La masa de los modelos se determinó utilizando una balanza electrónica marca AWS 

modelo AWS-100 con una resolución de 0,01 g. Los datos tomados se muestran en la 

Tabla 10. 

Tabla 10. Datos de medición de masa de modelos 

Medición Vehículo 1 (q) Vehículo 2 (q) Vehículo 3 (a) 
1 116,73 114,00 114,92 
2 116,73 114,00 114,91 
3 116,74 113,99 114,92 
4 116,76 113,99 114,90 
5 116,74 113,96 114,90 
6 116,75 113,96 114,92 
7 116,76 113,96 114,91 
8 116,75 113,96 114,92 
9 116,76 113,96 114,90 
10 116,74 114,00 114,90 

Desviación estándar 0,011 738 0,019 322 0,009 428 
Promedio 116,75 113,98 114,91 

En la Ilustración 24 se observa el área de deformación frontal en el modelo 1 posterior a 

la colisión, la misma con un testigo métrico apropiado. 
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Ilustración 24. Modelo 1 después de colisión 

Fuente: Propio, 2017 

La velocidad medida anterior al impacto se aproxima como la velocidad promedio de los 

modelos conociendo la distancia recorrida entre el tiempo, por limitaciones en recursos 

se decidió optar por dicha alternativa. 

Utilizando un equipo de grabación de alta velocidad, el cual es capaz de registrar 90 

cuadros por segundo. Se determinó el tiempo para el recorrido de los modelos en 3 

cuadros a una configuración de 30 cuadros por segundo, lo que indica que el tiempo 

aproximado en recorrer la distancia anterior al impacto es de O, 1 s. 

Para los ensayos de los modelos 1 y 2, la distancia recorrida anterior al impacto fue de 

45 cm, dicha distancia tomada del modelo construido con una cinta métrica como se 

muestra en la Ilustración 16. 

Por lo tanto, la velocidad promedio de los modelos 1 y 2 es: 
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0,45m m 
V1 = Vz = -- = 4,5 -

0,1s s 
(5- 3) 

Entonces de la ecuación (5 - 2), se tiene el sistema para el ensayo 1 y el ensayo 2, 

(5-4) 

(5- 5) 

Sustituyendo los valores conocidos (ver Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 1 O), se obtiene 

1 m 2 

2 (0,11675 kg) ( 4,5-;-) = (A(0,00216 m) + B(0,00216 m) 2
) • (0,04636 m) 

1 m 2 

2 (0,11398 kg) ( 4,5-;-) = (A(0,00294 m) + B(0,00294 m) 2
) • (0,04638 m) 

Resolviendo el sistema anterior se logra calcular las constantes experimentales cuyos 

valores son: 

A= 2,106 · 104 N/m 

B = -4,284 · 106 N /m2 

Una vez estimadas las constantes experimentales A y B, se procede a aplicar la ecuación 

(5 - 1) en el tercer ensayo con el modelo 3. Conociendo A y B, se calcula la energía de 

deformación en el modelo tres y determinar con ello la velocidad anterior al impacto 

basándose en el método ampliamente investigado. 

(5-6) 
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Sustituyendo los valores conocidos (ver Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 1 O) y las constantes 

experimentales A y B recientemente estimadas, se obtiene 

Ed
3 

= ((2,106 · 104 N /m)(0,00094 m) + (-4,284 · 106 N /m2)(0,00094 m)2
) · (0,04684 m) 

Ed
3 

= 0,749 861] 

La energía de deformación plástica en el modelo 3 luego del ensayo de colisión frontal 

es 0,750 J, obtenido mediante el método estudiado. La ecuación (4 - 2) nos permite 

obtener la estimación de la velocidad anterior al impacto conociendo la energía de 

deformación Ed en la carrocería. 

V = .J2·Ed3 = 2-(0,749 861]) 
3 m3 (0,11491 kg) 

(5- 7) 

V3 = 3,61 m/s 

El análisis dimensional comentado en la sección 5.1, nos indica que la velocidad es 

realmente 18,05 m/s o 64,98 km/h (al multiplicar por un factor de 5) en un modelo de 

automóvil a escala real, por lo tanto se encuentra dentro del rango valido de datos para 

velocidades entre 24 km/h y 97 km/h. (Campbell, 1974) 

Al igual que con los modelos 1 y 2, se determinó el tiempo para el recorrido del modelo 

3 en 3 cuadros a una configuración de 30 cuadros por segundo, lo que indica que el 

tiempo aproximado en recorrer la distancia anterior al impacto es de O, 1 s. Sin embargo, 

la distancia recorrida anterior al impacto del modelo 3 fue de 40 cm, dicha distancia 

tomada del modelo construido con una cinta métrica como se muestra en la Ilustración 

16. 

83 



Por lo tanto, la velocidad promedio medida del modelo 3 es de, 

V = 0,40m = 4 ~ 3 0,1 s s 
(5- 8) 

5.3 Resultados de la aplicación matemática del modelo 

De la sección 5.2.3, obtuvimos la velocidad del modelo 3 aplicando la teoría estudiada a 

partir de la investigación del análisis de la deformación frontal de la carrocería. La 

velocidad calculada del vehículo fue de 3,61 m/s mientras que la real medida en el 

ensayo de la colisión frontal del modelo 3 fue de 4 m/s. 

El porcentaje de error derivado de la diferencia de las velocidades es tan solo de un 9, 75 

%. El error es relativamente bajo si se consideran todas las suposiciones realizadas y el 

hecho de que los ensayos fueron realizados mediante un artefacto casero y con una 

muestra estadística no ideal, como ya se ha mencionado, producto de las limitaciones 

presentes en el proyecto y los numerosos inconvenientes en cuanto se propuso trabajar 

la investigación en el campo también. 

El modelo y los ensayos realizados con el mismo se simplificaron de manera que fuese 

viable o funcional hablar de una comparación rápida o un resultado, asimismo por la 

razón que involucra el diseño de un modelo a escala casero y para replicar colisiones 

frontales asemejándose lo más posible a una colisión a escala real. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de las complejidades del tema investigación y de las limitaciones presentadas 

en las propuestas iniciales se rescata la amplia investigación realizada en el tema que 

se aprovecha como base para investigaciones posteriores y desarrollo en el tema en el 

país. 

Se proporcionó un método científico válido para calcular la velocidad de un vehículo 

automotor anterior a una colisión frontal por medio de investigaciones anteriores. 

Se diseñó un modelo a escala reducida que fue capaz de ilustrar el comportamiento de 

una colisión frontal y aplicar el método propuesto en la investigación con las 

consideraciones pertinentes del caso. 

A partir del diseño original y los planos constructivos, se construyó el prototipo para 

colisionar vehículos a escala. El mismo presentó una funcionalidad adecuada para la 

aplicación del método y ofreció una alternativa importante a las dificultades presentadas 

en el trabajo por alcanzar las propuestas iniciales. 

Es posible rescatar aspectos importantes en el diseño del modelo para implementar una 

validación en campo para el método de la energía de deformación en el ámbito de 

reconstrucción de accidentes de tránsito. 

El método requiere deformaciones considerables en el vehículo, por lo tanto, es 

necesario que se cumplan requerimientos de propiedades mecánicas vehículo-barrera y 

se estima que la velocidad debe ser superior a los 30 km/h. 
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Se ha demostrado que es viable modelar los accidentes vehiculares de la vida real por 

medio de modelos matemáticos o ensayos de colisiones a escala, y obtener resultados 

favorables para la resolución de casos judiciales. 

Existe una subestimación de la velocidad a partir de la deformación de acuerdo con el 

método estudiado debido a que no se considera la restitución elástica o la energía de 

deformación elástica de la estructura del vehículo. 

El modelo solo considera deformaciones constantes en relación con el ancho del 

vehículo, es decir, la resistencia del automóvil es constante y se comporta de manera 

igual. Sin embargo, analizando una colisión real, presenta muchas variaciones en su 

estructura frontal y otros factores que deben contemplarse en el modelo. 

Es importante mencionar que los ensayos de colisión realizados de ninguna manera 

representan una validación al modelo investigado sino una ilustración del 

comportamiento de las colisiones frontales y la aplicación del método matemático. 

Se recomienda realizar las mediciones de las velocidades utilizando equipo de mayor 

precisión, de este modo, lograr obtener la velocidad real de los modelos anterior al 

impacto contra la barrera rígida y no un promedio o aproximación de la misma, ya que, 

el error puede verse afectado y con el uso de sensores electrónicos de velocidad es 

posible obtener una velocidad más cercana a la real previo a la colisión del vehículo. 

Debe considerarse todos los factores involucrados en un modelo para colisionar 

vehículos a escala a la hora de extrapolar los métodos estudiados, el desarrollo del 

proyecto contempla muchas suposiciones ideales. 
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Para la ejecución de los ensayos y el diseño del equipo que se utiliza en las colisiones a 

escala, se recomienda el uso de algún mecanismo cuya función sea detener la masa que 

impulsa el vehículo contra la barrera rígida. De esta manera, el vehículo es lanzado y la 

masa del impulsador no debe intervenir en el balance energético de los cálculos de 

energía de deformación y no inducir en el error de la estimación de la velocidad anterior 

al impacto de colisión. 

Se aprovechó el uso de materiales reciclados para construir una simple aplicación a lo 

que fue una tema complejo y poco desarrollado en el país, de manera que la fabricación 

fue desarrollada de una manera sostenible con el ambiente y con el beneficio de avanzar 

un poco más en un ámbito muy poco indagado en el país actualmente. 
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ANEXOS 
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Anexo A.1 Planos constructivos, tres vistas estándar 
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Anexo A.2 Vista isométrica del modelo para colisionar vehículos a escala 
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Anexo A.3 Dimensiones barrera rígida de acero inoxidable 
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Anexo A.4 Solicitud Fiscal General y director General del OIJ 
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' . 

UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

Lic. Jorge Chavarría Guzmán 
Fiscal General 
Ministerio Publico 

Estimado señor: 

E 1 M Escuela de 
Ingeniería Mecánica 

San José, 11 de Mayo del 2017 

. nt(l.UQ. 
u _ _¡-o 11u j 
/ 6 ."Ir tw vW:J 

Por este medio le saludo de la manera más atenta, y la vez le solicito 
interponer sus buenos oficios para que nos brinde la ayuda y cooperación, si es 
pertinente y/o oportuna, en el trabajo Final de graduación de tres estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, del cual yo soy 
su tutor. 

El trabajo Final de Graduación, tiene como objetivo "determinar la velocidad 

de un automóvil previo a una colisión por medio del análisis de la deformación 

plástica que presenta la carrocería, sin la necesidad de la presencia de una huella 

de frenado". Dicha de investigación es de interés ya que pretende establecer y 

ofrecer una alternativa en la Administración de Justicia en aquellos accidentes 

automovilísticos donde no hubo huella de frenado, pero si deformaciones en su 

carrocería y donde se requiere determinar su velocidad antes del, impacto. 

En estos momentos, el trabajo final de graduación está en la etapa de 

formulación de un modelo físico-matemático para colisiones frontales y se 

pretende una "validación" de acuerdo a los criterios del Método Científico. 

Por este motivo, solicitamos de la manera más respetuosa su aprobación 

para poder realizar mediciones físicas de la carrocería en al menos un vehículo 

que esté en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Dichas 

mediciones tendrán un carácter estrictamente docente, científico y confidencial , y 

por supuesto que acataremos todas aquellas disposiciones que ustedes 

consideren oportunas. 

Tel/fax: 2511-5610 Email: ingenieria.mecanica@ucr.ac.cr Sitio web: http//eim.ucr.ac.cr 



UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 
E 1 M Escuela de 

lngenieria Mecánica 

El proyecto de graduación forma parte del cuso 1 M-0418 Proyecto de 

Ingeniería Mecánica 11 de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCR, y los 

estudiantes que están en este· Trabajo Final de Graduación, son Henry Vásquez 

Rodríguez cédula N.º 2-0699-0039, Pedro Caravaca Araya cédula N.º 1-11553-

0994 y José Pablo Romero cédula Nº 2-0688-0125. 

Agradeciendo de antemano la ayuda que nos puedan brindar, se despiden: 

lng. Wagner Mejías Chacón 
cedula: 1·757-709 

Asesor Director del Trabajo Final de 
Graduación 

Escuela de Ingeniería Mecánica, UCR 
wagner.mejias@_ucr.ac. cr 

lng. Marco Vinicio Calvo Vargas, MBA 
Profesor curso IM-0418 Proyecto 

Ingeniería Mecánica 11 
Escuela de Ingeniería Mecánica, UCR 

mv_calvo@yahoo.com 

CC: 

2511-516212511-5610 (fax) 

VºBº In~ . Jhymer Rojas Vásquez, Master. 
Director de la Escuela de Ingeniería Mecánica 

Universidad de Costa Rica 

Sr. Walter Espinoza, Director General del OIJ. 

Master Marco Calvo, Profesor curso IM-0418, Ese. Ingeniería Mecánica, UCR. 

1 nteresados. 

Tel/fax: 2511-561 O Email: iogenieria.mecanica@ucr.ac.cr Sitio web: http//eim.ucr.ac.cr 
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Lic. Jofige Chavarrí'a Guzmán 
Fiscal Genera,1 
Ministerio Publico 

Estimado señor: 

E 11 M Escuela de 
1ngenieria Mecáníca 

San José, 11 die Mayo del 2017 

Oficio Nº 002·2017-WMC 

1 PODER JU ICIAL 
Dirección General 

1l 18 MAY. 2017 .J 
~i1.11"(J ~..c;2.'-I.. 15:5q 
RECIBI DO Y 

ESCANEADO 
--r•··--• -· ----...--=---JI 

Por este medío le saludo de la manera más at1enta, y l,a vez. le sol idto 
1interponer sus buenos oficios pa.ra que nos b rinde Ja. ayuda y cooperación,. s,i es 
pertinente ylo oportuna, en el trabajo F1inall de graduación de tres estudiantes de la 
Escue,la de lngeníer1ía Mecánica de la Universidad de Costa Ri:ca , del cual yo soy 
su tutor. 

1E 1I trabajo Finall de Gr:adiuación, tiene. como objetivo "determinar la velocidad 

de un automóvíl preV:io a una co'lisión por medlio de1I anáHsis de la deformación 

plástica que presenta la carroceria, sin la neoesidad de la presencia de una huella 

de f.renado".. Dlcna de investigación es de interés ya que pretende establecer y 

ofrecer una a~rtemaUva ,en la Administración de J1usticia en aqueUos accidentes 

automovilísti:cos donde no hubo hue'lla de frenado, pero si1 deforTnaciones en su 

carrocerí!a y donde se requiere determinar su velocidad antes del impaGto. 

En estos momentos, el trabajo fina'll de graduación está en 1la etapa de 

formulación de un modelo f ísico-matemático para colisiones frontales y se 

prete.nde una "validacíón" de acuerdo a los. criterios del1 Método Científico. 

Por este motivo, solicitamos de la manera más respetuosa &u aprobación 

para poder reallizar medtci,ones fisica.s de la carrocería en al menos .un veh:ículo 
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FIELD ACCIDENTS OCCUR over a broad range of colli
sion severities. For a thorough evaluation of any occupant 
protection system, one would like. to determine its effec
tiveness at various levels of severity. In this approach, the 
"collision" variables are distit:J.guished from those which de
scribe the vehicle or its occupants .. The severity is one 
aspect of the collision. Other factors in this group include 
damage location, direction of principal force, object struck, 
time duration, etc. 

In general, no single variable can quantify the total effect 
of all the collision variables which influence the resulting 
injury severity. The severity of the collision is only one of 
these. However, one way to handle these collision variables 
is to define collision "types" within which the collision 

. severity would be a sufficient basis for comparison (1 ). * 
That is, specification of the collision type and severity 
would completely define the collision, and within any type, 
the severity measures the contribution of the collision to 
the resulting injuries. Collision types, then, would be de-

*Numbers in parentheses designate References at end of 
paper. 

This paper presents an objective technique for estimating 
the severity of automobile collisions. The vehicle damage 
and the dynamic fÓrce-deflection characteristics of the 
vehicle structure are used to estímate the energy absorbed 
in plastic deformation of the vehicle. This energy can then 
be expressed as an "equivalent barrier speed" (EBS). The 
development is limited to frontal damage, although the 
technique is general and could be extended to si de and rear 
damage. 

Data ai:e presented relating residual crush and impact 
speed for full frontal barrier tests to provide the basis for a 
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Co1 I ision Severity 

Kenneth L. Campbell 
Environmental Activities Staff, General Motors Corp. 

fined in terms of the other collision variables ( damage loca
tion, direction of principal force, object struck, time dura
tion, etc.). 

The primary evidence available for estimating the collision 
severity is the vehicle damage. For convenience, it is de
sirable to rate collision severity in a manner which is com
parable to an existing test condition like the barrier impact. 
This is a test in which all vehicles have the same change in 
velocity and the same energy absorbed per unit weight 
(assuming equal coefficients of restitution). For a field 
accident vehicle, the energy absorbed per unit weight can 
be determined if the force-deflection characteristics of the 
vehicle and the damage to the vehicle are known. This 
energy can then be expressed as an "equivalent barrier 
speed" (EBS). The change in velocity of the field accident 
vehicle can be computed if the energy absorbed by the 
struck object and its mass are also known (2). 

The implication here is that an "accident file" rather than 
a "vehicle file" is required if change in velocity is the 
parameter of interest. However, a vehicle file may be ade
quate if sufficient research is done to define the relationship 
of energy absorbed to change in velocity for various types 
of accidents. This research would most likely take the form 
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simple model of the force-deflection characteristics of the 
vehicle front structure. EBS is then estimated by integrating 
this force-deflection characteristic over the deformation of 
the field vehicle. 

The results of this model are compared with test data to 
indicate the types of damage patterns for which the model 
appears valid. Calculations are made for damage patterns 
resembling angle and offset barrier impacts, and the com
puted EBS is compared with the actual impact speed. For 
both types of test, the errors seem within normal test 
varia bili ty. 
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of full scale testing and/or simulation studies. 
In any case, the energy absorbed per unit weight of the 

vehicle is a useful parameter in the estimation of collision 
severity. F or the vehicle file, it may serve as a collision 
severity measure, while in the accident file, it can also be 
used to compute changes in velocity. In addition, the use 
of energy absorbed per unit weight as a basis for "equiva
lence" with the barrier test, provides a foundation for the 
development of objective estimation techniques. This 
paper describes the development of sorne energy based 
techniques for estimating equivalent barrier speeds. While 
the information which follows applies to frontal damage 
only, the technique is general and could be extended to side 
and rear damage. 

BARRIER TEST DATA 

Information on the dynamic force-deflection characteris
tics of the vehicle front structure is required to relate 
vehicle deformation to the amount of energy absorbed. 
This information can be inferred from frontal barrier im
pact tests. Specifically, residual crush is plotted versus im
pact speed. These results are shown for '71-'72 full size 
GM vehicles in Fig. 1, and '71-'74 Chevrolet Vegas in Fig. 2. 
All crush measurements were corrected to the "standard 
weights" shown on the figure by multiplying by the factor: 

60 

(
standard weight) 112 

Weight Correction = 
test weight (1) 

V = 6.85 + 0.88 (Crush) • 
W= 4500# 

RESIDUAL CRUSH, inches 

Fig. 1 • Residual crush vs impact speed in full frontal barrier tests 
for '71-'72 full size GM vehicles 

V= 3.0 + 1.35 (Crush) 

w = 2500# 
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Fig. 2 - Residual crush vs impact speed in full frontal barrier tests 
for '71-'74 Chevrolet Vegas 

Weight corrections are described in more detail in the 
Appendix. 

60 

As shown on the figures, these data can be described by a 
linear equation of the form: 

where: 

V = impact speed, mph 
C = residual crush, in. 

b
0 

= intercept, mph. 

b1 = slope, mph./in. 

(2) 

The intercept, b
0

, may be visualized asan impact speed 

which produces no residual crush. Before any physical sig
nificance is attached to this number, it should be pointed 
out that no data are included at impact speeds below 15 
mph (24 km/h). The slope, b1, was chosen to represent the 

data as accurately as possible over the range of the data. 
The resulting value for the intercept, b

0
, is simply the 

extrapolation of this slope to zero crush. Fig. 1 indicates 
that this linear approximation is probably valid over the 
range of the data presented, 15 · 60 mph (24 - 97 km/h). 

Data of this type relating impact speed and residual crush 
in frontal barrier tests can be summarized by the coeffi
cients of the linear equation, b

0 
and b 1, and the standard 

weight at which these coefficients were determined. Table 
1 presents these coefficients for the data shown in Figs. 1 

2115 
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Table 1 - Summary-Frontal Barrier Test Data 

V(mph) = b 
0 

+ b1 C(in.) 

GM Vehicles 

71· 72 Standard Full Size 
73-74 Standard Full Size 
73-74 lntermediate 
71· 74 Compact 
71-74 Subcompact 

Vehicle Classification 

Standard Full Size 

Intermediate 

Compact 

Subcompact 

b
0

mph b1 mph/in. weight lbs. 

6.85 0.88 4500 
7.5 0.90 4500 
7.5 0.90 4000 
3.0 1.35 3400 
3.0 1.35 2500 

Examples 

Chevrolet Impala, Pontiac Catalina, 
Oldsmobile Delta 88., Buick LeSabre 
Chevrolet Chevelle and Monte Cario, 
Pontiac LeMans and Grand Prix, 
Oldsmobile Cutlass, Buick Century 
Chevrolet Nova, Pontiac Ventura, 
Oldsmobile Omega, Buick Apollo 
Chevrolet Vega 

Note: The following vehicle classifications are not included in the 
above table: 

Sports 
Compact Specialty 
Luxury Sedan 

Personal Luxury 

(Chevrolet Corvette) 
(Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird) 
(Oldsmobile 98, Buick Electra 225, 
Cadillac Calais) 
(Oldsmobile Toronado, Buick Riviera, 
Cadillac Eldorado) 

and 2, as well as the coefficients obtained from similar data 
on other current GM vehicles. Sufficient infonnation was 
not available on vehicles not listed in Table 1. 

The reader should be cautioned that these coefficients 
represent an extremely simplified approximation developed 
for the purpose of estimating the energy absorbed in plastic 
deformation of the vehicle front structure. Other applica
tions of this approximation are not likely to be valid. It 
would also be incorrect to interpret these coefficients as 
measures of overall vehicle safety. 

ESTIMA TING EBS 

This section presents the development of energy based 
EBS estimation techniques. The simplest model for the 
vehicle front structure which will reproduce the linear rela
tionship observed between impact speed and residual crush 
for the barrier test is a linear force-deflection characteristic. 
In using this model to estimate the energy absorbed when 
the damage to the vehicle is not uniform, the assumption is 
also made that this linear force-deflection characteristic 
<loes not vary across the width of the vehicle. That is, the 
center of the vehicle is no stiffer than the fender area in a 
frontal impact. Although this assumption may not seem 
intuitively sound, test data, which will be presented in a 
later section, indicate it is workable even when as little as 
25% of the width of the vehicle is involved. This model 

KENNETH L. CAMPBELL 

also assumes that the damage is uniform vertically. Damage 
produced by underride or override collisions is not covered. 
Under these assumptions, the force per unit width, as a 
function of crush, e, is given by: 

where: 

f = force per unit width 
W = standard weight 
g = gravitational acceleration 

b
0

,b1 = coefficients from Table 1 (frontal barrier test) 

e= crush 
w 

0 
= vehicle width 

(3) 

The energy absorbed (work done) can be computed by 
integrating this force over the distance crushed, e, to give 
energy absorbed per unit width, and then integrating over 
the width of the vehicle. This general expression for com
puting the energy absorbed may be written as: 

2 
Energy Absorbed= f f f dCdw + Wbo (4) 

2g 

The last term represents sorne initial energy which may be 
absorbed without any residual crush as was implied by the 
barrier test data presented. 

Substituting Eq. 3 for f, and integrating with respect to 
crush, e, yields the following: 

Energy Absorbed = 

w 
(5) 

Using the energy basis, EBS is defined as a vehicle velocity 
at which the kinetic energy of the vehicle would equal the 
energy which was absorbed in plastic deformation. That is: 

1 W (EBS)2 
Energy Absorbed = - - ( 6) 

2 g 

By equating Eq. 5 and 6: 

(7) 

Various damage patterns can be approximated in terms of 



Downloaded from SAE International by Pedro Caravaca, Sunday, September 24, 2017 

ENERGY BASIS FOR COLLISION SEVERITY 

the crush, C, as a function of the width, w. The above ex
pression is then evaluated for these situations. For example, 
a typical damage pattern resulting from angle barrier im
pacts is shown in Fig. 3. For this case: 

(8) 

Substituting this into Eq. 7 and integrating : 

(9) 

-----===--·-~.-o 
e 

Fig. 3 - Damage pattern for angle barrier impacts 
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EBS is shown graphically as a function of c1 and c2 for 

'71-'72 full size GM vehicles in Fig. 4, and '71-'74 Chevrolet 
Vegas in Fig. 5. The appropriate values of b

0 
and b1 from 

Table 1 were substituted into Eq. 9 for the two types of 
vehicles. Also shown on these figures is a similar damage 
pattern in which the damage only covers a fraction of the 

vehicle width, R. A more complete development of these 
equations is presented in the Appendix. 

Fig. 6 shows a damage pattern which is intended to re
semble the damage produced in an offset barrier impact. 
In this test only a fraction of the vehicle width contacts the 
barrier. 

For this situation: 

e = e 1 when o :::;; w:::;; w 1 

and 

where 

This expression is presented graphically in Fig. 7 for the 
'71-'72 full size GM vehicles and R = .25. 

PICTORIAL REPRESENTA TION 

While the figures based on these equations are quite con
venient for common damage patterns, the -number of such 
figures might bec.ome unwieldy when one attempts to 
cover all possible patterns of damage. The use of more 
sophisticated models for the force-deflection characteristics 
also complicates application of this approach. An alternative 
approach is to divide the front of the vehicle into sections 
and compute the energy each section would absorb. The 
energy absorbed by any section is given by: 

Energy 
Absorbed 

(1 l) 
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so C2 . 
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Fig. 4 - EBS vs crush for '71-'72 full size GM vehicles having angle barrier damage patterns 

w = 2500# 

60 

C2 

so 

.e 
Cl. 
E 
Q 4() 
¡¡¡ 
¡¡¡ 
e; 
a: 
¡¡¡ 
;: 
a: R = wl < 
"" wo 
1- (C2 = O) :z 
~ 
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o ¡¡¡ 

10 

CRUSH, inches c1 

Fig. 5 - EBS vs crush for '71-'74 Chevrolet Vegas having angle barrier damage patterns 
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w = o w = w, 

1- ---,C = c2 

A 
e = c1 

e = e, - (C¡ - C2) (w - w,)2 
w

0
- W¡ 

Fig. 6 - Darnage pattern for offset barrier impacts 

60 

50 

w = 4500# 
R = 0.25 

where: 

c2 - c1 = increment in crush 

w2 - w1 = increment in width 

By equating Eqs. 6 and 11 : 

2119 

(12) 

Fig. 8 shows the result when this integration is carried out 
for the '71-'72 full size GM vehicle using 10 in (0.25 m) in
crements in crush and four equal divisions for the width. 
That is: 

1 

4 
(13) 

The numbers represent energy absorbed in units of velocity 

R = W¡ = 0.25 
wo 

o•. ---~~""-~~..-a~~~-'-~·~---~I....._~~_......~_...~ 
o 10 20 30 40 so 60 

CRUSH, inches C 1 

Fig. 7 - EBS vs crush for '71-'72 full size GM vehicles having offset barrier damage patterns 
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CRUSH (inches) vs {EBS)2 

71-72 FULL SIZE CHEVROLET 
12 O'CLOCK DIRECTION OF FORCE 

>25% CONT ACT 
w = 4500# 

Fig. 8 - Pictorial representation of crush vs (EBS)2 for '71-'72 full 
size Chevrolet 

squared. The energy represented by the constant term in 

Eq. 7, b2, has been included in the O - 10 in. (0.25°m) crush 
region. To use this figure, the damage is simply sketched 
on the vehicle pictured. Total energy absorbed is deter
mined by adding the numbers in the "crushed" squares. 
Partial squares are allotted in proportion to area. Since 
these numbers represent energy absorbed in units of veloc
ity squared, the square root of their sum is the EBS. Illus
trations of the techniques developed are given in the follow
ing section. 

MODEL EVALUATION 

The linear force-deflection model is based upon data from 
full frontal barrier tests. Befare this model is used to estí
mate the energy absorbed by field accident vehicles, sorne 
verification is needed to insure that this model is reasonably 
valid when the darnage pattern is different from that pro-

KENNETH L. CAMPBELL 

duced in the barrier test. Data from sorne angle and offset 
barrier tests are presented as a partial validation of the 
model. The darnage patterns assumed in Figs. 4, 5, and 7, 
correspond to the darnage produced in these tests. Because 
they are barrier tests, essentially all the irnpact energy is ab
sorbed by the vehicle so that the estimated EBS should 
equal the irnpact speed of the test. 

The comparison was made by using the appropriate ex
pression, Eqs. 9 or 10, to compute the EBS based on the 
measured crush and the coefficients from Table l. Weight 
corrections were then applied as described in the Appendix. 
The results are presented in Tables 2 and 3. The error was 
computed by subtracting the actual irnpact speed from the 
estirnated EBS. 

For the angle barrier tests, the average difference between 
the estirnated and actual impact speed was -0.4 mph (0.6 
km/h), while for the offset barrier tests this difference was 
essentially zero. The range of the errors is± 4 mph (± 6.4 
km/h) and ± 3 mph (± 4.8 km/h), respectively. These varia
tions are normally observed in barrier test data as is illus
trated by the ± 3 mph (± 4.8 km/h) scatter shown in Figs. 1 
and 2 at 30 mph (48 km/h). Since the errors ha ve a nearly 
zero mean, there is no evidence of any consistent errors for 
these two applications. 

Figs. 9 and 10 show applications of the pictorial approach. 
The damage sketched in Fig. 9 corresponds to test number 
6 on Table 3. After applying the weight correction, the re
sulting estímate is 30.0 mph (48.3 km/h), using the pic
torial approach. Eq. 10 produced an estímate of 29.7 mph 
( 4 7 .8 km/h). Fig. 10 shows the darnage resulting from a 
30.7 mph (49.4 km/h) frontal impact into a 14 in. (0.36 m) 
pole. As shown on the figure, the estirnated EBS is 27.4 
mph (44.1 km/h) after correction for weight. 

The results presented in this section indicate the validity 

Table 2 - Comparison of Angle Barrier Test Data With Results 
of Linear Force-Deflection Model 

Test Impact Test Left Right Estimated 
No. Speed Weight Crush Crush Speed Error 

Chevrolet Vega 

30.6 mph 2390 lbs. 35.0 in. 6.5 in. 33. 7 mph +3.1 mph 

Standard Full Size GM Vehicles 

2 18.3 4715 o 25.0 19.4 +1.1 
3 21.6 4873 29.0 o 21.0 -0.6 
4 21.7 5032 38.0 2.0 25.7 +4.0 
5 21.5 4730 1.0 28.0 21.2 -0.3 
6 25.4 4536 39.5 0.5 27.3 +1.9 
7 30.6 4820 37.0 2.0 25.7 -4.9 
8 30.8 4808 43.0 5.5 29.9 -0.9 
9 30.8 4505 40.0 o 27.5 -3.3 

10 29.5 4573 36.0 o 25.3 -4.2 
11 30.7 4561 3.0 49.5 33.2 +2.5 
12 30.4 4835 4.0 40.0 27.8 -2.6 

Average Error= -0.35 mph (0.6 km/h) 
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Table 3 - Comparison of Offset Barrier Test Data With Results 
of Linear Force-Deflection Model 

Test Impact Test Left Right Estimated 
No. Speed Weight Crush Crush Speed Error 

Compact R = 0.25 

1 29.4 mph 3611 lbs. 29.0 in. 1.5 in. 26.8 mph -2.6 mph 
2 29.1 3601 31.0 o 28.1 -1.0 
3 30.7 3596 34.0 3.0 31.4 +0.7 

Standard Full Size GM Vehicles R = 0.25 

4 30.0 4233 42.2 6.2 31.6 +1.6 
5 30.6 4192 40.0 o 28.9 -1.7 
6 30.6 4333 41.0 3.0 29.7 -0.9 
7 30.7 4395 43.5 6.5 31.8 +1.1 

Chevrolet Vega R = 0.25 

8, 30.6 2543 35.0 o 32.0 +l.4 
9 30.0 2388 29.0 3.0 28.8 -1.2 

10 30.5 2373 34.0 4.5 33.7 +3.2 

Standard Full Size GM Vehicle R = 0.75 

11 30.9 4943 18.0 30.0 30.2 -0.7 

Average Error= -0.01 mph (0.016 km/h) 

of the model and the accuracy of the method. The model 
appears to be adequate for the pattems of damage produced 
by the angle and offset barrier tests. In applying these tech
niques to field accident vehicles, the damage pattem should 
be considered rather than the object struck. The validation 
for the angle barrier is important because the pattem of 
damage produced by this test occurs frequently in field 
accidents. The damage pattem produced by the offset 
barrier test probably <loes not occur as frequently, but 
these results are also of interest because they represent a 
fairly severe test of the assumption that the force-deflection 
characteristic <loes not vary across the width of the vehicle. 
F•m these results, the conclusion can be drawn that the 
model appears valid as long as at least 25% of the vehicle 
width is contacted. In all of these tests, the direction of 
force was longitudinal to the vehicle. Different force
deflection characteristics may be exhibited if the direction 
of force were different. 

These tests also give a good indication of the accuracy to 
be expected. As illustrated by the scatter at 30 mph ( 48 
km/h) in Figs. 1 and 2, errors ranging ± 3 mph would occur 
if impact speed were estimated on the basis of crush for the 
frontal barrier test. From Tables 2 and 3 the range of the 
errors is± 4 mph (± 6.4 km/h) and ± 3 mph (± 4.8 km/h), 
respectively. In field applications, the crush measurements 

· are more difficult"to obtain and the damage more irregular. 
In addition, sorne error is always introduced by modeling 
the structural characteristics. Based on these considerations, 
a range of at least ± 5 mph (± 8 km/h) should be attached to 
any EBS estimate. Since most of the data used here was at 
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W= 4500# 

Fig. 9 - Application of pictorial approach to 30 mph offset barrier 
impact 

30 mph (48 km/h), accuracy could also be expected to de
crease as one approaches the limits of the 15 - 60 mph (24 -
97 km/h) range given. 



Downloaded from SAE International by Pedro Caravaca, Sunday, September 24, 2017 

2122 

Pole lmpact 
Impact Speed = 30.7 mph 

68 
95 

130 
45 
68 
95 

100 
45 
68 
40 
23 m 

w = 4665# 

/777 X 450_9\ 1/2 = 27.4 mph 
\ 4665) 

EBS estimate 

2 ~ 6 216 

257 257 257 i 

CRUSH (inches) vs (EBS)2 
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Fig. 10 - Application of pictorial approach to 30 mph offset pole 
impact 

SUMMARY 

These results by no means represent an exhaustive valida
tion of the model used. The need for more sophisticated 
force-deflection information may arise if validation is 
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attempted for additional patterns of damage (underride or 
override ). However, the validity of the basic approach, in 
which the energy absorbed in plastic deformation of the 
vehicle is used as the basis for estimating EBS, is not 
affected by the validity of this simple model. With this 
definition, EBS can be determined as accurately as desired; 
the limiting factor is the effort expended in determining the 
vehicle force-deflection characteristic and recording the 
field vehicle deformation. 

"Equivalence" with the barrier impact, or any other field 
accident, is based only on energy absorbed. EBS may be 
used as a measure of collision severity. However, other 
collision variables (damage location, direction of principal 
force, object struck, time duration, etc.) also influence the 
potential far injury of the collision. All frontal damage 
collisions at a given EBS do not have the same potential for 
injury. For example, nearly identical frontal damage and 
collision severity (EBS) may result from impacts with a 
fixed rigid barrier and a roadside "gore" barrier. The 
potential for injury in these two impacts is very different 
based on the greatly increased stopping distance and time 
duration of the impact with the yielding gore area. In this 
case, the rate at which the energy is absorbed significantly 
affects the injury potential of the collision. One approach 
may be to group struck objects by their stiffness. EBS 
would be an appropriate measure of collision injury poten
tial within groups of frontal damage vehicles which struck 
objects of comparable stiffness. In other words, the stiff
ness of the struck object would be one of the variables used 
to define the collision types referenced earlier. 

A thorough understanding of the collision and injury 
mechanisms is necessary to insure that all appropriate colli
sion variables are included in the definition of collision 
types. Once these collision types have been adequately de
fined, collision severity may be used within each type as a 
measure of collision injury potential. At this point, one 
may begin to use field accident data to evaluate the effec
tiveness of restraint systems. The restraint system is a major 
factor which determines the actual injury severity resulting 
from any given level of collision severity. Other occupant
related variables also influence the relationship between , 
collision severity and injury severity (2). These factors 
must be considered when one attempts to evaluate the 
effectiveness of any occupant protection system using field 
accident data. 

The real value of defining EBS on the basis of energy 
absorbed is the foundation this approach provides for the 
development of objective estimation techniques. Wide
spread acceptance of this definition would provide a much
needed "common ground" for the analysis of field accident 
data. 
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APPENDIX 

DERIVATIONS ·In general, the energy absorbed (work 
done) in plastic deformation of a structure can be obtained 
by integrating the local force per unit area over the volume 
of deformation. lf the damage is uniform over the vertical 
dimension, then this integration can be eliminated, leaving 
only the integrations with respect to crush and width as 
given by: 

Energy Absorbed == f f dCdw + Constant (A· l) 

The constant is needed to include sorne initial energy which 
is absorbed with no residual crush as implied by the non· 
zero intercept on Figs. 1 and 2. 

A linear equation of the form 

(A-2) 

has been selected to describe the relationship of residual 
crush, C, and impact speed, V, in the full frontal barrier test. 
A linear model of the form 

(A-3) 

is desired to describe the force per unit width of the front 
structure as a function of crush. Eq. A-1 can be applied to 
the full frontal barrier test to relate the coefficients of Eq. 
A-3, a

0 
and a1, to the known coefficients ofEq. A-2, b

0 

and b1. 

In the barrier impact all the kinetic energy of the vehicle 
at impact is absorbed, and Eq. A-1 may be written as: 

1 w v2 

2 g ] e J ( •0 + • ¡ C) dCdw + Con•tont 

o 

(A-4) 

Eq. A-3 has been substituted for f. Substituting Eq. A-2 for 
V and integrating. 

(A-5) 

Solving for a
0

, a1, and the constant: 

1 w 2 
Constant == - - b 

2 g o 

Therefore, the force per unit width can be expressed in 
terms ofb

0 
and b1 as: 

(A-6) 

When the damage is not uniform like that produced in the 
barrier test, the energy absorbed may be estimated by: 

Energy Absorbed == 

lntegrating with respect to C: 

Energy Ábsorbed: 

w f 2 2 w 2 - (b b 1C+b 1C )dw+-b 
gw o 2g o 

o - -
2 

If EBS is defined by: 

1 W (EBS)2 
Energy Absorbed == - -

2 g 

(A-7) 

(A-8) 

(A-9) 
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Then 

(A-10) 

If the damage pattern can be expressed in terms of the 
crush, e, as a function of the width, then this integration 
can be completed. For example, the damage pattern shown 
in Fig. 3 can be described by 

(A-11) 

Rewriting Eq. A-10 

wo f Cdw+by 

o 2w
0 

(A-12) 

Substituting Eq. A-11 and carrying out the first integration. 

w 
1 o 1 - f Cdw=

wo wo 
o 

o 

=- w - ---w o 
o 

= - - -
2 

w2 
o 

o 

2 

Substituting Eq. A-11 and carrying out the second 
integration. 

(A-13) 

KENNETH L. CAMPBELL 

c2 
1 

wo 

f dw . 2 c~1_cc_1_-_c_2) 
w2 

o o 

(C1 . C2)2 
+---

wo 

f w3 
o o 

cy + c 1c 2 +e~ 
=- - ---

3 

Substituting A-13 and A-14 into A-12 

o 

(A-14) 

(A-15) 

A similar damage pattern is shown in Figs. 4 and S. Here 
the damage only covers a fraction of the vehicle width, R. 
By changing the limit of integration to w 1 in Eq. A-12 and 

setting c 2=o and replacing w
0 

with w1 in Eq. A-11, it may 

be seen that the EBS for this damage pattern is given by: 

where: 

w 1 = width of vehicle damaged 

Wl 
R=-

wo 

(A-16) 

Fig. 7 shows the damage pattem chosen to represent the 
offset barrier impact. The following describes the crush as 
a function of the width: 

C = c1 (A-17) 
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(A-18) 

In this case the two integrals of Eq. A-12 must ea ch be 
broken into two parts: 

wo 

and 

wo f Cdw=-
1 

wo 
o 

1 
c 2dw=-

wo 

Wl 

f 
o 

wl 

f 
0 

wo 
1 

f Cdw+- Cdw 
wo 

Wl 

(A-19) 

c2 dw 

(A-20) 

Substituting Eq. A-17 into the integrals over the range of 
o< w < w1 and Eq. A-18 into the integrals over the range 

w 1 < w < w 
0 

and integrating: 

o 

where: 

(2C2 +C 1) 
Cdw = - - - (1-R) + c 1 R 

3 

Substituting into Eq. A-12: 

(A-21) 

(A-22) 

b2 
1 

+-
2 [(8 2 4 3 2) -C2 +-c1c 2 +-C1 (1-R) 

15 15 15 

+CfR J 
Rearranging: 

b2 
o 

+-
2 
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(A-23) 

WEIGHT CORRECTIONS - In deriving Eq. A-10, the 
weight of the field vehicle was assumed to equal the stan
dard weight at which the coefficients, b

0 
and b1, were de-

termined so that W could be cancelled on each side of the 
equation. If these weights are not equal, Eq. A-1 O must be 
written as: 

where: 

W f = weight of field vehicle, lbs. 

ws =standard weight, lbs. 

Rearranging and taking the square root: 

EBS=(:;) 

By comparison of Eq. A-10 and A-25, the term, 

1/2 

(A-24) 

(A-25) 

can be thought of as a correction factor which multiplies 
the results of Eq. A-1 O when Ws -=f. W f· 

The same weight correction was applied to the crush 
measurements shown in Figs. 1 and 2, and used to deter
mine the coefficients, b

0 
and b 1, in Table 1 at the desired 

standard weight. This application is only exact if b
0 

=O. 

However, the error involved can be shown to be quite small 
for typical values ofb

0
• 
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First, Eq. A-24 is integrated for the barrier test (e con
stant over the width, w, and V= Impact Speed = EBS) to 
give: 

The subscript, f, now refers to a barrier test vehicle at a 
weight different from Ws. Solving for e( 

C¡< [b0 + (::) l/
2 

V] (A-26) 

es 
The desired correction is - so that the multiplication of 

ef 

ef by this factor will yield the crush which would have been 

produced at the same impact speed and the standard weight, 
Ws. Forming this ratio using Eq. A-26: 

or: 

-- - --- ---

(A-27) 

KENNETH L. eAMPBELL 

es (ws) 1/2 
Note that if b = O - = -

0 'e w f f 
(A-28) 

The error produced by using this term instead of Eq. A-27 
is - 1 % if Ws = 4500 lbs., Wf = 5000 lbs., V= 30 mph and 

b
0 

= 7 mph. 

A correction for slight variations in test speed may also be 
deduced from Eq. A-27 as: 

es -bo + vs 

ef -bº + vf 
(A-29) 

(A-30) 

The error produced by using the velocity ratio (A-30) in
stead of A-29 is-1%ifb

0 
= 7, Vs = 30 mph, and Yr= 31 

mph. These two corrections, Eq. A-28 and A-30, allow 
crush measurements to full frontal barrier tests to be cor
rected to a standard weight and impact speed. The advan
tage in using these over Eq. A-27 and A-29, of course, is 
that b

0 
and b1 are not known before the data are analyzed. 
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DIVERSAS APLICACIONES DE INTEGRALES DOBLES EN EL CALCULO DEL AREA DE 
DEFORMACION DE UN VEHÍCULO 

Gustavo Enciso1 

1- Licenciado en Cs. Criminalísticas Accidentólogo - Instituto de Cs Criminalísticas y Criminología -
Universidad Nacional del Nordeste- U.N.N.E encisog@terra.es 

INTRODUCCION: 
En toda investigación de siniestros viales, uno de los tópicos principales de los estudios 

realizados, generalmente ordenados por los magistrados, es la verificación de la velocidad de el o los 
rodados intervinientes, momentos antes de la colisión. 

Las metodologías empleadas se centran principalmente en los indicios que se puedan recolectar 
del lugar del siniestro. En este sentido cabe señalar que las posibilidades de verificación de este 
interrogante se reducen en aquellos casos en donde no se han verificados huellas de frenadas o bien los 
rodados no cuentan con dispositivos de registros, tales como tacómetros, Crash Retrieval System (cajas 
negras), etc. En tales casos, un único indicio queda a estudiar para establecer los parámetros dentro de los 
cuales pudo registrarse la velocidad de impacto del rodado. Este se centra en el estudio de la energía 
absorbida en el trabajo de deformación de la estructura del rodado, energía esta que depende, no solo de la 
"dureza de rodado", zona de impacto, si no que además esta en función directa del área del "daño" o 
deformación del rodado.-

Surge necesariamente una gran importancia de poder establecer metodologías de cómputos 
precisas que permitan estimar el área dañada en la estructura del rodado colisionado.-

El presente trabajo constituye el desarrollo de la aplicación de integrales dobles como instrumento 
en el cómputo del área de deformación, dato indispensable para la precisión del cálculo siguiendo uno de 
los modelos desarrollos (modelo lineal) e indicadas en la bibliografia de referencia.-

Si bien existe otros modelos para el estudio, la diferencia entre ellos radica fundamentalmente en 
la interpretación de la forma en que se contempla la variación de la fuerza deformadora o fuerza de flexión 
para un diferencial del ancho del frente de la zona dañada, resultando en todos los casos de vital 
importancia el cómputo del área del daño y en algunos otros modelos el cálculo del volumen de la 
estructura dañada del vehículo.-

METODOLOGÍA: 

Los estudios referentes al análisis de la deformación de la estructura de un rodado protagonista de 
un accidentes de transito, datan de mediados de la década del 70 del siglo pasado, encontrándose entre sus 
iniciadores el Dr. Campbell, quien estableció empíricamente la relación proporcional entre velocidad de 
impacto y profundidad de la deformación, quedando además verificadas dos fenómenos claramente 
diferenciados: una deformación elástica y una deformación plástica que precede al anterior 
(cuantitativamente mucho mayor a la primera) y que, empíricamente se demuestra que las cargas de 
tensión son proporcionales a la deformación registrada en ambos fenómenos.-

Las ecuaciones Cambelianas establecidas en pruebas de colisión de rodados contra una barrera 
rígida son: 

v(x) = b0 + bfx Ec1 

F 
-(x)=A+Bx Ec~ 
w 

donde 

v(x): es la velocidad de impacto del rodado en función a la profundidad (x) de la deformación.

b0: es la velocidad de impacto sin deformación permanente.-

b1: el valor de la pendiente de la función empírica.-

F/w: es la fuerza de carga por unidad de ancho de deformación.-

A: es la máxima fuerza de carga por unida de ancho de deformación que el vehículo puede recibir 

sin deformación permanente.-

B: es una constante de dureza del rodado, que depende de cada vehículo y de la zona de impacto 

sobre la estructura del vehículo.-
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De los distintos ensayos de colisión contra barrera rígida, realizados sobre cada rodado, se 
estiman estadísticamente los valores de b0, bi, A y B.-

1 )- Consideremos inicialmente donde la deformación de la estructura del rodado es constante para 
todo el ancho de la deformación (Figura 1 ).-

X 

\ 

1 

w~ 
1 
~-----~ l~ -~~~;;;~ ,i· ;;;;~- """'i _ __,, 

s 

'\.::. 
w Figura 1 

Situemos nuestro sistema de referencia en el extremo delantero derecho del vehículo. La 
superficie "s" representa el área deformada del rodado y la diferencia w1-w0, resulta el ancho de la 
deformación. Las unidades de la ecuaciones 1 y 2 respectivamente son: 

V= longitud b = longitud b = _ 1_ = tiempo-' x =longitud 
tiempo 0 tiempo ' tiempo 

F = masa.longitud 

tiempo2 
w= longitud 

F 

w 

A= 

masa.longitud 

tiempo 2 

longitud 

masa.longitud 

longitud.tiempo2 

masa 

tiempo 2 

masa.longitud longitud 

tiempo 2 tiempo tiempo 

masa.longitud 2 

tiempo' 

longitud 1 . d 
• 2 ong1tu 

tiempo 

mas.a.longitud (-.-l- J2 

tiempo2 tiempo 

longitud2 

tiempo 2 

masa.longitud 

tiempo4 

masa.longitud 2 • tiempo 2 

tiempo' .longitud2 

masa 

tiempo' 

masa 
B = ------'--- ------'--

longitud 1 ºtud ong1 longitud2 

tiempo2 

masa.longitud. tiempo2 

tiempo 4 .longitud 2 tiempo2 .longitud 

tiempo2 

Nos interesa conocer la energía disipada sobre toda el área de deformación. En principio si 
consideramos una carga puntual sobre el ancho de la deformación, el valor de la energía dependería del 
trabajo realizado para la deformación, y este, de la forma en que la fuerza varía en relación de la 
profundidad del daño o del desplazamiento. Como la ecuación 2 esta demostrada empíricamente, podemos 
considerar una carga puntal donde el valor de la energía (deformación plástica) es función solo de "x": 

Ed = Í x !_(x) dx Ec3 

~ w 
o 

Ed= ~ x (A+ B-x) dx+ .!.M·(b
0
)
2 

Jo 2 

Por otra parte al considerar todo el ancho de la deformación, podríamos simplemente, si la 
profundidad de la deformación (plástica) es constante (Figura 1), multiplicar el valor de la ecuación 3 por 
el ancho del daño.-

Ed = (Ax+ ~-l)w+ ~-M-(b0)2 
Note que el último término sumando (1/2.M.b0

2
), representa la energía disipada en la deformación 

elástica del vehículo, es decir la comprensión sin daño permanente.-
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En aquellos casos donde la profundidad de la deformación no es constante respecto al ancho del 
mismo, el primero puede variar de diversas formas con relación al ancho. En tales casos es necesario 
estimar estadísticamente por el método de los mínimos cuadrados (regresión lineal) una función x = f(w).

Analicemos el computo de la energía absorbida en la deformación (plástica) si x = f(w) responde 
a una función lineal (Figura 2): 

X 

X 

s. 

w 

w Figura2 

x( w) = a + ( b - ª ) w Ec~ 
wl - wo 

El termino "a" debe tener unidades de longitud [metros] y como "w" y ''b" también tiene unidades 
de longitud, la pendiente de la función es adimensional.-

A la pendiente de la ecuación 4 la designamos con la letra "m", tendremos que la energía total 
absorbida en la superficie "s" será: 

r 
W¡ r (a+mw) 

Ed= !._(x) dxdw 

J J w 
wo o 

Ec: 

Reemplazando en la ecuación 5 la ecuación 2, y resolviendo tendremos: 

Í w¡ Í (a+mw) 

Ed= ~ ~ (A+ B-x) dxdw 
wo o 

[ 

w¡ ( 1 )(a+mw) 
Ed= ~ Ax+ 2"B-x2 dw 

wo 

r 
w¡ 

B 2 B 2 2 
Ed= ~ ( A·a+ A·mw+ 2"ª + Ba·mw+ 2·m ·w }~ 

wo 
Si w0 = O y "M" es la masa del vehículo en [kgr] junto con sus ocupantes, tendremos: 

1 2 1 2 1 2 1 23 
Ed= Aa·w+ -·Amw + -·B-a ·W+ -·B-a·mw + -·B-m ·W 

2 2 2 6 

[ ( 
1 2 1 2 1 2 1 2 3 ) 1 ( )21 

Et= Aa·w+ 2"Amw + 2"ªª ·w+ 2"B-a·mw + 6·B-m·w + 2"M· b0 J Ec. 6 

El computo de la ecuación 6 nos permitirá estimar el valor de la energía absorbida en la 
deformación, para el caso de la gráfica planteada (Figura 2).-

Consideremos ahora una deformación según indica la próxima Figura 3, para lo cual la función 
x=f(w) responde a la forma de una parábola: 
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2 
x(w) = -b·w +a 

w 

X 

Figura 3 

Los parámetros b (con unidades de [metros-3
]) y a (con unidades de [metros]) son estimados 

estadísticamente_-
La energía absorbida en la deformación plástica en la superficie "s" será: 

E<!: [ WJ r- bw2+o !_(X) dxdw 

Jwo Jo w 

Resolviendo: 

w¡ (" - b-w
2
+a 

Ed= ~ ~ (A+ B-x) dxdw 
wo o 

[ 

W¡ ( )(_ b·w2+J 
Ed= J Ax+ ~-x2 dw 

wo 

í W¡ ( 2 B 2 2 B 2 4) 
Ed= ~ Aa-A·b·w + 2"ª -B-a·b·w + 2·b ·w dw 

wo 
Ed= [Aa·w _ _!·Ab·(w )3 

+ .!.a/w - .!.JJ.a·b·(w )3 
+ __!_·B-b2·(w )5 ~ -[Aa·w _ _!·Ab-(w )3 

+ .!.a/w _ _!·B-a·b·(w )3 
+ __!_·B-b2·(w )5 ~ 

1 3 1 2 1 3 1 10 1 J o 3 o 2 o 3 o 10 o J 

Ec_7 
La energía total considerando la masa total del vehículo será: 

velocidad de impacto 

en [m/sec]_-

CONCLUSIONES: 
La aplicación de las integrales dobles para el computo del área dañada o deformada de un vehículo 

que ha colisionado con su estructura, es totalmente viable para los modelos empíricos que han sido 
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desarrollado hasta la actualidad. Sin embargo esta metodología requiere de la defmición de la función que 
defme como la profundidad del daño va variando con el ancho del a deformación. Esto implica recurrir a 
técnicas estadísticas que permitan estimar dicha función. 
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Introducción 

En el presente documento se detalla de la mejor manera el procedimiento a seguir para 

la ejecución de ensayos de colisiones frontales con modelos a escala de automóviles 

contra barrera rígida. El método que utilizar es el recomendado por el Dr. Campbell en 

su artículo: "Energy basis for collision severity" para automóviles a escala real, sin 

embargo, se hace un análisis dimensional considerando las variables necesarias para 

lograr una adaptación del método a ensayos a escala y tener la posibilidad de realizar 

los ensayos y tomar las mediciones correspondientes. 

Por otra parte, se identifica el equipo necesario para la ejecución de los ensayos y los 

requerimientos para lograr los resultados más adecuados. Con el fin de profundizar mejor 

en la metodología llevada a cabo en la ejecución de los ensayos realizados, se presentan 

pequeñas modificaciones en la metodología a seguir para la ejecución de ensayos 

controlados. 

Equipo necesario 

Para realizar las pruebas se requiere al menos de los siguientes equipos: 

- Maqueta para colisionar automóviles a escala reducida 

- Modelos de automóviles a escala reducida. 

- Balanza electrónica con una resolución no menor a 0,01 g y con trazabilidad 

metrológica 

- Vernier calibrado con trazabilidad para medición deformaciones en los modelos 

- Sensores electrónicos de velocidad 



- Cámara de alta precisión para visualización detallada de las pruebas 

Requerimientos 

Los ensayos requieren de un mecanismo de activación rápido de tal manera que los 

modelos logren ser impulsados repentinamente a velocidad suficiente con el objetivo de 

lograr una deformación plástica considerable en la estructura del modelo. El mecanismo 

debe contar con la particularidad de que el vehículo sea impulsado y la masa del 

mecanismo impulsor no afecte el balance energético de la energía cinética del vehículo 

anterior al impacto. 

Asumiendo deformaciones en los modelos constantes a lo largo del ancho de los 

vehículos, se deben tomar al menos 5 mediciones a diferentes distancias del ancho y 

obtener un promedio, de este modo el resultado tengo una mejor robustez estadística. 

Los modelos a escala deben de ser de un material metálico, y con las características lo 

mas similares posibles al modelo de un vehículo a escala de real que se desea colisionar 

u obtener información experimental. 

Tomar al menos 1 O medicines de la masa de los modelos a colisionar anterior al ensayo, 

con el objetivo de lograr repetibilidad estadística en el ensayo y un mejor nivel de 

confianza. De la misma manera, se requiere realizar al menos 5 ensayos repetibles y 

dependiendo de cuan influyente o determinante sea el factor económico, 1 O ensayos o 

3 ensayos cuando los recursos económicos se tenga sean muy limitados. 



Procedimiento 

Como parte del procedimiento principal, se debe primeramente establecer una secuencia 

para la ejecución de los ensayos y la adquisición de mediciones. 

1. Montar todo el equipo necesario que se utiliza para la realización de las pruebas 

de colisiones frontales contra barrera rígida. 

2. Enumerar los modelos y establecer un procedimiento para la secuencia de colisión 

de cada modelo. 

3. Colocar los modelos a escala en el equipo donde serán ensayados. Luego de 

colocados tomar 1 O mediciones de la distancia desde la barrera rígida contra la 

cual serán impactados hasta la posicione inicial y registrar la información. 

4. Ubicar el equipo de grabación especial para la filmación y los sensores 

respectivos. Colocar los sensores de velocidad anterior al impacto para lograr una 

medición de la velocidad exacta en el momento previo al impacto contra la barrera 

rígida. 

5. Activar mecanismo impulsor del vehículo y ensayar el modelo a escala contra la 

barrera rígida. 

6. Extraer los modelos colisionados y tomar al menos 1 O mediciones de las 

deformaciones frontales y a 5 diferentes distancias del ancho del automóvil, luego 

obtener un promedio y con el mismo calcular el área de deformación luego del 

impacto que será de utilidad para el método de cálculo de velocidad seleccionado. 

7. Repetir los ensayos para los otros modelos disponibles y de sr posible, realizar 1 O 

repeticiones de los ensayos de las colisiones. 



8. Obtener la velocidad experimental real mediante los sensores electrónicos y 

registrar los datos para comparar la velocidad calculada mediante el método. 

9. Registrar todos los datos y mediciones provenientes de los ensayos en una hoja 

de cálculo para realizar el análisis estadístico y determinar las variables más 

influyentes en la ejecución del ensayo y en la obtención de información estadística 

experimental. 

Aplicación ecuación de Campbell (Ecuación 4 - 5) 

Para el registro de los resultados de los ensayos y la aplicación de la ecuación 

simplificada que nos presenta el Dr. Kenneth Campbell, en dicha ecuación, se desprecia 

el segundo término, esto como se justifica en la sección 5.2.3. 

Mediante la ecuación (4 - 2) se obtiene la energía de deformación resultante de los dos 

primeros ensayos con los modelos 1 y 2 conociendo la velocidad anterior al impacto, 

dicha velocidad se estima como la velocidad promedio del modelo al recorrer cierta 

distancia antes del impacto contra barrera rígida en un determinado tiempo. 

Conociendo así la energía de deformación, el ancho del modelo (w) y la deformación 

después de la colisión (x), se obtienen las constantes experimentales A y B de la 

ecuación (4 - 5), resultante de los primeros dos ensayos. 

Las constantes experimentales únicamente dependen del material de los modelos, la 

zona de impacto de la colisión y del método del ensayo, por lo tanto, se realiza un tercer 

ensayo con el modelo 3 con el fin de aplicar la ecuación y obtener la velocidad anterior 

al impacto por medio de la deformación en el modelo 3, una vez conocidas las constantes 

experimentales. 



Entonces, utilizando la ecuación (4 - 5) 

2 1 2 Ed = (Ax+ Bx ) · w + -mb0 2 
(4- 5) 

Para el tercer ensayo, conocemos el ancho del modelo 3 y la deformación luego de la 

colisión frontal contra barrera rígida, de esta manera es posible calcular la energía de 

deformación por medio del presente método, y seguidamente la velocidad previa al 

impacto mediante la ecuación (4 - 2) 

V=~ (4-2) 

Recomendaciones 

Se deben realizar las modificaciones pertinentes a la metodología del procedimiento de 

los ensayos con el fin de obtener una futura validación del método y robustez estadística 

para la determinación de los resultados experimentales. 

Algunas de las modificaciones más importantes para el diseño de la propuesta son: 

realizar la mayor cantidad de repeticiones de las colisiones frontales, y de ser posible, 

con modelos a escala real de manera que el método sea mejor aplicado a la vida real. 

La velocidad debe ser medida inmediatamente anterior al impacto y con tres 

instrumentos de medición con el fin de obtener al menos tres lecturas. 




