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RESUMEN. 
Los accidentes de tráfico son un grave problema para la salud pública a nivel mundial. Miles de 

personas mueren al día por esta causa en todo el mundo, y cada año otros cientos de miles son 

heridos o quedan discapacitados en las carreteras. Es por esta razón que los esfuerzos tanto de 

las organizaciones públicas como de los fabricantes de los automóviles dedican mucho tiempo 

y esfuerzo para combatirlos. En los últimos años se ha realizado un gran progreso en este campo, 

pero sigue quedando mucho camino por recorrer en este sector. 

En cuanto a los sistemas de seguridad implantados actualmente, la última solución se basa en 

un sistema de sensores capaces de detectar obstáculos y ordenar detener el vehículo 

automáticamente en caso de que sea necesario, en los llamados sistemas de frenado automático 

o de frenada de emergencia autónoma. 

Este proyecto consiste en simular maniobras alternativas al freno automático para la evitación 

de accidentes, en concreto en colisiones por alcance, en las que un vehículo impacta con su 

parte delantera al que le precede, el cual circula a menor velocidad. Las maniobras que se llevan 

a cabo son esquivas, con o sin reducción de velocidad, mediante un giro en el volante. Se realiza 

también una frenada severa en línea recta. 

Antes de simular las maniobras de esquiva, se eligen 10 accidentes reales producidos en Estados 

Unidos entre los años 2004 y 2015. Con la información que se obtiene de dichos accidentes, 

estos se reconstruyen en el programa PC-Crash con el objetivo de definir todo lo que sucede en 

ellos y determinar los valores de las velocidades, orientaciones… de los vehículos implicados en 

ellos antes, durante y después de la colisión. 

Una vez que se tiene la reconstrucción de un accidente, se simulan las tres maniobras de esquiva 

mencionadas para analizar la efectividad de cada una de ellas en los distintos accidentes. Las 

simulaciones de estas maniobras se realizan en el programa CarSim. 

Para analizar la efectividad de una maniobra, el parámetro fundamental es su distancia crítica, 

es decir, la distancia mínima que necesita entre la parte delantera del vehículo y la parte trasera 

del vehículo que le precede, para ejecutar la maniobra y conseguir evitar la colisión. Además, se 

valoran otros aspectos como la velocidad de guiñada que sufre el vehículo o el espacio lateral 

que necesita para llevar a cabo la esquiva. En cada accidente se comparan estas magnitudes 

para elegir la maniobra más efectiva. 

Con los resultados obtenidos, se llega a unas conclusiones que pueden servir como directrices 

para decidir cuál de estas maniobras es más conveniente en cualquier situación que se presente, 

de modo que un supuesto sistema de seguridad futuro capaz de realizar las tres maniobras 

pueda elegir y ejecutar la más efectiva de ellas en cada caso. 

En resumen, el proyecto consiste en la selección y reconstrucción de colisiones por alcance, las 

cuales se analizan y sobre las que se simulan diferentes maniobras de esquiva que consiguen 

evitar dichos accidentes, valorando la efectividad de cada una de ellas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Los accidentes de tráfico están considerados como uno de los mayores problemas para la salud 

pública a nivel mundial. En 2015, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe sobre 

la seguridad vial mundial, el cual refleja que cada día alrededor de 3500 personas pierden la vida 

en accidentes de tránsito y decenas de millones sufren heridas o discapacidades cada año. Estas 

1.3 millones de personas fallecidas en las carreteras al año representan una de las principales 

causas de muerte en todos los grupos etarios, siendo la primera entre personas entre 15 y 29 

años. El 93% de las muertes por accidentes de tráfico se producen en países de ingresos bajos y 

medianos, que solo representan el 54% de los vehículos matriculados en el mundo. 

Desde 2010 se está llevando a cabo un plan proclamado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, que engloba a gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y líderes de todo el mundo y cuyo objetivo es 

prevenir miles de muertes y traumatismos debidos a esta causa. Datos como que el 80% de los 

países no cumplen las normas básicas de seguridad en la venta de vehículos pretenden ser 

abolidos con medidas que van desde la legislación de la seguridad vial hasta los sistemas de 

seguridad de los vehículos. 

Los resultados públicos de 2016 sitúan a España en el cuarto puesto del ranking de la Unión 

Europea de países con menor tasa de mortalidad por esta causa, por detrás de Reino Unido, 

Suecia y Holanda. Hay países en el continente europeo que superan las 80 muertes por cada 

millón de habitantes, mientras que en España se producen 37. Organismos nacionales e 

internacionales trabajan para reducir estas cifras hasta el objetivo cero muertes. 

Se conoce como colisión por alcance al impacto de la parte delantera de un vehículo con la parte 

trasera de otro que circula por delante, y pueden deberse a múltiples causas, siendo las más 

comunes las distracciones al volante y no respetar la distancia de seguridad. Los alcances son 

muy comunes entre los tipos de accidentes. En los Índices de Siniestralidad de España en 2010 

se recogen que uno de cada cinco accidentes en los que se ve implicado un turismo es por 

alcance. Sin embargo, no son los más letales, puesto que en España las víctimas mortales de 

estos accidentes son el 5% de los fallecidos en accidentes de tráfico. En estos accidentes son 

muy frecuentes daños cervicales y lesiones más o menos importantes, que van desde lesiones 

musculares leves hasta rotura de vértebras. Alrededor del 40% de las lesiones que se producen 

en el tráfico se dan por colisiones de este tipo. 

Las colisiones por alcance en vías urbanas son más frecuentes y menos peligrosas, mientras que 

en vías interurbanas son más atípicas y con consecuencias más graves. 

Con las cifras expuestas anteriormente está claro que la siniestralidad vial es un problema grave 

en la sociedad mundial en la actualidad. Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en reducirlos 

y se están obteniendo resultados favorables progresivamente, aunque aún queda lejos la 

situación ideal de la inexistencia de accidentes en las carreteras de todo el mundo. 

Las medidas principales para esta causa son la educación y concienciación de los conductores, 

las leyes de tráfico y sanciones a quienes no las cumplan, y sistemas de seguridad de los 

vehículos. Estos sistemas pueden ser activos, si su finalidad es evitar el accidente, o pasivos si su 

objetivo es minimizar los daños una vez se ha producido el choque. 

Los sistemas de seguridad pasiva como los cinturones de seguridad, airbags o reposacabezas 

fueron los primeros en aparecer, mientras que la tendencia actual es la de desarrollar 

tecnologías de seguridad activa. Los sistemas activos pueden evitar accidentes y en caso de que 
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esto no sea posible, consiguen que estos se produzcan a velocidades menores, reduciendo los 

daños en la medida de lo posible. Algunos ejemplos de seguridad activa son el ABS y los sistemas 

de frenado automático. 

Este trabajo analiza la respuesta de algunos de estos sistemas en diferentes escenarios de 

accidentes reales en EEUU entre 2004 y 2015. En concreto se compararán los resultados 

obtenidos en simulaciones con el sistema de frenado automático, que ya existe, e hipotéticos 

sistemas capaces de identificar y ejecutar maniobras de esquiva, con o sin la capacidad de frenar. 

La accidentología es la ciencia que estudia las causas y consecuencias de los accidentes de 

tráfico. Su papel es fundamental y está creciendo significativamente en las últimas décadas. Para 

realizar estudios y análisis de accidentes de tránsito es fundamental la obtención de pruebas y 

datos que ayuden a identificar sus causas, y que sirven para reconstruirlos y poder explorar 

posibles escenarios que los hubieran evitado o mitigado. Estos datos van desde las posiciones 

finales de los vehículos hasta posibles marcas en el suelo pasando por la climatología, lesiones… 

y es muy importante que se obtengan en el lugar del accidente, habiendo pasado el menor 

tiempo posible desde que este se produjo para que hayan sido modificados lo menos posibles. 

Con ellos se realiza un croquis del lugar de los hechos y se intenta averiguar el lugar exacto del 

impacto, velocidad de los vehículos, etc. 

La reconstrucción de accidentes se puede hacer desde dos puntos de vista. Por un lado, es 

posible estimar lo que sucedió desde el impacto partiendo de la situación final con ayuda de los 

datos. Por otro, existen programas de simulación que pueden recrear infinidad de situaciones y 

que buscan partiendo de los datos recogidos, una situación que, sucediendo en el lugar del 

impacto, provoque que los vehículos acaben en la situación final de la realidad. Los segundos 

son más complejos y objetivos que los primeros, y es el método usado para la realización de este 

trabajo. 

Partiendo de datos de 10 accidentes de Estados Unidos recogidos por la Administración Nacional 

de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) del país norteamericano, se analiza y 

reconstruye cada uno de ellos con la ayuda de PC-Crash, programa al que se accede en el 

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA). Una vez reconstruido cada 

accidente, se usa otro software disponible en el INSIA para simular posibles maniobras que 

hubieran evitado que esos accidentes se hubieran producido. En concreto se estudiarán tres 

maniobras, frenado, esquiva, y los dos anteriores de manera simultánea, para ver cuál sería más 

eficiente en cada caso. 

Para reconstruir un accidente de tráfico se deben tener en cuenta los diferentes factores que 

influyen en él (vehículo, humano, condiciones ambientales…). Además, la dificultad de hacerlo 

adecuadamente está en que lo sucedido se analiza una vez que el accidente ha terminado y en 

la fiabilidad y cantidad de los elementos físicos que quedan en el lugar del accidente, de forma 

que se parte de una situación final y mediante la formulación de hipótesis se debe retroceder 

en el tiempo hasta determinar los distintos sucesos que desembocan en el escenario final. 

En el estudio de un accidente la primera fase es la obtención de información. Es muy valiosa la 

información disponible en el escenario antes de que esta sea modificada (posiciones finales, 

huellas, testigos…). Posteriormente se recopila información sobre la vía y condiciones para la 

realización de un croquis, así como de otros datos técnicos para determinar las velocidades, 

líneas de fuerzas… El examen de los vehículos y los reportajes fotográficos cobran mucha 

importancia en esta fase. 
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Finalmente, con toda la información disponible se reconstruye el accidente para llegar a 

conclusiones sobre el modo en que se produjo y se analizan las causas. 

De cada vehículo implicado en los accidentes seleccionados se hace referencia a sus valores de 

unos parámetros característicos de su colisión. Estos son Delta-V, EES y EBS: 

Delta-V se define como el cambio en la velocidad de un vehículo debido a una colisión, en una 

dirección concreta. Está demostrado que la relación entre los Delta-V es inversamente 

proporcional a las masas de los vehículos, por lo que en un accidente entre un vehículo ligero y 

uno pesado, el cambio en la velocidad del vehículo pesado será inferior al correspondiente para 

el vehículo ligero. El Delta-V de un vehículo en un accidente es un vector, puesto que tiene 

módulo pero también dirección. 

Se define EES (“Energy Equivalent Speed”) como una medida de velocidad que se puede 

transformar en energía de deformación durante una colisión. Para ello, la energía absorbida 

durante la deformación plástica de un vehículo accidentado se representa mediante un valor 

virtual de velocidad de valor EES. La relación entre la energía de deformación plástica 

permanente (ED) y la velocidad EES es: 

𝐸𝐷 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝐸𝐸𝑆2 

 

Se define EBS (“Equivalent Barrier Speed”) como la velocidad de impacto del vehículo contra una 

barrera rígida indeformable tras el cual la deformación permanente coincide con la deformación 

del vehículo en el accidente real. Se asume que la energía cinética del vehículo se transforma en 

deformación permanente en el mismo: 

𝐸𝐶 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝐸𝐵𝑆2 

Las velocidades EBS y EES solo coinciden en el caso de un choque perfectamente plástico contra 

una barrera. 

 

Por último, resulta de gran utilidad conocer el perfil de deformación de los vehículos implicados 

en un accidente para su reconstrucción. 

El perfil de deformación de un vehículo se mide con el objetivo de estimar la energía de 

deformación absorbida por un vehículo durante una colisión y a partir de ella otros parámetros 

característicos como los comentados anteriormente. Se realiza a lo largo de todo el ancho 

deformado y a la altura de travesaños, en caso de choques traseros. Se toma un número finito 

de medidas, habitualmente 6, nombrados como C1 a C6. 
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Ilustración 1. Perfil de deformación de un vehículo. 

La energía de deformación se puede calcular a partir de estas medidas siguiendo tres métodos 

diferentes. En este trabajo se trabaja con la herramienta Crash3 disponible en el PC-Crash, que 

sigue el método de McHenry. Este calcula la energía de deformación a partir de dos coeficientes 

A y B obtenidos empíricamente (disponibles en tablas) y las medidas del perfil deformado. 
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2. OBJETIVOS. 
El objetivo principal de este proyecto es simular y comparar tres maniobras de esquiva para 

evitar accidentes de tráfico por alcance, en distintas situaciones reales. La primera de ellas es 

una frenada severa en línea recta, que es hasta donde llegan los sistemas de evitación de 

accidente actuales. La segunda maniobra consiste en esquivar mediante un giro, a velocidad 

constante, al vehículo que circula por delante. La última maniobra es la resultante de combinar 

las dos anteriores, es decir, realizar un giro para esquivar al vehículo mientras se reduce la 

velocidad lo máximo posible. 

Para realizar el trabajo se cumplen unos objetivos secundarios antes de llegar al principal. Para 

empezar, se debe escoger una serie de accidentes reales, todos ellos por alcance, sobre los 

que se trabaja a lo largo de todo el proyecto. Se elige un total de 10 accidentes, obtenidos 

desde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos 

(NHTSA). El siguiente objetivo secundario es la reconstrucción de dichos accidentes. Para ello 

se utiliza toda la información proporcionada por la NHTSA y el programa PC-Crash, donde se 

obtiene la reconstrucción final, determinando la secuencia de sucesos que se producen en 

cada accidente y sus características. De esta forma se define completamente cada accidente 

antes de pasar a realizar las maniobras de esquiva, simuladas en el programa CarSim. Con las 

tres maniobras de esquiva simuladas, se compara su efectividad para evitar el accidente y se 

determina la mejor de ella para accidente. 

Con los resultados obtenidos, se quiere llegar a unas conclusiones que puedan servir como 

pautas para decidir cuál de estas maniobras es más conveniente en cualquier situación que se 

presente, de modo que un hipotético sistema de seguridad capaz de realizar las tres maniobras 

pueda elegir y ejecutar la más efectiva de ellas en cada caso. 
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3. METODOLOGÍA. 

3.1 OBTENCIÓN DE DATOS. 
Como se ha comentado anteriormente, la obtención de datos del accidente resulta fundamental 

para su futuro estudio. Para la realización de este trabajo la información se obtiene de la NHTSA. 

La NHTSA es la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados 

Unidos. Pertenece al Departamento de Transporte y cuenta con una amplia base de datos con 

la información recogida en los accidentes de tráfico en las carreteras norteamericanas, 

obtenidos a través de NASS (National Automotive Sampling System). En ella están recopilados 

accidentes entre 2004 y 2015, entre los que se seleccionan los casos estudiados, filtrando sus 

características en el buscador mostrado a continuación. 

 

Ilustración 2. Buscador de NASS. 

La característica esencial que se busca en los accidentes para este trabajo es que el plano de 

impacto de un vehículo implicado sea la parte trasera, al tratarse de colisiones por alcance. 

Además, se evita estudiar accidentes con vehículos de excesiva antigüedad, optando por casos 

con vehículos fabricados en el siglo XXI.  Se eligen casos en los que hay dos vehículos 

involucrados. El resto de los filtros sirven para acotar la búsqueda y obtener una muestra de 

accidentes con diferentes características (dirección de la fuerza de impacto, delta-v…). 

Una vez seleccionado un accidente de la lista obtenida tras los diferentes filtros, se comprueba 

que este tenga información suficiente para su análisis, puesto que muchos de los accidentes 

recogidos en la base de datos no cuentan con datos de elevada importancia para el estudio del 

caso. Se explica a continuación la información buscada en los casos estudiados: 

-Resumen del accidente: breve descripción de lo ocurrido e información acerca de los vehículos 

implicados (modelo, año y gravedad del daño) y lesiones de los ocupantes. 
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-Croquis: para la reconstrucción de un caso es fundamental tener un croquis con la mayor 

información posible del lugar y condiciones del accidente. Se buscan colisiones que cuenten con 

un croquis detallado y si es posible, a escala. 

 

Ilustración 3. Ejemplo de croquis. 

-Impacto: para cada uno de los vehículos, es importante contar con la energía absorbida en la 

colisión, delta-v y velocidad equivalente de barrera. 

 

Ilustración 4. Parámetros característicos de un impacto. 

-Perfil de deformación: resulta útil obtener la profundidad del perfil de deformación de cada 

vehículo implicado para obtener a partir de él la estimación de algunos parámetros relevantes 

en el caso de que no estén recogidos. 
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Ilustración 5. Medidas de deformación de un vehículo. 

-EDR (Event Data Recorder): algunos vehículos cuentan con un sistema que recopila información 

del vehículo en los instantes previos a la colisión, de manera similar a las cajas negras de los 

aviones. Con este dispositivo es posible averiguar la velocidad y aceleración de cada automóvil 

justo antes de producirse el accidente. 

 

Ilustración 6. Registro del EDR de un vehículo. 

-Imágenes: tanto de los vehículos, como del lugar del accidente. Este último puede mostrar 

marcas en la calzada, estado de la misma, u otros elementos que clarifiquen lo acontecido. Es 

importante tener en cuenta que no todo lo que se ve en estas imágenes tiene que producirse 

en el accidente que se estudia, pudiendo haber pistas falsas que no se corresponden con el caso. 

 

Ilustración 7. Escenario real tras un accidente. 

-Reporte oficial: la información recogida por la policía en el lugar del accidente puede resultar 

de utilidad en algunos casos (estimación de la velocidad, estado de los conductores…). Dicho 

informe también cuenta con el testimonio de los conductores. 
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3.2 PC-CRASH 12.0 

3.2.1 PROGRAMA. 
Una vez recogidos todos los datos posibles de cada accidente, se pasa a reconstruirlo utilizando 

el Pc-Crash 12.0. El Pc-Crash es un programa comercial utilizado en universidades y centros de 

investigación, entre otros, que permite la reconstrucción y análisis de accidentes de 

automóviles. La reconstrucción se realiza a partir de una situación que el usuario define con los 

datos que este posea de dicho accidente. 

En muchos casos hay datos del accidente que se desconocen y se realizan diferentes 

suposiciones, las cuales se validarán en función de lo que se ajuste reconstrucción de la colisión 

al escenario real. De este modo, es habitual partir de los datos de la situación final del escenario 

del accidente, más numerosos, e ir retrocediendo en el tiempo para conocer información del 

momento del choque y de instantes previos a él en principio desconocidos, como pueden ser la 

velocidad y orientación de los vehículos implicados en la colisión. 

3.2.2 METODOLOGÍA 
El primer paso para reconstruir un accidente es cargar en el programa una imagen con el croquis 

que se tenga del escenario de la colisión. Este será el fondo sobre el que se dispondrán los 

vehículos implicados, que se cargan desde una amplia base de datos desde la cual son 

seleccionados por su modelo, año, y otras características para ajustarse lo máximo posible al 

vehículo del accidente real. 

 

Ilustración 8. Selección de vehículo en PC Crash. 

En la pestaña “Options” se determina el coeficiente de rozamiento de la calzada y ayudándose 

de elementos del croquis o de su escala si este cuenta con ella, se le aplica un factor de escala 

para que los vehículos y el croquis estén en la misma escala. Para ello se usa la herramienta para 

medir disponible en el programa. 
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Ilustración 9. Ajuste del factor de escala de croquis en PC Crash. 

Una vez ajustado el tamaño del croquis con el de los vehículos, estos se colocan y se orientan en 

sus posiciones estimadas en el momento de impacto, y se determinan sus velocidades en el 

inicio de la simulación. Para ajustar la posición de los automóviles es posible definir las 

coordenadas de su localización y su giro respecto a los ejes de coordenadas de referencia, 

aunque es más habitual usar las herramientas de desplazamiento y giro del vehículo 

directamente sobre el croquis, como se puede ver en la imagen. 

 

Ilustración 10. Localización de los vehículos sobre el croquis. 
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Una vez caracterizados los vehículos y el croquis se pasa a la propia simulación del accidente. 

Por defecto, el programa toma como referencia el momento de la colisión. De este modo, se 

define una secuencia de acciones para cada coche, que son las que realizará el conductor desde 

el momento del impacto hasta las posiciones finales. La duración de estas acciones puede 

determinarse por su tiempo de duración o por la distancia recorrida por el vehículo durante la 

misma. Estas acciones se definen por las posiciones de los pedales de freno o aceleración, según 

el caso, y por el giro del volante en caso de que exista. Las acciones de cada conductor se 

suceden una tras otra desde el impacto y pueden contar o no con un tiempo de reacción. La 

respuesta de cada vehículo en la simulación tras el impacto depende tanto de estas secuencias 

como de la propia colisión. A continuación, se muestran las secuencias de dos vehículos 

implicados en un accidente, con los detalles de una de sus acciones. 

 

Ilustración 11. Secuencia de acciones de un vehículo en PC Crash. 

En el momento de la colisión en el simulador aparece una ventana con los datos del choque o 

choques que se hayan producido durante ella. En dicha ventana se observan datos como la 

energía absorbida por los vehículos en cada choque, la dirección de la fuerza de impacto, delta-

v… que determinan las características del impacto. 

Mediante la comparación de estos datos y las posiciones finales de los vehículos en la simulación 

con dichas posiciones en el accidente real y la información de la colisión real disponible, se van 

cambiando los parámetros introducidos anteriormente (posición y velocidades de los vehículos, 

secuencias de acciones…) en posteriores simulaciones hasta llegar a una simulación que se da 

por válida, en la que tanto las posiciones finales y las trayectorias de los vehículos hasta ellas 

como las características del choque, sean lo más semejantes posibles al accidente real. 

Cuando ya se tiene definida la simulación a partir del impacto, se bloquea esta parte de la 

simulación para que no sufra modificaciones y se completa introduciendo nuevas secuencias 

correspondientes a instantes previos a la colisión. De este modo la simulación se puede hacer 

desde el momento del impacto hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, o lo que es más común, 

desde la primera acción de la secuencia previa al impacto hasta la última de la secuencia 

posterior, pudiendo ver todo lo que ocurre antes, durante y después del choque. A continuación, 

se muestran tres imágenes correspondientes a los momentos inicial, de impacto, y final, de la 

simulación de un accidente. 
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Ilustración 12. Simulación previa al impacto. 

 

Ilustración 13. Simulación del impacto. 

 

Ilustración 14. Simulación hasta las posiciones finales. 
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El programa cuenta con una aplicación denominada Crash3 que es capaz de determinar la 

energía de deformación, la velocidad equivalente de barrera (EBS) y la velocidad equivalente de 

energía (EES). Para ello se selecciona el coche deseado de la base de datos y se introducen las 

posiciones y medidas de la profundidad del perfil de deformación obtenido del accidente real. 

Con esta información es posible hacerse una idea de los valores que deberían salir en el impacto 

de la simulación. 

 

Ilustración 15. Introducción de datos y resultados en Crash3. 

Durante toda la simulación se trabaja sobre la vista en alzado del accidente. Sin embargo, 

cuando se tiene la simulación del accidente completo se puede ver la simulación en 3D desde la 

posición, altura y ángulo deseado. 

 

Ilustración 16. Captura en una simulación 3D en PC Crash. 
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3.3 CAR SIM 2016.1 
Después de la reconstrucción de cada accidente en el PC-Crash, se utiliza un segundo programa 

con el que se analizan las posibles maniobras a realizar para evitar el accidente. En este caso se 

usará el Car Sim 2016.1. 

3.3.1 PROGRAMA 
El Car Sim es un programa comercial en el que se puede simular física y virtualmente la respuesta 

de un coche a las maniobras del conductor en un determinado entorno. Es un software utilizado 

en universidades, proveedores, fabricantes… del mundo de la automoción por todo el mundo, 

puesto que permite realizar ensayos repetidamente con la posibilidad de variar un amplio 

abanico de parámetros sin el coste que supondría su ensayo físico. Cuenta con un modelo 

matemático complejo con el que se consiguen resultados de alta fiabilidad. 

Se pueden modificar características tanto del vehículo como de la vía, del entorno… y se definen 

las maniobras que el conductor y el coche realizan a lo largo de la simulación. El programa cuenta 

con una base de datos en la que tiene distintos modelos de vehículos, maniobras predefinidas y 

diferentes vías. Además, el usuario puede incorporar y guardar en dicha base sus vehículos y 

demás funciones que vaya personalizando (vías, maniobras…). 

La ventana principal de CarSim es la mostrada a continuación. Se puede ver que está 

estructurada en tres bloques (por columnas, de izquierda a derecha). El primer bloque permite 

definir la simulación con el vehículo, maniobras y vía, en el segundo se ejecuta la simulación y 

en el tercero se muestran sus resultados. 

 

Ilustración 17. Ventana principal de CarSim. 

3.3.2 METODOLOGÍA 
3.3.2.1 Vehículo 

Car Sim ofrece la posibilidad de ajustar multitud de parámetros en cuanto al vehículo se refiere. 

Se pueden definir detalladamente características del mismo relacionadas con sus dimensiones, 

aerodinámica, neumáticos, suspensión, potencia o sistema de frenos, entre otras. 
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En los diferentes ensayos de este trabajo se ajustan algunos de ellos. El vehículo con el que se 

ensaya es el que alcanza al que le precede en los accidentes estudiados, ya que es el que deberá 

realizar la maniobra de esquiva para evitar el impacto por alcance. 

La ventana principal de configuración del vehículo es la mostrada en la ilustración. En ella se 

elige el tipo de sistema de frenos con el que cuenta el vehículo, fundamentalmente si cuenta o 

no con ABS. 

 

Ilustración 18. Ventana del vehículo en CarSim. 

Desde dicha página se puede acceder a otra ventana en la que se definen las dimensiones 

principales del vehículo (peso, batalla, anchura, posición del centro de gravedad). 

 

Ilustración 19. Dimensiones de un vehículo en CarSim. 
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Por último, se ajusta la dimensión de los ejes delantero y trasero en el apartado de suspensión. 

 

Ilustración 20. Ajuste de ejes en CarSim. 

3.3.2.2 Vía 

Para hacer la simulación lo más real y visual posible, se pueden ajustar algunos detalles de la 

calzada y el entorno de la simulación que sirven de ayuda. 

En esta pantalla se puede incorporar otro vehículo a la simulación, que en el caso de este trabajo 

simulará ser el coche que recibió el impacto por alcance. Se definen tres características. La 

primera es el tipo de coche que es, pero sin entrar en detalles como los del primer coche, 

únicamente para su representación visual en la simulación. Las otras dos son la posición en el 

instante inicial de la simulación respecto al coche principal y la velocidad a la que se mueve, en 

caso de que lo haga. 

 

Ilustración 21. Ajuste de posición y velocidad del vehículo secundario. 

Desde la ventana de maniobras (procedure) se puede acceder a otra ventana en la que se ajustan 

algunos detalles más. En ella se da un valor al coeficiente de rozamiento μ para simular el estado 

real de la calzada, y se puede ajustar la pendiente de la vía si esta la tiene. De los objetos que se 

pueden agregar, resulta útil la adición de conos en la vía para marcar las posiciones de interés 

de la simulación. 
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3.3.2.3 Maniobras 

Desde la ventana principal del programa se accede a la ventana de maniobras (procedure). En 

ella se definen las acciones del conductor en cuanto a la velocidad, volante y frenos. 

 

Ilustración 23. Ventana de maniobra en CarSim. 

A continuación, se detallan los parámetros que se ajustan en los tres tipos de maniobras de 

esquiva estudiadas en este trabajo. 

3.3.2.3.1 Frenada severa 

En esta maniobra se configura la velocidad para que el coche vaya a la velocidad inicial en el 

momento en el que se empieza la maniobra. Para ello se pone la velocidad inicial y se ajusta 

ligeramente la aceleración para que el coche no pierda esta velocidad hasta el instante en el que 

empieza la maniobra debido a la fricción con la calzada, aerodinámica... En el ejemplo de la 

imagen siguiente se ve como el vehículo tiene una pequeña aceleración para vencer pequeñas 

resistencias y tener la velocidad deseada cuando empieza la maniobra, a los 5 segundos en este 

caso. 

Posición de 

los conos 

Ilustración 22. Elementos definidos en la vía de CarSim. 
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Ilustración 24. Aceleración para mantener la velocidad hasta el impacto. 

En esta maniobra también se define la presión del cilindro del sistema de frenos. Al ser una 

frenada severa, se considera constante y con un valor máximo de 10 MPa (valor común en 

frenadas de este tipo). El cilindro tarda 0.3 s en alcanzar dicha presión y en volver a descargarse. 

 

Ilustración 25. Presión del cilindro de freno definida para una maniobra. 

3.3.2.3.2 Esquiva 

En esta maniobra se programa el coche para que vaya a velocidad constante durante toda la 

simulación. Se configura el movimiento del volante con una tabla que representa puntos del giro 

del mismo a lo largo del tiempo. La velocidad máxima de giro es de 100 grados por segundo. 
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Ilustración 26. Giro de volante definido para una maniobra de esquiva. 

3.3.2.3.3 Freno y esquiva 

Esta maniobra es la más compleja, puesto que es combinación de las dos anteriores. En ella se 

definen tanto la presión del freno como el giro del volante de la forma explicada anteriormente. 

En este caso la frenada no se realiza hasta detener el vehículo, sino que se realiza una reducción 

de velocidad, frenando de forma severa, hasta que el vehículo ha esquivado al que le precede. 

La esquiva resulta un poco más compleja el ser la velocidad de la maniobra variable, lo cual 

implica que el giro de volante deberá realizarse más tiempo para corregir la desviación realizada 

que en el caso de esquiva a velocidad constante. De esta forma la evolución del giro del volante 

respecto al tiempo pierde en la mayoría de los casos la simetría con la que contaba en la esquiva 

a velocidad constante. 

 

Ilustración 27. Giro de volante definido para una maniobra de freno y esquiva. 
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3.3.2.4 Resultados: video y gráficas 

Una vez finalizada la simulación se pueden ver un video que la representa y diferentes gráficas 

de la evolución de parámetros concretos a lo largo de la simulación. Los datos de las gráficas se 

exportan para trabajar con ellos. Las gráficas de interés se seleccionan en función de la maniobra 

realizada y se suelen superponer para ver las variaciones que sufre el vehículo (velocidad, 

aceleración, desplazamiento o velocidad de guiñada) con las acciones del conductor (freno o 

volante). 

A continuación, se muestra una captura del vídeo de una simulación realizada. 

 

Ilustración 28. Captura del video de una simulación en 3D de CarSim. 
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4. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCIDENTES 

4.1. SELECCIÓN 
Este trabajo cuenta con el estudio de diez accidentes reales producidos en Estados Unidos entre 

2004 y 2015. Su selección se realiza siguiendo dos criterios: 

1. Información disponible: se estudian casos con información suficiente para su completo 

análisis. Esta información puede estar disponible explícitamente en la web de NHTSA, o 

bien obtenerse con los datos del mencionado portal y la ayuda de los fabricantes, en el 

caso de la información propia de los vehículos, y de la simulación del accidente, en el 

caso de datos de la propia colisión. 

2. Variabilidad: de todos los accidentes que cuentan con información suficiente para su 

estudio, se elige una colección de diez casos con diferentes condiciones en el asfalto, 

velocidades absolutas y relativas, dimensiones de los vehículos… con el fin de analizar 

las diferencias y comparar las características de accidentes con distintas características 

y sacar conclusiones generales. 

4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Como se ha comentado anteriormente, los accidentes seleccionados cuentan con velocidades, 

tanto absolutas como relativas, muy distintas entre sí. Están representadas a continuación. 

 

Gráfica 1. Velocidades de los vehículos de los accidentes seleccionados. 

En la gráfica anterior en los automóviles denominados como vehículo 1 son aquellos que 

alcanzan al que les precede. Sus velocidades son siempre superiores a 40 km/h y son los que 

realizarán la maniobra para evitar el choque en las simulaciones futuras. Los llamados vehículos 

2 son los automóviles que reciben el impacto en su parte trasera. Sus velocidades son muy 

variadas, pudiendo ser muy considerables o prácticamente nulas. La diferencia entre las 

velocidades de los dos vehículos oscila entre 30 y 80 km/h. 

Dos de los accidentes seleccionados se producen sobre asfalto mojado o nevado, reduciendo así 

en coeficiente de adherencia de la calzada, mientras que los ocho restantes se dan en 

condiciones secas. 
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Gráfica 2. Proporción de adherencias de los accidentes. 

Respecto al tipo de vía, se encuentran cuatro autovías con límite de velocidad igual o superior a 

100 km/h, mientras que otros cuatro casos se producen en vías interurbanas, cuyos límites están 

entre los 60 y 70 km/h. Por último, dos accidentes se producen en vías urbanas en las 

inmediaciones de una intersección. 

En cuanto a las características de los vehículos, también se encuentran distintos escenarios entre 

los casos elegidos. Entre ellas, una de las más representativas es la masa. Se puede observar que 

en seis de los casos la diferencia entre los dos vehículos es superior a 200 kg, mientras que en 

los otros cuatro los pesos son similares. En cuatro de los seis primeros casos el vehículo más 

pesado es el que alcanza, quedando por tanto dos accidentes en los que el vehículo que alcanza 

es más ligero que el que recibe el impacto. 

 

Gráfica 3. Masas de los vehículos en los accidentes seleccionados. 

La causa principal de todos los accidentes seleccionados es la distracción del conductor del 

vehículo 1, lo cual implica que todos ellos se podrían haber evitado actuando a tiempo. Esta es 

la tercera causa más común en los accidentes de tráfico. La Federación Española de Seguridad 

Vial (Fesvial) advierte que, si los conductores estuvieran prestando atención a la carretera en 

todo momento, el 45% de los accidentes serían evitados. Esto justifica la importancia que 

tendría un sistema de detección de estas situaciones que fuera capaz de actuar y evitar 

colisiones en las que el conductor no lo haga, obviando que la principal mejora sería la 

concienciación y esfuerzo de los propios conductores. 

Adherencia

μ = 0.85

μ = 0.45
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4.2.1 ACCIDENTE 1. 
Esta colisión se produce en una vía interurbana con dos carriles en cada sentido entre dos 

vehículos que circulan por el mismo carril. La calzada está seca y la visibilidad es buena. El 

vehículo 2, un Mercury Milán, frena hasta casi detenerse por completo con la intención de 

realizar un giro hacia la izquierda. El vehículo 1, un Saturn Aura, circula por detrás en el mismo 

carril. Su conductor va distraído y no se percata de la frenada del vehículo que le precede hasta 

un segundo antes de la colisión, que se produce al alcanzar el primer vehículo al segundo cuando 

estos circulan a 88.5 y 5 kilómetros por hora, respectivamente. La velocidad máxima permitida 

en esta vía es de 64 km/h. 

 

Ilustración 29. Escenario del accidente 1. 

Después de la colisión, el Saturn Aura va frenando hasta pararse en el carril derecho de su 

sentido de circulación. El Mercury Milán cruza los carriles del sentido contrario y acaba por 

detenerse en el aparcamiento de tierra que se ve en la imagen, justo después de la casa que se 

ve a la izquierda. 

El conductor del Saturn Aura sufre una fractura del fémur, mientras que el del Mercury Milán 

sufre contusiones cerebrales hasta perder la consciencia. 

Visto en planta el croquis del lugar de la colisión es el siguiente. 
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Ilustración 30. Croquis del accidente 1. 

Los dos vehículos quedan significativamente dañados, como se puede ver a continuación. 

 

Ilustración 31. Deformación del Saturn Aura. Accidente 1. 

 

Ilustración 32. Deformación del Mercury Milán. Accidente 1. 
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4.2.2 ACCIDENTE 2. 
En este accidente la colisión se produce en una autopista de cuatro carriles cuyo límite de 

velocidad es 97 kilómetros por hora. La visibilidad es buena y el asfalto está seco. El vehículo 2 

es un Ford Focus que va reduciendo su velocidad debido al tráfico de la vía. En cinco segundos 

su velocidad pasa de 100 a 40 km/h. El vehículo 1 es un Ford Flex que circula por detrás del 

Focus, y cuyo conductor, distraído, no frena hasta que a más de 90 km/h, impacta con la parte 

trasera del Focus. Justo antes del impacto el conductor del Ford Flex se da cuenta de que va a 

chocar e intenta esquivar al Focus, por lo que el alcance no se produce en el ancho entero de los 

vehículos, sino que la parte delantera izquierda del Flex impacta con la parte trasera derecha del 

Focus. 

 

Ilustración 33. Escenario del accidente 2. 

Tras la colisión, ninguno de los vehículos impacta contra un tercero ni contra la barrera de la 

autopista, por suerte. Ambos pueden estacionarse en el arcén izquierdo. 

Tanto los conductores como los pasajeros de ambos vehículos sufren golpes y hematomas leves, 

sin consecuencias graves a pesar de las altas velocidades en el momento del choque. 

El croquis aportado no está a escala puesto que es una autopista que no requiere muchos 

detalles, aunque en todos los casos esta información es útil. 
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Ilustración 34. Croquis del accidente 2. 

Debido al intento de esquiva del conductor del Ford Flex en el último momento, que evita que 

la zona dañada sea mayor, y al tamaño y dureza de este modelo, la deformación es menor de lo 

que podría haber sido. El Focus pierde el parachoques trasero en el impacto. El Flex también 

resulta dañado, en menor medida, por pesar 650 kg más que el Focus. 

 

Ilustración 35. Deformación del Ford Flex. Accidente 2. 

 

Ilustración 36. Deformación del Ford Focus. Accidente 2. 
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4.2.3 ACCIDENTE 3. 
Este caso es una colisión en una autopista de seis carriles en unas condiciones desfavorables. La 

calzada está mojada y la visibilidad es reducida al ser un accidente que ocurre de noche. Se 

produce en un tramo recto debido a la imprudencia y distracción del conductor del vehículo 1, 

un Hyundai Tiburón, que circula muy por encima de lo máximo permitido, a 145 km/h. A esta 

velocidad temeraria hay que sumarle la distracción del conductor, quien como en el accidente 

anterior, intenta evitar la colisión mediante una esquiva, sin conseguirlo. De esta forma, el 

Tiburón alcanza al vehículo 2, un Chevrolet Equinox que circula por delante a una velocidad 

constante de poco más de 90 kilómetros por hora. 

 

Ilustración 37. Escenario del accidente 3. 

Después del choque los dos vehículos se desplazan sin control, debido a las velocidades y a la 

baja adherencia de la autopista mojada, hasta detenerse sin chocar con un tercer vehículo, 

afortunadamente (a esas horas de la madrugada el tráfico es reducido). El Equinox sale de la 

calzada y acaba deteniéndose en una explanada de hierba adyacente a la autopista. 

El conductor del Hyundai Tiburón se fractura el fémur en la colisión, mientras que las lesiones 

del conductor del Equinox no son recogidas en el informe. 

Como en el caso anterior, al tratarse de un tramo recto de autopista el croquis no está a escala. 
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Ilustración 38. Croquis del accidente 3. 

Con el intento de esquiva final del conductor del Tiburón, los daños en los vehículos no son de 

la gravedad que podrían ser, sobre todo el Chevrolet Equinox, cuya parte afectada es sólo la 

trasera izquierda. El Hyundai Tiburón impacta con su parte delantera derecha, pero su zona 

afectada es todo el ancho de la delantera al ir a una velocidad tan elevada. Esta diferencia de 

deformaciones también se debe a los más de 400 kg de diferencia entre los dos vehículos. 

 

Ilustración 39. Deformación del Hyundai Tiburón. Accidente 3. 

 

Ilustración 40. Deformación del Chevrolet Equinox. Accidente 3. 
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4.2.4 ACCIDENTE 4. 
Este accidente se produce en una vía interurbana con un carril para cada sentido, durante el 

anochecer, por lo que no está oscuro pero la visibilidad es mejorable. El asfalto se encuentra 

seco. Por ella circulan tres vehículos en uno de los sentidos. El primero de ellos reduce la 

velocidad para girar hacia la izquierda. Por detrás circula el vehículo 2, un Honda Accord, que 

también frena hasta detenerse casi por completo detrás del vehículo que le precede. Por último, 

circula por el mismo carril un Honda Accord a 45 kilómetros por hora. Su distraído conductor no 

se da cuenta de que debe frenar y alcanza al Accord, que en ese momento va a 8 km/h. 

 

Ilustración 41. Escenario del accidente 4. 

Tras el impacto, el primero de los automóviles mencionados anteriormente ya ha girado, por lo 

que no se produce un choque en cadena. Los dos vehículos implicados no tienen problema para 

controlar sus trayectorias por sus bajas velocidades. 

Ninguno de los ocupantes sufre lesiones relevantes. 

El croquis del accidente es el siguiente. 
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Ilustración 42. Croquis del accidente 4. 

Las deformaciones de los vehículos se muestran a continuación. 

 

Ilustración 43. Deformación del BMW X3. Accidente 4. 

 

Ilustración 44. Deformación del Honda Accord. Accidente 4. 
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4.2.5 ACCIDENTE 5. 
En este caso el accidente se produce en las proximidades de un cruce regulado mediante un 

semáforo. El vehículo 1, un Chevrolet Impala, circula por la vía a 60 km/h por detrás y en el 

mismo carril que el vehículo 2, un Honda Civic, que va a 65 km/h. Ambos vehículos respetan la 

velocidad máxima permitida. En un instante determinado, 3 segundos antes del choque, el 

Honda Civic empieza a reducir su velocidad debido al tráfico moderado de la vía, generado por 

unos escombros situados en la intersección. El conductor del Chevrolet Impala no está 

prestando la atención suficiente a la vía y sin reducir su velocidad, su automóvil sigue avanzando 

hasta alcanzar la parte trasera del Civic, que en el momento del impacto circula a 26 km/h. Las 

condiciones de visibilidad son buenas y la calzada está seca. 

 

Ilustración 45. Escenario del accidente 5. 

Tras el impacto, ambos vehículos frenan, logrando esquivar los escombros, hasta quedar 

completamente parados en medio de la intersección, invadiendo parcialmente el carril derecho 

de la vía, en sentido el sentido de su circulación. 

No se recogen en el informe posibles lesiones del conductor del Chevrolet Impala ni del pasajero 

del Honda Civic. El conductor del segundo sufre un latigazo cervical leve. 

El croquis del cruce su muestra a continuación. Está a escala y en él se señalan los escombros 

que provocan el tráfico en la vía. 
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Ilustración 46. Croquis del accidente 5. 

El Impala pesa considerablemente más que el Civic, por lo que su parachoques delantero 

absorbe la energía del impacto sin una gran deformación, mientras que la parte trasera del 

segundo se ve afectada significativamente.  

 

Ilustración 47. Deformación del Chevrolet Impala. Accidente 5. 

 

Ilustración 48. Deformación del Honda Civic. Accidente 5. 
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4.2.6 ACCIDENTE 6. 
Esta colisión se da en una autovía de dos carriles en un único sentido de circulación con el asfalto 

seco y de noche, con visibilidad reducida. El vehículo 1, un Toyota Corolla, circula por ella a 100 

km/h aproximadamente, por debajo del máximo permitido, 113 km/h. Unos metros por delante 

de él hay tráfico denso, con vehículos prácticamente quietos. El tramo de la vía es recto. El 

conductor del Corolla va distraído y no se percata de esta situación hasta que es demasiado 

tarde. Intenta frenar en el último momento, pero acaba impactando bruscamente contra el 

vehículo 2, un Honda Civic que es el último de los coches parados en el tráfico. En el momento 

de la colisión los vehículos 1 y 2 circulan a 80 y 2 kilómetros por hora, respectivamente. 

 

Ilustración 49. Escenario del accidente 6. 

Tras el choque, el Honda Civic fue sigue una trayectoria desviada respecto a su carril e impacta 

contra la barrera de la vía. El Toyota Corolla es capaz de frenar hasta detenerse sin ninguna 

colisión adicional. 

En el impacto el conductor del Corolla sufre una fractura del fémur, mientras que las lesiones 

del conductor del Civic no son recogidas en el informe, siendo probablemente de gravedad 

media o alta al tratarse de una diferencia de velocidades de 78 km/h entre los dos vehículos. 

El croquis del accidente es sencillo al tratarse de una autovía recta de dos carriles. No está a 

escala. 
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Ilustración 50. Croquis del accidente 6. 

Evidentemente, con esta elevada diferencia de velocidades, los dos coches sufren daños graves. 

 

Ilustración 51. Deformación del Toyota Corolla. Accidente 6. 

 

Ilustración 52. Deformación del Honda Civic. Accidente 6. 
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4.2.7 ACCIDENTE 7. 
Este accidente es similar al anterior en cuanto a la vía y a la causa de la colisión. Nuevamente se 

trata de un alcance de un vehículo a otro que circula por el mismo carril de una autopista, en 

este caso de tres carriles, a menor velocidad debido al tráfico. El choque se produce en un tramo 

recto con la calzada seca y en un día claro, con buena visibilidad. El tráfico es moderado y por 

ello el vehículo 2, un Toyota Camry, circula a 20 km/h en el momento en el que un Chevrolet 

Malibu, el vehículo 1, impacta su parte trasera a 53 km/h. El Malibu no va frenando, puesto que 

su conductor se encuentra distraído. 

 

Ilustración 53. Escenario del accidente 7. 

Después del accidente los vehículos no tienen problemas para detenerse unos metros más 

adelante, al ser las velocidades de ambos relativamente bajas. 

Las posibles lesiones, si existen, no están recogidas en el informe. 

El croquis del escenario del accidente es el siguiente. 
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Ilustración 54. Croquis del accidente 7. 

Los dos vehículos sufren leves deformaciones en sus carrocerías, sin que los daños pasen a 

mayores. 

 

Ilustración 55. Deformación del Chevrolet Malibu. Accidente 7. 

 

Ilustración 56. Deformación del Toyota Camry. Accidente 7.  
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4.2.8 ACCIDENTE 8. 
Este accidente se produce en una vía interurbana de dos carriles para cada sentido de 

circulación, en un tramo recto. La visibilidad es buena, mientras que el asfalto es deslizante 

debido a las recientes nevadas. El vehículo 2, un Toyota Camry, avanza lentamente, a 5 km/h, 

para dejar pasar a una ambulancia con las luces de emergencia, que se quiere incorporar desde 

la calle perpendicular a la vía hasta el carril del sentido opuesto de circulación de los vehículos 1 

y 2. Por detrás, en el mismo carril, va un Lincoln Zephyr, el vehículo 1. El conductor de este último 

vehículo está distraído y no percibe lo que está pasando unos metros por delante de su coche. 

De este modo el Lincoln Zephyr impacta a algo más de 60 km/h con la parte trasera del Toyota 

Camry. 

 

Ilustración 57. Escenario del accidente 8. 

Tras la colisión ninguno de los dos vehículos impacta contra un tercero y ambos pueden frenar 

hasta detenerse sin problemas metros por delante de la posición del impacto. 

En el informe no constan lesiones de ninguno de los conductores, aunque es probable que las 

tengan. 

En el croquis no está a escala. En él se puede ver el carril al que quiere incorporarse la 

ambulancia, pero no la calle desde la que viene, la cual si puede verse en la imagen del lugar de 

impacto. 
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Ilustración 58. Croquis del accidente 8. 

Las deformaciones de los dos vehículos implicados se muestran a continuación. 

 

Ilustración 59. Deformación del Lincoln Zephyr. Accidente 8. 

 

Ilustración 60. Deformación del Toyota Camry. Accidente 8. 
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4.2.9 ACCIDENTE 9. 
Este caso se da en una vía interurbana de tres carriles cuyo límite de velocidad es 72 km/h, con 

la calzada seca y durante el día, con visibilidad buena. Por uno de sus carriles circulan los dos 

vehículos que protagonizan este accidente. Por delante circula el vehículo 2, un Ford Fiesta, que 

reduce su velocidad, debido a la presencia de otros vehículos en la vía, hasta detenerse casi por 

completo. Metros más atrás va un Chevrolet Cruze a más de 70 km/h. En su EDR está reflejado 

que su conductor está pisando el freno segundos antes de la colisión. Sin embargo, la velocidad 

registrada es constante en todo momento, por lo que puede tratarse de un fallo en el sistema 

de frenos. Antes del impacto el conductor del Cruce inicia una maniobra de esquiva pero no con 

suficiente antelación, alcanzando al Ford Fiesta siendo las velocidades en el momento del 

impacto 72 y 11 km/h respectivamente. 

 

Ilustración 61. Escenario del accidente 9. 

Tras el choque los dos coches se detienen en la vía. El Chevrolet Cruze se mantiene en el carril 

gracias al borde de la acera correspondiente, el cual impacta, pero no puede superar, avanzando 

desde este impacto hasta su posición final pegado a la acera. 

Tanto el conductor del Ford Fiesta como el pasajero y el conductor del Cruze sufren heridas leves 

y algunas quemaduras menores gracias al uso del cinturón de seguridad. 

En el croquis se puede ver como el vehículo 1 intenta esquivar al 2 en el último momento, y 

como queda junto a la acera al no poder sobrepasar el bordillo. 
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Ilustración 62. Croquis del accidente 9. 

Debido a la diferencia de velocidades, las deformaciones en los dos automóviles son 

considerables. 

 

Ilustración 63. Deformación del Chevrolet Cruze. Accidente 9. 

 

Ilustración 64. Deformación del Ford Fiesta. Accidente 9. 
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4.2.10 ACCIDENTE 10. 
Este último caso se produce en las inmediaciones de una intersección. A diferencia de los 

anteriores, los dos vehículos implicados no circulan por el mismo carril en los instantes previos 

al choque. La calzada está seca y las condiciones de visibilidad son buenas. El vehículo 2, un 

Honda Accord, gira a su derecha en la intersección, incorporándose a un carril de la vía por la 

que circula el vehículo 1, un Pontiac Sunbird. Este va a 80 km/h, superando por mucho el máximo 

permitido, 48 km/h. Cuando el Accord realiza el giro y se incorpora, el conductor del Sunbird no 

reacciona a tiempo y se produce la colisión. En el momento del choque el Sunbird va a 80 km/h 

y el Accord a 28 km/h. La imagen mostrada a continuación está tomada desde la posición del 

Sunbird antes de que este cruce la intersección. 

 

Ilustración 65. Escenario del accidente 10. 

Tras la colisión, los conductores de los dos vehículos pueden mantener la trayectoria por su carril 

hasta detenerse. 

Los dos ocupantes del vehículo alcanzado sufren daños leves en las cervicales, mientras que las 

lesiones de los dos ocupantes del Sunbird no quedan reflejadas en el informe. 

En el croquis se pueden apreciar claramente las trayectorias de los dos vehículos antes del 

choque. 
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Ilustración 66. Croquis del accidente 10. 

Los daños en los dos automóviles se muestran a continuación. 

 

Ilustración 67. Deformación del Poniac Sunbird. Accidente 10. 

 

Ilustración 68. Deformación Honda Accord. Accidente 10. 
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5. RECONSTRUCCIONES 

5.1 ACCIDENTE 1. 
En este accidente se cuenta con información suficiente para hacer una reconstrucción bastante 

fiable del accidente real, puesto que se tiene acceso a datos muy relevantes y útiles acerca de 

los dos coches. 

Lo primero que se observa es que el croquis está bien definido, está a escala y representa 

claramente las trayectorias de los vehículos desde momentos previos al choque hasta sus 

posiciones finales tras él. Además, en el informe se da una dirección del impacto de 

aproximadamente 10º entre los vehículos. Con esta información se carga el croquis en PC-Crash 

y se sitúan los vehículos en la posición y orientación indicada para la primera estimación. 

También se tiene el EDR del vehículo 1, con registros de los 5 segundos previos a la colisión. En 

él se muestra que en ese tiempo el vehículo circula a una velocidad constante de 88.5 km/h, y 

que el conductor empieza a pisar el freno a menos de 1 segundo de la colisión, por lo que la 

reducción de velocidad no es efectiva y se toma la velocidad anterior como la velocidad del 

vehículo 1 en el momento del choque. En cuanto al vehículo 2, este cuenta con EDR pero en él 

están registrados dos eventos, por lo que no se sabe con certeza cuál de ellos representa este 

accidente. En uno de ellos indica que la velocidad en el momento del choque es de 15 km/h, 

mientras que el otro indica que es nula. Ante esta contradicción se buscan otros datos del 

vehículo para llegar a una velocidad única.  

En casos como este, para determinar la velocidad de un vehículo, a priori desconocida, se recurre 

a parámetros del choque, de modo que sean lo más parecidos posibles en la simulación, en el 

informe de NHTSA, y en la herramienta Crash 3 (a partir del perfil de deformación del automóvil, 

en caso de que esté disponible). 

Así pues, con el perfil de deformación, disponible en los dos coches, se obtienen unos valores 

para EBS, EES y la energía del impacto. La información de proporcionada por NHTSA cuenta 

también con una estimación de delta-v, EBS, y la energía de impacto. La simulación en PC-Crash 

devuelve los valores de delta-v, EES y la energía absorbida en el impacto simulado. 

La velocidad en el momento del impacto se obtiene mediante un compromiso con los 

parámetros comentados anteriormente, buscando que sean lo más parecidos posible. Para ello 

se realizan simulaciones sucesivas con velocidades y orientaciones de los vehículos similares a 

las estimadas en principio. Se llega a la conclusión de que las velocidades de los vehículos 1 y 2 

en el momento del impacto son 88.5 y 5 km/h, respectivamente, y que los coches están 

desalineados 6.3º en dicho momento. Los parámetros obtenidos en cada caso son los siguientes. 

Saturn Aura Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 40 45 - 140.6 

PC Crash 38.9 - 40.5 98.5 

Crash 3 - 45.2 45 122.8 
Tabla 1. Parámetros del Aura en el accidente 1. 

Mercury Milan Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 46 40 - 100.3 

PC Crash 42.9 - 41.5 94.2 

Crash 3 - 37 36.8 74.8 
Tabla 2. Parámetros del Milan en el accidente 1. 
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Una vez conocidas las características del impacto, se modifican las secuencias de acciones de los 

conductores de cada vehículo para que estos acaben en las posiciones finales indicadas en el 

croquis. 

En el caso del Mercury Milan, el vehículo 2, se tiene que con la fuerza del impacto invade el carril 

de la dirección contraria. Por tanto, debe acelerar ligeramente para abandonar este carril y 

después frenar para quedar estacionado en el parking señalado como su posición final. Para 

ambas maniobras realiza pequeños giros de volante. El vehículo 1, el Saturn Aura, frena 

progresivamente hasta detenerse, con una deceleración y ángulos de giro pequeños al quedar 

el conductor inconsciente tras el choque. 

Se simulan también los 0.3 segundos previos al accidente, en los que el vehículo 2 va a velocidad 

constante, baja, dispuesto a hacer su giro, mientras que el 1 realiza un pequeño giro para evitar 

el accidente. Por defecto se toman valores de tiempos de reacción de 0.2 segundos en acciones 

inmediatamente después del impacto, y al cambiar de acelerar a frenar. Al ser un impacto fuerte, 

este tiempo para el conductor del Mercury asciende a 0.5 segundos. En las últimas secuencias, 

si el vehículo se detiene no es necesario que el tiempo o la distancia indicados se completen 

(para todos los casos). 

Las secuencias del accidente se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0  30  0.3 

IMPACTO 

2 0.2  -1.2 15  2.25 

3   -1.15 5 100  

Tabla 3. Acciones del Aura en el accidente 1. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

IMPACTO 

2 0.5 1  20 4.5  

3 0.2  3 15 100  

Tabla 4. Acciones del Milan en el accidente 1. 
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5.2 ACCIDENTE 2. 
Para la reconstrucción de este caso la información proporcionada por NHTSA es útil en cuanto a 

los parámetros del impacto. Sin embargo, el croquis proporcionado no está a escala, por lo que 

las posiciones finales de los vehículos después del accidente no se corresponderán con las 

marcadas en dicho boceto, lo que supone una complicación adicional. Además, la posición del 

impacto está próxima al borde del croquis, por lo que tras el choque los vehículos lo 

abandonarán. 

En el informe se refleja una orientación de 10º entre los dos vehículos en el momento del 

choque, por lo que en un primer momento se sitúan los coches casi alineados en la posición de 

impacto. 

Se cuenta con los EDR de ambos vehículos, por lo que se conoce una estimación muy cercana a 

la realidad de la situación de los dos automóviles en el momento del choque y en los 5 segundos 

anteriores. Esto se traduce en que el vehículo 1, un Ford Flex, va a una velocidad constante de 

93.3 km/h cuando impacta por detrás al vehículo 2, un Ford Focus, que va frenando y va a una 

velocidad entre 38 y 42 km/h.  

El perfil de deformación de ambos vehículos es conocido, por lo que con él y con la información 

recogida directamente por NHTSA se tienen valores de los parámetros característicos del 

accidente que se buscan. 

Tras realizar diferentes simulaciones con el objetivo de acercarse a los valores obtenidos, se 

toma como válida una velocidad de 40.1 km/h para el Ford Focus, manteniendo los 93.3 km/h 

del Flex. Las direcciones de los vehículos obtenidas tienen una diferencia de 10.6º, muy similar 

a la estimación inicial de 10º. 

Ford Flex Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 10 13 - 16.36 

PC Crash 8.6 - 17.27 23.30 

Crash 3 - 15.3 14.8 18.23 

     
Tabla 5. Parámetros del Flex en el accidente 2. 

Ford Focus Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 14 10 - 8.08 

PC Crash 11.9 - 18.53 19.30 

Crash 3 - 16.3 15.8 15.05 
Tabla 6. Parámetros del Focus en el accidente 2. 

Una vez conocidas las características del impacto, se modifican las secuencias de acciones de los 

conductores de cada vehículo tras él. En este caso se tiene que suponer el trazado de los carriles 

de la autovía algunos metros por adelante del choque, puesto que el croquis no los detalla. 

El vehículo 1, que va a velocidad constante en el momento del impacto y al que llega girando 

levemente para intentar evitarlo, realiza tres secuencias. En todas ellas frena y gira al mismo 

tiempo, buscando un equilibrio entre la deceleración y el giro de forma que el vehículo no 

derrape. 

En el caso del Ford Focus, su conductor frena al sentir el impacto, realizando un giro de 60 grados 

para pararse en el arcén de la vía. No se toma ningún tiempo de reacción puesto que el 

conductor ya viene frenando. 
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Se simulan también los 0.3 segundos previos al accidente, en los que el vehículo 1 va a velocidad 

constante y girando, mientras que el 2 va reduciendo su velocidad en línea recta. 

Las secuencias del accidente se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0  30  0.3 

IMPACTO 

2 0.2  -5 30  0.8 

3   -2.5 55  1.4 

4   -3 35 100  

Tabla 7. Acciones del Flex en el accidente 2. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1   -1   0.3 

IMPACTO 

2   -3 60  3 

Tabla 8. Acciones del Focus en el accidente 2. 
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5.3 ACCIDENTE 3. 
En este accidente se encuentra alguna dificultad más que en los anteriores, pero se puede hacer 

una buena estimación de lo ocurrido con algunos de los datos disponibles. 

Al igual que en el caso anterior, el croquis disponible no está realizado a escala, por lo que lo 

que sucede tras el impacto se vuelve a salir de los límites del boceto. Sin embargo, al tratarse de 

un tramo completamente rectilíneo es posible realizar la simulación sin demasiados problemas. 

El vehículo 2 es un Chevrolet Equinox, el cual cuenta con un registro en su EDR en el que se 

indica que su velocidad en el momento del impacto es de 91.7 km/h, constante y sin realizar giro 

alguno. 

No ocurre lo mismo con el vehículo 1, el Hyundai Tiburón, del que no se tiene la información de 

su EDR. Sin embargo, en el informe de la policía consta que el vehículo superaba con creces la 

velocidad máxima permitida en la autopista en cuestión, por lo que se sabe que su velocidad era 

muy elevada. 

NHTSA proporciona una estimación de los parámetros del impacto, y cuenta con el perfil de 

deformación de los dos vehículos, por lo que se usa la aplicación Crash 3 para dichos parámetros. 

Las direcciones de los dos automóviles en el momento de la colisión, según NHTSA, presentan 

un desfase de 5º. Como en los casos anteriores, se busca un equilibrio entre los valores de los 

parámetros obtenidos de Crash 3, NHTSA y de la propia simulación. 

En este caso, al tratarse de una autopista mojada con bajo coeficiente de adherencia, se tiene 

especial cuidado para evitar que los coches entren en deslizamiento tras el impacto, ya que en 

el croquis no se ven reflejadas marcas de los neumáticos como evidencia de esta situación. 

En la reconstrucción que se acepta las velocidades de los vehículos 1 y 2 en el momento del 

impacto son 145 y 91.7 km/h, respectivamente, y los coches están desalineados únicamente 

0.5º en dicho momento. Los parámetros obtenidos en cada caso son los siguientes. 

Hyundai Tiburón Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 26 26 - 37.61 

PC Crash 21.75 - 25.57 31.9 

Crash 3 - 32.1 31.9 50.32 
Tabla 9. Parámetros del Tiburón en el accidente 3. 

Chevrolet Equinox Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 21 21 - 35.62 

PC Crash 16.09 - 21.63 30.9 

Crash 3 - 25.9 25.6 44.22 
Tabla 10. Parámetros del Equinox en el accidente 3. 

Definida la colisión se ajustan las secuencias de los conductores hasta que se detienen ambos 

vehículos, con especial cuidado en este caso para no derrapar, dadas las elevadas velocidades y 

la baja adherencia de la calzada mojada. 

En el caso del vehículo alcanzado (vehículo 2), el Chevrolet Equinox, se tiene que este frena 

durante casi 8 segundos avanzando por la autopista hasta que en su última maniobra, realiza un 

giro más pronunciado que los anteriores para acabar parando en una explanada de hierba 

adyacente a la autopista. 



Caracterización de maniobras de evitación de accidentes en colisiones por alcance. 

 

 

 54 

El vehículo 1 (Hyundai Tiburón) frena desde el momento del choque hasta detenerse, realizando 

un pequeño giro en los últimos metros para quedar parado en el arcén de la autopista. 

Antes del impacto ambos vehículos van a velocidades constantes. Las secuencias del accidente 

se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

IMPACTO 

2 0.2  -2  50  

3   -3  140  

4   -2 15 50  

5   -1.5 -40 100  

Tabla 11. Acciones del Tiburón en el accidente 3. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

IMPACTO 

2 0.2  -0.5 -10  1 

3   -2.4 3 60  

4   -3.5  60  

5   -1.5 -50 50  

Tabla 12. Acciones del Equinox en el accidente 3. 
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5.4 ACCIDENTE 4. 
Para este caso, la información disponible en NHTSA es bastante completa y las primeras 

estimaciones están definidas casi por completo. 

En primer lugar, el croquis es completo y detallado. Está a escala y muestra tanto a los vehículos 

implicados en el accidente, instantes antes y después de la colisión, como a un automóvil 

adicional que facilita la comprensión de lo ocurrido. Tanto en el croquis como en el informe se 

refleja que los dos coches están alineados en el momento del impacto, siendo el desfase entre 

sus ejes longitudinales nulo. 

No se tiene acceso al EDR del vehículo 1, el BMW X3, por lo que su velocidad en el momento de 

impacto es una de las principales incógnitas antes de realizar la reconstrucción. Sin embrago, la 

policía realizó una estimación de esta velocidad, la cual es 48 km/h y es el punto de partida. Este 

dato se toma con precaución puesto que en ocasiones la policía lo estima únicamente con la 

intuición de uno o varios agentes. 

En cuanto al segundo vehículo, el Honda Accord, sí se cuenta con un registro de su EDR de los 5 

segundos previos al choque. En él se observa que el conductor está pisando el pedal del freno 

durante todo el tiempo medido y que durante casi el último segundo por completo se encuentra 

detenido. 

NHTSA cuenta con el perfil de deformación de los dos vehículos. Con ellos, mediante la 

aplicación Crash 3, se obtienen unos valores para EBS, EES y la energía del impacto. Los 

parámetros proporcionados directamente en la web de NHTSA son delta-v, EBS, y la energía de 

impacto. Se realizan simulaciones variando las diferentes variables hasta alcanzar un equilibrio 

entre los valores que devuelve la simulación, y los datos comentados anteriormente. 

En la reconstrucción final las velocidades de los vehículos 1 y 2 al colisionar son 45 y 8 km/h, 

respectivamente. Se puede ver como en este caso la estimación de la policía ha sido muy 

acertada, tanto así que se acerca más a la velocidad tomada como válida que el EDR del vehículo 

2. El desalineamiento de los coches obtenido es de 0.38º, prácticamente igual a su estimación 

en el punto de partida. 

Los parámetros de la colisión proporcionados y los obtenidos en la reconstrucción son los 

siguientes. 

BMW X3 Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 15 19 - 26 

PC Crash 18.1 - 17.3 20.2 

Crash 3 - 20.1 19.7 27.2 
Tabla 13. Parámetros del X3 en el accidente 4. 

Honda Accord Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 20 15 - 12 

PC Crash 22.2 - 19.16 20.2 

Crash 3 - 18.1 17.7 18.1 
Tabla 14. Parámetros del Accord en el accidente 4. 

Con la reconstrucción del impacto y los instantes previos, se analiza la secuencia de acciones de 

cada conductor tras el impacto, hasta que estos ocupen las posiciones finales indicadas en el 

croquis. 
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En este accidente, debido a las velocidades moderadas de los automóviles y al poco par al que 

se ven sometidos por la dirección de la fuerza, se tiene que es muy fácil para los conductores 

mantener el control del coche. 

Tras el impacto, el BMW X3 frena con una deceleración elevada cuando el conductor se percata 

del accidente. Para este vehículo se toma un tiempo de reacción elevado, de 1 segundo, ya que 

la distracción del conductor es debida a que va comiendo o bebiendo, según el informe. El Honda 

Accord, cuya velocidad es baja, necesita una deceleración más reducida para llegar a su posición 

final, pocos metros por delante del impacto. Su tiempo de reacción es nulo al tener el pie en el 

pedal del freno debido a su frenada previa. Ninguno de los conductores realiza ningún giro con 

el volante puesto que las direcciones que llevan antes del choque les permiten seguir por su 

carril sin desviación alguna. 

Al tratarse de trayectorias rectilíneas simples, se simula 1 segundo previo al accidente, en el que 

los coches no sufren desviaciones y sus velocidades se toman como constantes, por ser tan poco 

tiempo. Esto se realiza por darle más claridad visual a la simulación, aunque no aporta mucha 

información significativa. 

Las secuencias del accidente se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    1 

IMPACTO 

2 1  -5  100  

Tabla 15. Acciones del X3 en el accidente 4. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    1 

IMPACTO 

2 0.2  -1.6  100  

Tabla 16. Acciones del Accord en el accidente 4. 
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5.5 ACCIDENTE 5. 
Este caso es uno de los que cuenta con más información del conjunto de accidentes estudiados 

en el trabajo. El croquis disponible en la web de NHTSA está a escala y representa claramente la 

trayectoria de los vehículos antes de colisionar y sus posiciones finales. Sin embargo, las 

posiciones de los vehículos en el momento del impacto están representadas de forma precisa. 

Se representan unas posiciones de colisión que parecen las adecuadas pero sobre ellas aparece 

superpuesta otra posición del vehículo 2, por lo que hay que hacer las comprobaciones 

pertinentes y ver cuál de las dos posiciones es la correcta. 

Las direcciones de ambos vehículos en el informe coinciden, por lo que en un primer momento 

se sitúan los vehículos alineados en la simulación. 

Para la primera estimación de las velocidades de los vehículos en el momento del choque, están 

disponibles los registros de los EDR de ambos automóviles, que describen su estado en instantes 

previos al choque. Del vehículo 1, un Chevrolet Impala, se conoce que va a una velocidad 

constante de casi 60 km/h los últimos 2.5 segundos antes de chocar. Por otro lado, del Honda 

Civic (vehículo 2) se sabe que los últimos 3 segundos previos al impacto va decelerando, y que 

su velocidad en el choque es ligeramente inferior a 26 km/h.  

El perfil de deformación de los dos vehículos se conoce, por lo que con él y con la información 

proporcionada por NHTSA se tienen valores de los parámetros característicos buscados del 

accidente. 

Tras realizar sucesivas simulaciones modificando ligeramente algunos parámetros para 

ajustarse a los valores obtenidos, se acepta una velocidad de 59.55 km/h para el Impala y de 

25.75 km/h para el Civic. Las direcciones de los vehículos obtenidas tienen una diferencia de 

0.04º, prácticamente nula, como era de esperar. 

Los valores obtenidos son los siguientes. 

Impala Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 21 12 - 12.59 

PC Crash 16.16 - 15.72 15.4 

Crash 3 - 16.2 15.7 16.31 
Tabla 17. Parámetros del Impala en el accidente 5. 

Honda Civic Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 34 40 - 85.99 

PC Crash 20.88 - 17.86 15.4 

Crash 3 - 28 27.7 37.8 
Tabla 18. Parámetros del Civic en el accidente 5. 

 

Una vez definido el impacto, se simulan las secuencias de acciones de los conductores de ambos 

vehículos tras él. 

En este caso los dos automóviles son capaces de esquivar unos escombros de la calzada que son 

probablemente la causa de la frenada repentina del Chevrolet Impala. Para ello los dos vehículos 

realizan un giro de volante simultáneo a sus respectivas frenadas. 

La frenada de cada uno de los vehículos se divide en dos partes, siendo la primera la que realiza 

la gran parte del giro, con una deceleración más reducida. La segunda parte de cada frenada se 
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realiza prácticamente en línea recta y con una deceleración fuerte. Se toma el tiempo de 

reacción convencional de 0.2 segundos para el Impala, y un tiempo de reacción nulo para el 

Civic, que ya venía frenando. 

Se simula también el segundo previo a la colisión, en el que ambos automóviles siguen 

trayectorias rectas. El vehículo 1 va a velocidad constante, igual a su velocidad en el impacto, 

mientras que el 2 va reduciendo su velocidad. 

Las secuencias posteriores al accidente de ambos vehículos se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    1 

IMPACTO 

2 0.2  -3.8 -10 3  

3 0  -6.5 -20 (*) 100  

Tabla 19. Acciones del Impala en el accidente 5. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1   -3   1 

IMPACTO 

2 0  -3 -20 4  

3 0  -5.4 -20 (*) 100  

Tabla 20. Acciones del Civic en el accidente 5. 

(*)El giro se realiza únicamente los primeros 0.3 segundos de la acción. 
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5.6 ACCIDENTE 6. 
Para este accidente se cuenta con un croquis que no está a escala. Sin embargo, se trata de un 

tramo completamente recto, por lo que esto no es un inconveniente grave. Además, se dispone 

de suficiente información relevante en lo relativo a otras características del accidente, de modo 

que es posible realizar una reconstrucción fiable de esta colisión. 

Como en el caso anterior, los vehículos siguen la misma dirección, por el mismo carril, y el ángulo 

entre sus ejes longitudinales es 0º. 

El vehículo 2 es un Honda Civic, del cual se tienen dos registros de su EDR ya que tras el impacto 

con el vehículo 1 impacta frontalmente con una barrera de la autovía. Los dos registros están 

clasificados adecuadamente por la dirección de la fuerza y es fácil distinguirlos. Se tiene que la 

velocidad del vehículo en el momento del choque es prácticamente nula. 

La principal dificultad de este caso reside en la nula información respecto a la velocidad del 

vehículo 1, un Toyota Corolla, en el momento de la colisión o en momentos anteriores a él. Ante 

este tipo de situaciones cobra especial importancia el perfil de deformación de la carrocería del 

vehículo para obtener la energía absorbida en el impacto y a partir de ella distintos parámetros 

que son útiles para estimar la velocidad desconocida. 

Por tanto, con el perfil de deformación, disponible en los dos coches, se obtienen los valores de 

EBS, EES y la energía del impacto. También se dispone de la estimación de NHTSA de delta-v, 

EBS, y la energía de impacto. Con estos valores como referencias, se realizan sucesivas 

simulaciones en PC-Crash buscando obtener similares valores de delta-v, EES y la energía 

absorbida en el impacto simulado. En las primeras simulaciones se varía la velocidad del vehículo 

1 y cuando se tiene una estimación suficientemente acotada, se pasa a variar también la 

velocidad del otro automóvil, así como sus orientaciones. 

En la reconstrucción que se acepta como válida la velocidad del vehículo 1 en el momento del 

impacto, completamente desconocida en el punto de partida, resulta ser 80 km/h. La velocidad 

del Honda Civic, supuesta nula inicialmente, es 1.61 km/h. Los coches están desalineados 1.62º 

en dicho momento. 

Los parámetros obtenidos en cada caso son los siguientes. 

Toyota Corolla Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 38 38 - 70.1 

PC Crash 39.14 - 38.7 71.3 

Crash 3 - 49 48.8 114.27 
Tabla 21. Parámetros del Corolla en el accidente 6. 

Honda Civic Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 34 34 - 64.94 

PC Crash 38.67 - 38.29 70.7 

Crash 3 - 25.3 25 30.92 
Tabla 22. Parámetros del Civic en el accidente 6. 

 

A pesar de que el croquis no está a escala, se definen las secuencias de los conductores hasta 

que se detienen ambos vehículos en posiciones finales estimadas, sabiendo que el vehículo 1 se 
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mantiene en el carril del impacto y que el vehículo 2 gira ligeramente hasta invadir el arcén y 

chocar con la barrera de la autopista. 

Para las acciones previas a la colisión, se toman velocidades constantes para ambos automóviles, 

puesto que el conductor del Corolla va distraído y el vehículo 2 está parado debido al tráfico. 

Para los tiempos de reacción de ambos conductores se toma el valor habitual de 0.2 segundos. 

En el caso del vehículo alcanzado (vehículo 2), el Honda Civic, se tiene que este avanza sin frenar 

y gira simultáneamente durante 1 segundo para evitar alcanzar al vehículo que le precede, 

invadiendo el arcén de la autopista. Finalmente frena y cuando está prácticamente detenido 

impacta muy levemente contra la barrera. 

El Toyota Corolla frena intensamente desde el momento del choque hasta detenerse, en línea 

recta. 

Las secuencias del accidente se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

IMPACTO 

2 0.2  -5   5 

Tabla 23. Acciones del Corolla en el accidente 6. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

IMPACTO 

2 0.2   45  1 

3   -4   4 

Tabla 24. Acciones del Civic en el accidente 6. 
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5.7 ACCIDENTE 7. 
La reconstrucción de este accidente parece de las más sencillas de los casos recogidos en el 

trabajo, tanto por la cantidad de información disponible como por sus características (tramo 

completamente recto, calzada seca, velocidades moderadas…). Sin embargo, presenta varias 

complicaciones al definir las velocidades de los coches. 

El croquis disponible está a escala y representa adecuadamente la vía y los dos vehículos 

implicados en el accidente. Además, se plasman en él otros coches que explican por sí mismo el 

tráfico denso de la vía metros adelante del punto de contacto, sin necesidad de leer el resumen 

del accidente en el informe. 

Los dos automóviles van por el mismo carril y están alineados. 

El EDR del vehículo 1, un Chevrolet Malibu, indica que en los 4 segundos anteriores al choque el 

pedal del freno no está pisado en ningún momento y que la velocidad del coche, constante, es 

de 53.1 km/h. El informe de la policía, sin embargo, refleja que la velocidad de este vehículo en 

el impacto es de 32 km/h, por lo que se tiene que comprobar cuál de las velocidades se ajusta 

más al resto de información del caso. 

En el caso del vehículo 2, un Toyota Camry, su EDR recoge 2 eventos distintos. Los dos registros 

reflejan que el conductor está frenando. Sin embargo, uno de ellos indica que el vehículo va a 5 

km/h en el momento del impacto, mientras que el otro refleja una velocidad ligeramente 

inferior a 25 km/h en dicho momento. 

El perfil de deformación de los dos automóviles está disponible, por lo que se obtienen valores 

de referencia de los parámetros característicos del impacto tanto directamente de NHTSA como 

a través de la aplicación Crash 3. 

Se buscan en sucesivas simulaciones valores de estos parámetros similares a los de referencia. 

Para ello se prueban en estas simulaciones distintas combinaciones de las distintas posibles 

velocidades para cada vehículo. Finalmente la reconstrucción válida respeta la velocidad 

indicada en el EDR para el vehículo 1, descartando la indicada en el informe de la policía. Para el 

vehículo 2 se acepta una velocidad de 20 km/h. La diferencia de trayectorias es de 0.11º. 

Los valores de referencia y los obtenidos en la simulación son los siguientes. 

Malibu Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 14 15 - 15.388 

PC Crash 17.5 - 16.25 16.9 

Crash 3 - 16.6 16.1 17.669 
Tabla 25. Parámetros del Malibu en el accidente 7. 

Camry Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 15 13 - 9.762 

PC Crash 19.31 - 17.07 16.9 

Crash 3 - 17.3 16.9 17.357 
Tabla 26. Parámetros del Camry en el accidente 7. 

Obtener las velocidades de los vehículos en el momento de la colisión es la mayor dificultad de 

este caso. Una vez definidos estos valores, ajustar las acciones de los conductores es sencillo 

puesto que tanto antes como después del impacto los vehículos van por el mismo carril y siguen 

trayectorias rectilíneas. 
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Para el vehículo 1, el Chevrolet Malibu, se toma una velocidad constante, igual a la velocidad de 

impacto, durante el segundo previo al choque. Tras el impacto, el conductor pisa el pedal del 

freno a fondo, frenando bruscamente hasta detenerse. Nuevamente se toma 0.2 segundos 

como tiempo de reacción. 

En cuanto al segundo vehículo, el Toyota Camry, frena en línea recta con una deceleración 

constante durante el segundo previo al choque. Tras el impacto, frena con mayor intensidad 

hasta que se para. Se toma tiempo de reacción nulo para este conductor, puesto que ya iba 

frenando y no tiene que realizar giro alguno. 

Las secuencias del accidente se reflejan en la siguiente tabla. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    1 

IMPACTO 

2 0.2  -7   3 

Tabla 27. Acciones del Malibu en el accidente 7. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1   -3   1 

IMPACTO 

2 0  -5   3 

Tabla 28. Acciones del Camry en el accidente 7. 
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5.8 ACCIDENTE 8. 
Para la reconstrucción de este accidente se cuenta con un croquis sencillo sin escala, el perfil de 

deformaciones de ambos vehículos y diferentes registros de sus EDR que sirven de apoyo para 

las simulaciones. 

La falta de escala del croquis no representa un problema grave al tratarse de un tramo recto. Sin 

embargo, esta situación puede generar confusión ya que la simulación se realiza sobre el croquis 

y las posiciones finales de los vehículos en la simulación no coinciden con las marcadas en dicha 

representación. 

Para el vehículo alcanzado (vehículo 2), un Toyota Camry, el EDR cuenta con un único registro 

en el que se indica que el vehículo circula aproximadamente a 5 km/h. Al no disponer de ningún 

dato más, en las primeras simulaciones realizadas se prueba con esta velocidad. 

En el caso del Lincoln Zephyr, el vehículo 1, la situación es similar a la vista en casos anteriores. 

Se tiene más de un registro en su EDR, por lo que se debe valorar cada uno y ver cuál es la 

velocidad que mejor se adapta al accidente real. Otros datos del accidente como pueden ser las 

fotos en las que se muestra el daño sufrido por cada coche, revelan a simple vista la gravedad 

relativa de la colisión. De esta forma se descartan registros con velocidades bajas y se empiezan 

las simulaciones con el vehículo 1 a una velocidad de 60 km/h, como refleja el registro que 

parece ser el de este accidente. 

Con los perfiles de deformación medidos se obtienen valores de referencia para la EBS, EES y la 

energía del impacto. Con ellos y los recogidos en el informe de NHTSA se tienen los valores que 

se deben buscar en la reconstrucción en PC-Crash. 

Tras diferentes pruebas, se confirma que los registros elegidos son los correspondientes a esta 

colisión, siendo las velocidades de los automóviles 61.15 y 4.8 km/h en el momento del choque. 

El desalineamiento de los coches al chocar es te 0.76º, muy próximo a los 0º de referencia que 

muestra el informe de NHTSA. 

Los parámetros del impacto se muestran a continuación. 

Zephyr Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 32 24 - 37.23 

PC Crash 31.38 - 28.27 47.7 

Crash 3 - 23.2 22.8 32.48 
Tabla 29. Parámetros del Zephyr en el accidente 8. 

Camry Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 32 38 - 87.31 

PC Crash 30.88 - 28.08 47.8 

Crash 3 - 38.6 38.4 88.62 
Tabla 30. Parámetros del Camry en el accidente 8. 

Una vez definidas las velocidades y direcciones de los dos automóviles en el momento del 

choque, se simulan las acciones de cada conductor para que la simulación se parezca lo máximo 

posible al accidente real. 

Este accidente se da sobre una calzada deslizante debido a la nieve, por lo que se tiene especial 

cuidado para que los vehículos no derrapen. La circunstancia de que tras el impacto los dos 

vehículos siguen las trayectorias que llevan hasta frenarse sin realizar prácticamente ningún giro 
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en el volante facilita la simulación, aunque las deceleraciones hasta detenerse serán reducidas 

en ambos casos para no derrapar, mediante el uso del ABS. 

El vehículo 1 sí realiza un pequeño giro de 5º para corregir su rumbo tras el choque, pero de 

únicamente durante el primer segundo de actuación. Por el tiempo y ángulo de este giro, no es 

una complicación elevada controlarlo. 

Se simulan los 0.5 segundos previos al impacto, en los cuales los dos vehículos circulan en línea 

recta por el mismo carril. El Lincoln Zephyr lo hace a velocidad constante, mientras que el Toyota 

Camry va reduciendo su velocidad de modo que su tiempo de reacción tras el accidente es nulo. 

Como se comenta anteriormente, los vehículos superan los límites del croquis al realizar estas 

acciones hasta detenerse por completo fuera de él. 

Las acciones realizadas por ambos conductores antes y después del choque son las siguientes. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.5 

IMPACTO 

2 0.2  -2 5  4 

Tabla 31. Acciones del Zephyr en el accidente 8. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1   -2   0.5 

IMPACTO 

2 0  -2   4 

Tabla 32. Acciones del Camry en el accidente 8. 
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5.9 ACCIDENTE 9. 
La información disponible en este accidente es muy completa. Por un lado, se cuenta con el 

croquis, con la escala definida correctamente, del escenario del accidente y con los perfiles de 

deformación de los dos automóviles implicados. Por otro lado, en cuanto a las velocidades, de 

cada vehículo se tiene un registro de su EDR y una velocidad estimada recogida en el informe de 

la policía. 

El primer vehículo es un Chevrolet Cruze, cuya velocidad estimada por la policía es 64 km/h. En 

su EDR la velocidad mostrada en los últimos 2.5 segundos antes de colisionar es constante y su 

valor es 72 km/h. 

Para el Ford Fiesta, vehículo 2, el EDR recoge datos de los 5 segundos previos al alcance. En ellos 

el automóvil se encuentra frenando hasta el último segundo y medio, tiempo en el que va a 

velocidad constante. La policía estima que el vehículo va a 48 km/h cuando el Cruze lo alcanza. 

Analizando los daños de los vehículos, en principio parece difícil que estos sean producidos en 

una colisión entre vehículos circulando a 64 y 48 km/h, por lo que a priori los registros de los 

respectivos EDR parecen más fiables. 

El ángulo de impacto estimado en el informe de NHTSA es de 10º. 

Para llegar a una conclusión en lo que a las velocidades se refiere, como en los accidentes 

anteriores, se busca un equilibrio entre los valores obtenidos en sucesivas simulaciones y los 

valores de referencia para los parámetros característicos de la colisión, obtenidos tanto 

directamente de NHTSA como a través del perfil de deformación de cada automóvil. 

La reconstrucción final confirma que la estimación de la policía no era precisa, sindo las 

velocidades aceptadas más próximas a las indicadas en los EDR, siendo 72.4 y 11.3 km/h para el 

Cruze y Ford Fiesta respectivamente. El ángulo de impacto en la reconstrucción final es 5.05º. 

Los parámetros obtenidos son los siguientes. 

Cruze Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 21 20 - 26.16 

PC Crash 30.06 - 28.8 45 

Crash 3 - 27.4 27.1 40.78 
Tabla 33. Parámetros del Cruze en el accidente 9. 

Fiesta Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 25 26 - 40.78 

PC Crash 36.1 - 31.2 43.9 

Crash 3 - 43.6 43.4 85.68 
Tabla 34. Parámetros del Fiesta en el accidente 9. 

 

Una vez definido el impacto, se simulan las secuencias de acciones de los conductores de ambos 

vehículos tras él. 

En cuanto al vehículo 1, después de alcanzar al Ford Fiesta, realiza dos acciones en las que frena 

y gira simultáneamente. La segunda acción, en la que la aceleración es mayor, no representa 

una maniobra del conductor, si no que simula el choque del vehículo contra la acera situada 

junto a la posición de impacto. Este segundo choque hace que el Chevrolet Cruze frene de 
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manera más brusca y mantenga su trayectoria paralela y en contacto con la mencionada acera, 

la cual tiene un pequeño desnivel, destinado a la recogida de aguas, que ayuda a que el vehículo 

no se separe de ella. 

Para el Ford Fiesta se simulan dos acciones en las que se frena sin girar a distintas velocidades. 

No se realiza esta frenada en la misma acción para evitar el un deslizamiento demasiado grande, 

dado que no hay marcas en la calzada que así lo indiquen. De esta forma frena levemente en un 

principio y aumenta la deceleración cuando lo puede hacer sin derrapar. 

Se simula un instante previo a la colisión en el que ambos vehículos circulan a velocidad 

constante. 

Las secuencias de cada vehículo son las siguientes. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.1 

IMPACTO 

2 0.2  -4 5  1 

3 0  -6 5 (*)  2 

Tabla 35. Acciones del Cruze en el accidente 9. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.1 

IMPACTO 

2 0.2  -2   0.5 

3 0  -6   2 

Tabla 36. Acciones del Fiesta en el accidente 9. 

(*) Gira durante el primer segundo de la acción. 
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5.10 ACCIDENTE 10. 
Para este último accidente estudiado en el trabajo, se encuentran dos sectores diferenciados. 

En cuanto a lo descriptivo, la información resulta clara y completa. Se tiene una descripción clara 

de lo sucedido y un croquis claro, detallado y a escala. El croquis cobra mucha importancia en 

casos como este, que se produce en una intersección. En lo referente a las velocidades se 

encuentran algunas incógnitas que hay que resolver. 

A pesar de que el accidente se da en una intersección entre dos vehículos que llegan desde calles 

perpendiculares, al producirse a la salida de esta se trata de un alcance con los automóviles 

perfectamente alineados (el informe refleja un desfase de nulo entre sus ejes longitudinales). 

El vehículo 1 es un Pontiac Sunbird cuenta con dos registros en su EDR, los cuales son parecidos 

tanto en el valor de la velocidad como en que la velocidad del vehículo es constante en los 5 

segundos previos a alcanzar al vehículo 2. Estas velocidades rondan los 70 y 80 km/h. 

Del vehículo 2, un Honda Accord, no se tiene niguna estimación. Su EDR está vacío y el parte de 

la policía no hace ninguna referencia al respecto. 

Para lograr más precisión en la velocidad del Sunbird, pero sobre todo para obtener una 

referencia de la velocidad del vehículo 2 para las primeras simulaciones, se utiliza la aplicación 

Crash 3 gracias a los perfiles de deformación proporcionados. Con estos resultados y los valores 

aproximados dados directamente por NHTSA de delta-v, EBS, y la energía de impacto, se simula 

en repetidas ocasiones hasta dar con una reconstrucción válida. 

Las velocidades del Sunbird y del Accord respectivamente son 80.5 y 28 km/h y el 

desalineamiento, como dice el informe de NHTSA, es nulo (0.01º). 

Los parámetros de referencia y los obtenidos son los siguientes. 

Sunbird Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 30 37 - 68.253 

PC Crash 31.36 - 27.16 34.2 

Crash 3 - 34.4 34.2 54.816 
Tabla 37. Parámetros del Sunbird en el accidente 10. 

Accord Delta V (km/h) EBS (km/h) EES (km/h) Energía absorbida (kJ) 

NHTSA 24 14 - 12.224 

PC Crash 26.05 - 24.75 34.2 

Crash 3 - 18.7 18.2 19.392 
Tabla 38. Parámetros del Accord en el accidente 10. 

La simulación del movimiento de los vehículos antes y después de la colisión es más compleja 

que en los casos anteriores para el caso del vehículo 2, el cual se incorpora al carril en el que se 

produce el accidente desde otra vía perpendicular a dicho carril. 

Al contrario del resto de accidentes, en este caso la duración de la simulación de la parte previa 

al choque es mayor que lo que sucede después de este, debido a sus características. 

La trayectoria del vehículo 1, el Sunbird, es en línea recta y velocidad constante antes de 

impactar al Accord. Tras el impacto frena severamente, de nuevo sin realizar giros y 

permaneciendo en el carril, hasta detenerse. 
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Para simular la curva que realiza en vehículo 2 se realiza una secuencia con cuatro acciones. En 

todas ellas la velocidad es constante. La diferencia entre ellas es el radio de giro, que se cambia 

para adaptar la simulación a la trayectoria del automóvil señalada en el croquis. 

Al ser alcanzado, el conductor del segundo vehículo frena rápidamente hasta detenerse. 

El tiempo de reacción de los dos conductores tras la colisión es 0.2 segundos, como es habitual. 

Las acciones realizadas por ambos conductores antes y después del choque son las siguientes. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.3 

2  0  -200  1.7 

3  0  -135  1 

4  0  0.5  0.3 

IMPACTO 

5 0.2  -7   4 

Tabla 39. Acciones del Sunbird en el accidente 10. 

Acción 
Tiempo de 
reacción (s) 

a (m/s2) 
Giro (º) 

Duración 

Aceleración Freno m s 

1  0    0.1 

IMPACTO 

2 0.2  -2   0.5 

3 0  -6   2 

Tabla 40. Acciones del Accord en el accidente 10. 
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6. MANIOBRAS DE ESQUIVA 

6.1 ACCIDENTE 1. 
6.1.1 FRENADA SEVERA. ACCIDENTE 1. 

A continuación, se muestran las evoluciones de la velocidad y aceleración del Saturn Aura en 

caso de realizar una frenada severa a partir del quinto segundo de la simulación. Se adjunta 

también la adherencia longitudinal, en la que se puede ver como el vehículo aprovecha la 

máxima adherencia de la calzada en este sentido, tanto en las ruedas delanteras como en las 

traseras, al tratarse de una frenada sin giro alguno. 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente actuando a 37.7 metros, como mínimo, del 

automóvil que le precede. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión ha 

sido evitada es de 3.1 segundos. 

6.1.2 ESQUIVA. ACCIDENTE 1. 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 

velocidad constante. Se adjuntan las gráficas tanto del desplazamiento lateral del vehículo como 

de la velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se realiza el giro del volante, que se inicia 

nuevamente a los cinco segundos de la simulación 

Gráfica 4. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 1. 

Gráfica 5. Adherencia en frenada. Accidente 1. 

Gráfica 6. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 1. 

Gráfica 7. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 1. 
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Se puede ver como la aportación más significativa a la adherencia total es la lateral, debido al 

giro que realizan las ruedas. 

Con esta maniobra el choque se evita si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 28.8 metros. La duración de la maniobra es de 1.24 segundos. 

6.1.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la tercera maniobra estudiada la colisión se evita realizando un giro con el volante mientras 

se reduce la velocidad del vehículo lo mayo posible mediante una frenada severa, que dura 

desde que empieza la maniobra hasta el final de la esquiva. Se realiza a los cinco segundos de la 

simulación. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 1. Gráfica 9. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 1. 

Gráfica 10. Guiñada y giro del volante en freno y esquiva. 
Accidente 1. 

Gráfica 11. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. 
Accidente 1 
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Las gráficas mostradas representan las magnitudes estudiadas en las dos maniobras anteriores. 

En la última de ellas se refleja cómo, mediante la actuación del conductor, se realiza de manera 

simultánea el giro de volante y la frenada, representada con la presión del cilindro principal de 

freno. 

En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
freno y esquiva. Accidente 1. 

Gráfica 13. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 1. 

Gráfica 15. Adherencia en rueda delantera derecha 
en freno y esquiva. Accidente 1. 

Gráfica 14. Adherencia en rueda delantera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 1. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 1.4 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 24.7 metros del vehículo que le precede. 

6.1.4 RESULTADOS ACCIDENTE 1. 
Para este caso el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 37.7 - - -0.87 

Esquiva 28.8 2.55 13.3 - 

Freno + Esquiva 24.7 4 15 -0.82 
Tabla 41. Resultados de las maniobras en el accidente 1. 

Se concluye por tanto que la maniobra más efectiva es la frenada y esquiva simultáneas, aunque 

la velocidad de guiñada que sufre es elevada y necesita 4 metros hacia alguno de los dos lados 

para llevarse a cabo. La frenada sin giro resulta ser la maniobra que necesita más distancia para 

evitar el accidente. 

  

Gráfica 16. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 1. 

Gráfica 17. Adherencia en rueda trasera derecha en freno 
y esquiva. Accidente 1. 
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6.2 ACCIDENTE 2. 

6.2.1 FRENADA SEVERA 
Las evoluciones de la velocidad y aceleración del Ford Flex en caso de realizar una frenada severa 

a los cuatro segundos de la simulación. Se muestra también la adherencia longitudinal de sus 

ruedas delanteras y traseras, dado que al frenar en línea recta de adherencia lateral es 

insignificante. 

Esta maniobra es capaz de prevenir el accidente actuando a una distancia mínima de 16.7 

metros del automóvil que le precede. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la 

colisión ha sido evitada es de 2 segundos. 

6.2.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 

una velocidad constante de 93.3 km/h. Tanto el desplazamiento lateral del vehículo como la 

velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se realiza el giro del volante, se muestran a 

continuación. 

 

Gráfica 19. Adherencia en frenada. Accidente 2 Gráfica 18. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 2 

Gráfica 21. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 20. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 2. 
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Al realizar la esquiva a velocidad constante, la adherencia longitudinal en las ruedas, tanto 

delanteras como traseras, es muy reducida. 

Con esta maniobra el choque no se produce si se actúa a una distancia al vehículo que circula 

por delante igual o superior a 21.2 metros. La duración total de la maniobra es de 1.4 segundos. 

6.2.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la tercera maniobra estudiada la colisión se evita realizando un giro con el volante mientras 

se reduce la velocidad del vehículo lo mayo posible mediante una frenada a máxima presión, 

que se realiza a los cuatro segundos de la simulación.  

A continuación, se muestran las gráficas que representan las magnitudes estudiadas en las dos 

maniobras anteriores. Además, se refleja cómo, mediante la actuación del conductor, se realiza 

de manera simultánea el giro de volante y la frenada, representada con la presión del cilindro 

principal de freno. 

 

Gráfica 22. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 2. Gráfica 23. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 25. Velocidad y aceleración en freno y 
esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 24. Guiñada y giro del volante en freno y esquiva. 
Accidente 2. 
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En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

Gráfica 27. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 26. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en freno y esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 29. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 28.  Adherencia en rueda delantera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 2. 
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Mediante esta maniobra se evita el accidente en 1.7 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 15.6 metros del vehículo 2. 

6.2.4 RESULTADOS ACCIDENTE 2. 
Para este accidente el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamien
to Lateral (m) 

Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 16.7 - - -0.82 

Esquiva 21.2 2.1 11.6 - 

Freno + Esquiva 15.6 2.2 10.4 -0.79 
Tabla 42. Resultados de las maniobras en el accidente 2. 

Se concluye por tanto que la maniobra más efectiva es la frenada y esquiva simultáneas. La 

frenada sin giro resulta ser la segunda mejor opción, mientras que la esquiva a velocidad 

constante es la opción que necesita más distancia para evitar el accidente. 

 

  

Gráfica 30. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 2. 

Gráfica 31. Adherencia en rueda trasera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 2.29 
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6.3 ACCIDENTE 3. 

6.3.1 FRENADA SEVERA 
Las gráficas siguientes contienen las evoluciones de la velocidad y aceleración del Hyundai 

Tiburón al frenar bruscamente. La adherencia longitudinal tanto en las ruedas delanteras como 

en las traseras es la componente principal de la adherencia total al tratarse de una frenada en 

línea recta. Su valor es reducido a tratarse de una calzada mojada. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente actuando mínimo a 26.5 metros del vehículo 2. La 

duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión ha sido evitada es de 3.4 segundos. 

6.3.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva sin frenar mediante un giro en el volante, 

adelantando al vehículo que le precede. Se muestran las gráficas tanto del desplazamiento 

lateral del vehículo como de la velocidad de guiñada que este sufre, conforme se realiza el giro 

del volante, que se inicia en este caso al cumplirse un segundo de la simulación. 

 

Gráfica 33. Adherencia en frenada. Accidente 3. Gráfica 32. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 3. 

Gráfica 34. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 3. 

Gráfica 35. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 3. 
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Se puede ver como la adherencia lateral predomina sobre la longitudinal, debido al giro de las 

ruedas. 

 

Con esta maniobra el choque se evita actuando a una distancia mínima al vehículo que circula 

por delante de 19.3 metros. La duración de la maniobra es de 1.3 segundos. 

6.3.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la última maniobra estudiada, el accidente se evita realizando un giro con el volante mientras 

se reduce la velocidad del vehículo lo máximo posible mediante una frenada brusca, que dura 

desde que empieza la maniobra hasta el final de la esquiva. 

 

 

Gráfica 37. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 3. Gráfica 36. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 3. 

Gráfica 39. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. 
Accidente 3. 

Gráfica 38. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 3. 



Caracterización de maniobras de evitación de accidentes en colisiones por alcance. 

 

 

 79 

 

Las gráficas mostradas representan las magnitudes estudiadas en las dos maniobras anteriores. 

En la última de ellas se refleja cómo se realiza a la vez el giro de volante y la frenada, 

representada con la presión del cilindro principal de freno. 

En esta maniobra la adherencia entre los neumáticos y la vía se ve repartida entre la dirección 

longitudinal y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

 

 

Gráfica 41. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 3. 

Gráfica 40. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en freno y esquiva. Accidente 3. 

Gráfica 43. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 3. 

Gráfica 42. Adherencia en rueda delantera izquierda 
en freno y esquiva. Accidente 3. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 2.2 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 22.4 metros del vehículo que le precede. 

6.3.4 RESULTADOS ACCIDENTE 3. 
El resumen de las tres maniobras simuladas para este accidente es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 26.5 - - -0.48 

Esquiva 19.3 2.3 -13.6 - 

Freno + Esquiva 22.4 2.2 -8.6 -0.45 
Tabla 43. Resultados de las maniobras en el accidente 3. 

Se puede ver que la maniobra más efectiva es la esquiva sin freno, aunque es también la que 

presenta una mayor velocidad de guiñada. La frenada severa es la opción menos conveniente 

en este caso. 

  

Gráfica 44. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 3. 

Gráfica 45. Adherencia en rueda trasera derecha en freno 
y esquiva. Accidente 3. 
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6.4 ACCIDENTE 4. 

6.4.1 FRENADA SEVERA 
A continuación, se muestran las evoluciones de la velocidad y aceleración del BMW X3 al frenar 

severamente a los cuatro segundos de la simulación. Se muestra también el coeficiente de 

adherencia longitudinal de las ruedas delanteras y traseras del vehículo. La componente lateral 

se omite por ser una frenada sin giro alguno. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente si actúa a 8.3 metros, como mínimo, del automóvil 

que circula por delante. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión ha sido 

evitada es de 1.4 segundos. 

6.4.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 45 

km/h y sin frenar. Se muestran las gráficas tanto del desplazamiento lateral del vehículo como 

de la velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se realiza el giro del volante, empezando la 

maniobra a los cuatro segundos de la simulación. 

 

Gráfica 46. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 4. 

Gráfica 47. Adherencia en frenada. Accidente 4. 

Gráfica 48.  Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 4. 

Gráfica 49. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 4. 
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Se puede ver como la aportación más significativa a la adherencia total es la lateral, debido al 

desplazamiento en esa dirección que sufren las ruedas. 

Con esta maniobra el choque se evita si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 19.2 metros. La maniobra tarda 1.9 segundos en completarse. 

6.4.3 FRENO Y ESQUIVA 
En esta maniobra estudiada, en la que la colisión se previene girando con el volante mientras se 

reduce la velocidad del vehículo, las gráficas resultantes son las siguientes. La maniobra empieza 

a los cuatro segundos. 

 

 

Gráfica 51. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 4. Gráfica 50. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 53. Velocidad y aceleración en freno y 
esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 52. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 4. 
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En las gráficas anteriores se reflejan las magnitudes estudiadas tanto en el caso de frenada 

severa como en el de esquiva. También se adjunta la evolución del giro del volante y la frenada, 

representada con la presión del cilindro principal de freno, de manera simultánea. 

En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 55. Giro de volante y presión de freno en 
freno y esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 54. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en freno y esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 57. Adherencia en rueda delantera derecha 
en freno y esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 56. Adherencia en rueda delantera izquierda 
en freno y esquiva. Accidente 4. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 2 segundos, iniciándose a una distancia mínima 

de 11.3 metros del vehículo que le precede. 

6.4.4 RESULTADOS ACCIDENTE 4. 
Para este caso el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 8.3 - - -0.81 

Esquiva 19.2 2 10.1 - 

Freno + Esquiva 11.3 2.5 9.5 -0.8 
Tabla 44. Resultados de las maniobras en el accidente 4. 

Se concluye por tanto que la maniobra más efectiva es la frenada severa, en línea recta. La 

esquiva a velocidad constante es la alternativa, con diferencia, que necesita más distancia para 

evitar el accidente. 

  

Gráfica 58. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 4. 

Gráfica 59. Adherencia en rueda trasera derecha en freno 
y esquiva. Accidente 4. 
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6.5 ACCIDENTE 5. 

6.5.1 FRENADA SEVERA 
Las evoluciones de la velocidad y aceleración del Chevrolet Impala en esta primera maniobra, 

frenada brusca en línea recta, se muestran a continuación. Se incluye también la adherencia 

longitudinal de sus ruedas delanteras y traseras, dado que en una frenada sin giro la adherencia 

lateral es insignificante. 

 

Esta maniobra es capaz de prevenir el accidente actuando a una distancia mínima de 7.6 metros 

del automóvil que le precede. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión 

ha sido evitada es de 1.4 segundos. 

6.5.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva circulando a una velocidad constante de 60 

km/h, mediante un giro en el volante. Tanto el desplazamiento lateral del vehículo como la 

velocidad de guiñada sufrida por el mismo, durante la simulación, se muestran a continuación. 

La maniobra empieza a los cuatro segundos. 

Gráfica 60. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 5. 

Gráfica 61. Adherencia en frenada. Accidente 5. 

Gráfica 63. Desplazamiento lateral y giro de 
volante en esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 62. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 5. 
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Al realizar la esquiva a velocidad constante, la adherencia longitudinal en las ruedas, tanto 

delanteras como traseras, es muy reducida. 

 

Con esta maniobra el choque no se produce si se actúa a una distancia al vehículo que circula 

por delante igual o superior a 12.1 metros. La duración total de la maniobra hasta evitar la 

colisión es de 1.3 segundos. 

6.5.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la tercera maniobra estudiada se esquiva al vehículo 2 realizando un giro con el volante 

mientras se reduce la velocidad del vehículo mediante una frenada a máxima presión, que se 

realiza a los cuatro segundos de la simulación.  

A continuación, se muestra la evolución de las magnitudes estudiadas en las dos maniobras 

anteriores. Además, se muestra cómo, mediante la actuación del conductor, se realiza de 

manera simultánea el giro de volante y la frenada, representada con la presión del cilindro 

principal de freno. 

 

Gráfica 64. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 5. Gráfica 65. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 67. Velocidad y aceleración en freno y 
esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 66. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 5. 
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En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se distribuye entre la dirección longitudinal y 

lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

Gráfica 69. Giro de volante y presión de freno en freno 
y esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 68. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en freno y esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 71. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 70. Adherencia en rueda delantera izquierda 
en freno y esquiva. Accidente 5. 
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Mediante esta maniobra se evita el accidente en 1.5 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 7.6 metros del vehículo 2. 

6.5.4 RESULTADOS ACCIDENTE 5 
Para este accidente el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 7.6 - - -0.84 

Esquiva 12.1 2.53 13.53 - 

Freno + Esquiva 7.6 1.9 11.2 -0.83 
Tabla 45. Resultados de las maniobras en el accidente 5. 

En este caso la distancia que necesitan las frenadas con o sin esquiva resultan ser iguales. Se 

elige como maniobra más conveniente la frenada severa sin esquiva, puesto que no invade otro 

carril o zona donde pudiera encontrar otro imprevisto. La peor medida en este caso es la esquiva 

a velocidad constante, la cual tiene, además, la mayor velocidad de guiñada. 

  

Gráfica 72. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 5. 

Gráfica 73. Adherencia en rueda trasera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 5. 
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6.6 ACCIDENTE 6. 

6.6.1 FRENADA SEVERA 

Las gráficas siguientes contienen las evoluciones de la velocidad y aceleración del Toyota Corolla 

al frenar bruscamente a los cuatro segundos de empezar la simulación. La adherencia 

longitudinal tanto en las ruedas delanteras como en las traseras es la componente principal de 

la adherencia total al tratarse de una frenada en línea recta. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente actuando mínimo a 32.6 metros del vehículo 2. La 

duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión ha sido evitada es de 2.75 segundos. 

6.6.2 ESQUIVA 
En esta segunda maniobra el vehículo evita el impacto mediante un giro en el volante sin frenar. 

Se muestran a continuación las gráficas tanto del desplazamiento lateral del vehículo como de 

la velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se realiza el giro del volante, que se inicia 

nuevamente a los cuatro segundos de la simulación. 

Gráfica 75. Adherencia en frenada. Accidente 6. Gráfica 74. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 6. 

Gráfica 77. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 76. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 6. 
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Se puede ver como la aportación más significativa a la adherencia total es la lateral, debido al 

giro que realizan las ruedas. 

 

Con esta maniobra el choque se evita si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 27.7 metros. La duración de la maniobra es de 1.25 segundos. 

6.6.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la esta maniobra la colisión se evita realizando un giro con el volante mientras se reduce la 

velocidad del vehículo lo máximo posible mediante una frenada severa, que dura desde que 

empieza la maniobra hasta el final de la esquiva. Se realiza a los cuatro segundos de la 

simulación. 

Las gráficas mostradas a continuación representan las magnitudes estudiadas en las dos 

maniobras anteriores. En la última de ellas se refleja cómo, mediante la actuación del conductor, 

se realiza de manera simultánea el giro de volante y la frenada, representada con la presión del 

cilindro principal de freno. 

Gráfica 79. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 6. Gráfica 78. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 81. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. 
Accidente 6. 

Gráfica 80. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 6. 
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En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

 

 

 

 

Gráfica 83. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 82. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
freno y esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 85. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 84. Adherencia en rueda delantera izquierda 
en freno y esquiva. Accidente 6. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 1.45 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 24.6 metros del vehículo que le precede. 

6.6.4 RESULTADOS ACCIDENTE 6. 
Para este caso el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 32.6 - - -0.88 

Esquiva 27.7 2.4 -12.89 - 

Freno + Esquiva 24.6 2.5 -12.4 -0.85 
Tabla 46. Resultados de las maniobras en el accidente 6. 

De la tabla anterior se concluye que la maniobra más efectiva es la frenada y esquiva 

simultáneas, cuya distancia evitable es menor que en las otras dos y su velocidad máxima de 

guiñada es inferior a la que sufre en la esquiva sin frenar. La frenada en línea recta resulta ser la 

maniobra que necesita más distancia para evitar el accidente. 

 

  

Gráfica 87. Adherencia en rueda trasera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 6. 

Gráfica 86. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 6. 
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6.7 ACCIDENTE 7. 

6.7.1 FRENADA SEVERA 
A continuación, se muestran las evoluciones de la velocidad y aceleración del Chevrolet Malibu 

al frenar severamente a los cuatro segundos de la simulación. Se muestra también el coeficiente 

de adherencia longitudinal de las ruedas delanteras y traseras del vehículo. La componente 

lateral se omite por al tratarse de una frenada sin giro alguno. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente si actúa a 7.05 metros, como mínimo, del 

automóvil que circula por delante. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que el 

accidente ha sido evitado es de 1.25 segundos. 

6.7.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 

velocidad constante. Se muestran las gráficas tanto del desplazamiento lateral del vehículo 

como de la velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se simula la maniobra, empezando la 

maniobra a los cuatro segundos de la simulación. 

Gráfica 89. Adherencia en frenada. Accidente 7. Gráfica 88. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 7. 

Gráfica 91. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 90. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 7. 
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El desplazamiento lateral que sufre el vehículo, y por tanto sus ruedas, hace que la aportación 

más significativa a la adherencia total es la lateral, como se puede ver en las gráficas siguientes. 

Con esta maniobra el choque se evita si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 11.8 metros. La maniobra tarda 1.3 segundos en completarse. 

6.7.3 FRENO Y ESQUIVA 
En esta maniobra estudiada, en la que la colisión se previene girando con el volante mientras se 

reduce la velocidad del vehículo, las gráficas resultantes son las siguientes. La maniobra empieza 

a los cuatro segundos. 

 

Gráfica 93. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 7. Gráfica 92. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 95. Velocidad y aceleración en freno y 
esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 94. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 7. 
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En las gráficas anteriores se reflejan las magnitudes estudiadas tanto en el caso de frenada 

severa como en el de esquiva. También se adjunta la evolución del giro del volante y la frenada, 

representada con la presión del cilindro principal de freno, de manera simultánea. 

En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, se muestran a continuación. 

 

 

 

Gráfica 97. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 96. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
freno y esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 98. Adherencia en rueda delantera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 99. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 7. 



Caracterización de maniobras de evitación de accidentes en colisiones por alcance. 

 

 

 96 

Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 1.5 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 7.05 metros del vehículo que le precede. 

6.7.4 RESULTADOS ACCIDENTE 7. 
Para este caso el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 7.05 - - -0.85 

Esquiva 11.8 2.7 13.65 - 

Freno + Esquiva 7.05 1.5 10.8 -0.84 
Tabla 47. Resultados de las maniobras en el accidente 7. 

Se concluye por tanto que la maniobra más efectiva es la frenada severa, en línea recta, puesto 

que en caso de frenar y girar a la vez la distancia recorrida es la misma, pero se invade otro carril. 

La esquiva a velocidad constante es la alternativa menos conveniente, con diferencia, ya que 

necesita más distancia para evitar el accidente y la velocidad de guiñada que sufre el vehículo 

es elevada. 

  

Gráfica 101. Adherencia en rueda trasera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 7. 

Gráfica 100. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 7. 
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6.8 ACCIDENTE 8. 

6.8.1 FRENADA SEVERA 
Las gráficas siguientes contienen las evoluciones de la velocidad y aceleración del Lincoln Zephyr 

al frenar bruscamente. La adherencia longitudinal, tanto en las ruedas delanteras como en las 

traseras, es la componente principal de la adherencia total al tratarse de una frenada en línea 

recta. Su valor es reducido a tratarse de una calzada mojada. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente actuando mínimo a 31.4 metros del vehículo 2. La 

duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión ha sido evitada es de 4.1 segundos. 

6.8.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo 1 realiza una esquiva sin frenar mediante un giro en el volante. Se 

muestran las gráficas tanto del desplazamiento lateral del vehículo como de la velocidad de 

guiñada que este sufre, conforme se realiza el giro del volante, que se inicia en este caso en el 

cuarto segundo de la simulación. 

Gráfica 103. Adherencia en frenada. Accidente 8. Gráfica 102. Velocidad y aceleración en frenada. Accidente 8. 

Gráfica 105. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 104. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 8. 
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Se puede ver como la adherencia lateral predomina sobre la longitudinal, debido al giro de las 

ruedas. 

Con esta maniobra el choque se evita actuando a una distancia mínima al vehículo que circula 

por delante de 23.6 metros. La duración de la maniobra es de 1.55 segundos. 

6.8.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la tercera maniobra estudiada, el accidente se evita realizando un giro con el volante mientras 

se reduce la velocidad del vehículo lo máximo posible mediante una frenada brusca, que dura 

desde que empieza la maniobra hasta el final de la esquiva. 

 

Gráfica 107. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 8 Gráfica 106. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 109. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. 
Accidente 8. 

Gráfica 108. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 8. 
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Las gráficas mostradas representan las magnitudes estudiadas en las dos maniobras anteriores. 

En la última de ellas se refleja cómo el giro de volante se produce al mismo tiempo que la 

frenada, representada con la presión del cilindro principal de freno. 

En esta maniobra la adherencia entre los neumáticos y la vía se distribuye entre la dirección 

longitudinal y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

 

 

 

Gráfica 111. Giro de volante y presión de freno en freno 
y esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 110. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en freno y esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 113. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 112. Adherencia en rueda delantera izquierda 
en freno y esquiva. Accidente 8. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 2.1 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 24.6 metros del vehículo que le precede. 

6.8.4 RESULTADOS ACCIDENTE 8 
El resumen de las tres maniobras simuladas para este accidente es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 31.4 - - -0.447 

Esquiva 23.6 2.07 12.1 - 

Freno + Esquiva 24.6 2.05 -13 -0.42 
Tabla 48. Resultados de las maniobras en el accidente 8. 

Se puede ver que la maniobra más conveniente es la esquiva sin freno, seguida de cerca por la 

esquiva con reducción de velocidad, la cual necesita tan sólo un metro más para evitar el 

impacto, aunque presenta además mayor velocidad de guiñada. La frenada severa es la opción 

menos conveniente en este caso. 

 

  

Gráfica 115. Adherencia en rueda trasera derecha 
en freno y esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 114. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 8. 
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6.9 ACCIDENTE 9. 

6.9.1 FRENADA SEVERA 
A continuación, se muestran las evoluciones de la velocidad y aceleración del Chevrolet Cruze al 

frenar severamente a los cuatro segundos de la simulación. Se muestra también el coeficiente 

de adherencia longitudinal de las ruedas delanteras y traseras del vehículo. La componente 

lateral se omite por ser una frenada sin giro alguno. 

 

Esta maniobra es capaz de evitar el accidente si actúa a 20.6 metros, como mínimo, del 

automóvil que circula por delante. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la 

colisión ha sido evitada es de 2.2 segundos. 

6.9.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 

más de 70 km/h y sin frenar. Se muestran las gráficas tanto del desplazamiento lateral del 

vehículo como de la velocidad de guiñada sufrida por él, conforme avanza la simulación, en la 

que la maniobra comienza a los cuatro segundos de la simulación. 

Gráfica 116. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 9. 

Gráfica 117. Adherencia en frenada. Accidente 9. 

Gráfica 118. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 9. 

Gráfica 119. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
esquiva. Accidente 9. 
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Se puede ver como la aportación más significativa a la adherencia total es la lateral, debido al 

desplazamiento en esa dirección que sufren las ruedas. 

 

Con esta maniobra el choque se evita si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 20.2 metros. La maniobra tarda 1.2 segundos en completarse. 

6.9.3 FRENO Y ESQUIVA 
En esta maniobra estudiada la colisión se previene girando con el volante mientras se reduce la 

velocidad del vehículo Las gráficas resultantes son las siguientes. La maniobra empieza a los 

cuatro segundos. 

 

 

Gráfica 120. Adherencia delantera en esquiva. 
Accidente 9. 

Gráfica 121. Adherencia trasera en esquiva. 
Accidente 9. 

Gráfica 122. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 123. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. 
Accidente 9. 
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En las gráficas anteriores se reflejan las magnitudes estudiadas tanto en el caso de frenada 

severa como en el de esquiva. También se adjunta la evolución del giro del volante y la frenada, 

representada con la presión del cilindro principal de freno, de manera simultánea. 

En esta maniobra la adherencia de los neumáticos se ve repartida entre la dirección longitudinal 

y lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 124. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
freno y esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 125. Giro de volante y presión de freno en freno y 
esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 126. Adherencia en rueda delantera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 127. Adherencia en rueda delantera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 9. 
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Aplicando esta maniobra se evita el accidente en 1.2 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 18.4 metros del vehículo que le precede. 

6.9.4 RESULTADOS ACCIDENTE 9. 
Para este caso el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 20.6 - - -0.87 

Esquiva 20.2 2.71 13.7 - 

Freno + Esquiva 18.4 2.2 11.4 -0.82 
Tabla 49. Resultados de las maniobras en el accidente 9. 

Se concluye por tanto que la medida más apropiada es frenar y girar simultáneamente. Con ella 

tanto la distancia como la velocidad de guiñada son inferiores a las otras opciones, así como el 

espacio que necesita a uno de los lados para ejecutarse. La frenada severa es la maniobra que 

necesita más distancia para evitar el accidente. 

 

  

Gráfica 128. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 129. Adherencia en rueda trasera derecha en freno 
y esquiva. Accidente 9. 
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6.10 ACCIDENTE 10. 

6.10.1 FRENADA SEVERA 
En el último accidente, las evoluciones de la velocidad y aceleración del Sunbird al frenar 

bruscamente a los cuatro segundos de la simulación son las siguientes. Se muestra también la 

adherencia longitudinal de sus ruedas delanteras y traseras, dado que al frenar en línea recta de 

adherencia lateral es insignificante. 

Esta maniobra es capaz de prevenir el accidente actuando a una distancia mínima de 15.5 metros 

del automóvil que le precede. La duración de la maniobra desde su inicio hasta que la colisión 

ha sido evitada es de 1.9 segundos. 

6.10.2 ESQUIVA 
En esta maniobra el vehículo realiza una esquiva mediante un giro en el volante, circulando a 

una velocidad constante, superior a km/h. Tanto el desplazamiento lateral del vehículo como la 

velocidad de guiñada sufrida por él, conforme se realiza el giro del volante, se muestran a 

continuación. 

Gráfica 130. Velocidad y aceleración en frenada. 
Accidente 10. 

Gráfica 131. Adherencia en frenada. Accidente 10. 

Gráfica 132. Guiñada y giro del volante en esquiva. 
Accidente 10. 

Gráfica 133. Desplazamiento lateral y giro de volante 
en esquiva. Accidente 10. 
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Al realizar la esquiva a velocidad constante, la adherencia longitudinal en las ruedas, tanto 

delanteras como traseras, es muy reducida. 

  

Con esta esquiva el choque no se produce si se actúa a una distancia al vehículo que circula por 

delante igual o superior a 17 metros. La duración total de la maniobra es de 1.15 segundos. 

6.10.3 FRENO Y ESQUIVA 
En la tercera maniobra estudiada el accidente se evita realizando un giro con el volante mientras 

se reduce la velocidad del vehículo mediante una frenada a máxima presión, que se realiza a los 

cuatro segundos de la simulación.  

A continuación, se muestran las gráficas que representan las magnitudes estudiadas en las dos 

maniobras anteriores. Además, se refleja cómo, mediante la actuación del conductor, se realiza 

de manera simultánea el giro de volante y la frenada, representada con la presión del cilindro 

principal de freno en la última gráfica. 

 

Gráfica 134. Adherencia delantera en esquiva. 
Accidente 10. 

Gráfica 135. Adherencia trasera en esquiva. 
Accidente 10. 

Gráfica 136. Guiñada y giro del volante en freno y 
esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 137. Velocidad y aceleración en freno y 
esquiva. Accidente 10. 
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En esta maniobra la adherencia de los neumáticos distribuye entre la dirección longitudinal y 

lateral. Dichas magnitudes, de cada rueda, son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 138. Desplazamiento lateral y giro de volante en 
freno y esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 139. Giro de volante y presión de freno en freno 
y esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 140. Adherencia en rueda delantera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 141. Adherencia en rueda delantera derecha 
en freno y esquiva. Accidente 10. 
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Mediante esta maniobra se evita el impacto en 1.45 segundos, iniciándose a una distancia 

mínima de 14 metros del vehículo 2. 

6.10.4 RESULTADOS 
Para este accidente el resumen de las tres maniobras es el siguiente. 

 
Distancia 

evitable (m) 
Desplazamiento 

Lateral (m) 
Velocidad máx. 
de guiñada (º/s) 

Aceleración máx. (g) 

Frenada severa 15.5 - - -0.88 

Esquiva 17 2.9 -13.8 - 

Freno + Esquiva 14 2.8 -12.4 -0.86 
Tabla 50. Resultados de las maniobras en el accidente 10. 

Se puede ver que la maniobra más efectiva para evitar un accidente con estas características es 

la frenada y esquiva simultáneas. La frenada sin giro resulta ser la segunda mejor opción, 

mientras que la esquiva a velocidad constante es la peor opción, ya que necesita más distancia 

para evitar el accidente y la velocidad de guiñada que genera es mayor que en la primera opción. 

  

Gráfica 142. Adherencia en rueda trasera izquierda en 
freno y esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 143. Adherencia en rueda trasera derecha en 
freno y esquiva. Accidente 10. 



Caracterización de maniobras de evitación de accidentes en colisiones por alcance. 

 

 

 109 

7. RESULTADOS. 
A continuación, se representan en un cuadro resumen los diez accidentes reales que se han 

estudiado en este trabajo. En ella las distancias están en metros y los tiempos en segundos. 
  

V1 
(km/h) 

V2 
(km/h) 

Freno Esquiva Freno + Esquiva 
 

μ Distancia  Tiempo  Distancia Tiempo Distancia Tiempo 

1 0.85 88.5 5 37.7 3.1 28.8 1.24 24.7 1.4 

2 0.85 93.34 40.1 16.7 2 21.2 1.4 15.6 1.7 

3 0.45 145 91.73 26.5 3.4 19.3 1.3 22.4 2.2 

4 0.85 45 8 8.3 1.4 19.2 1.9 11.3 2 

5 0.85 59.55 25.75 7.6 1.4 12.1 1.3 7.6 1.5 

6 0.85 80 1.66 32.6 2.75 27.7 1.25 24.6 1.45 

7 0.85 53.1 20 7.05 1.25 11.8 1.3 7.05 1.5 

8 0.45 61.15 4.8 31.4 4.1 23.6 1.55 24.6 2.1 

9 0.85 72.4 11.3 20.6 2.2 20.2 1.2 18.4 1.2 

10 0.85 80.46 28 15.5 1.9 17 1.15 14 1.45 
Tabla 51. Resumen de los resultados de los 10 accidentes. 

En general, la maniobra más efectiva, teniendo en cuenta que se busca evitar el accidente en la 

menor distancia posible, es frenar y esquivar de manera simultánea. Esta resulta más 

conveniente en la mitad de los diez casos analizados, y en varios de los que no lo es está cerca 

de serlo. De los otros cinco casos, en tres de ellos la mejor manera de evitar el accidente es 

frenar severamente sin girar, mientras que en los dos restantes esquivar al otro vehículo 

mediante un giro a velocidad constante es más apropiado. 

Teniendo en cuenta las características de los accidentes se sacan conclusiones más específicas y 

realistas. 

▪ Accidentes 4, 5 y 7: en accidentes en los que el vehículo que alcanza circula a velocidades 

bajas, por debajo de 60 km/h, no es conveniente realizar un giro en el volante, puesto 

que en todos los casos con estas características la maniobra que más reduce la distancia 

recorrida es la frenada en línea recta. En dos de ellos la frenada y esquiva simultánea 

evitan el accidente en la misma distancia que la frenada severa. Sin embargo, como se 

explica en cada uno de ellos, en caso de esta igualdad se prefiere no salir del carril de 

circulación y frenar en línea recta para evitar choques con terceros. 

▪ Accidentes 1, 6, 8 y 9: en estos casos el vehículo alcanzado circula muy despacio, por 

debajo de 15 km/h, y el automóvil que alcanza va entre 60 y 90 km/h. En estos casos 

frenar bruscamente en línea recta es la opción que más metros necesita para evitar el 

choque, y por tanto la menos conveniente. De esta forma en situaciones con estas 

características un giro en el volante es apropiado, siempre que haya espacio para 

hacerlo, y complementar el giro con una frenada resulta útil en tres de los cuatro casos. 

▪ Accidentes 3 y 8: en situaciones con la calzada mojada, la maniobra más efectiva es la 

esquiva a velocidad constante mediante un giro en el volante, siempre que haya espacio 

suficiente. Debido a la baja adherencia, el tiempo y distancia que se necesita para frenar 

es elevado siendo la frenada la peor maniobra entre las tres analizadas. Tampoco es 

conveniente frenar y esquivar simultáneamente puesto que la adherencia longitudinal 

que se usa para frenar, y que por tanto se quita de la adherencia lateral, se traduce en 

una reducción de velocidad que no compensa el desplazamiento lateral que se pierde. 

Además, al girar y frenar simultáneamente se aumenta el riesgo de deslizamiento. 
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▪ Accidentes 2, 5 y 7: si el vehículo que circula por delante va a 20 km/h o más, frenar 

resulta muy útil para evitar el alcance, ya que no se tarda demasiado tiempo en reducir 

la velocidad hasta la de dicho vehículo y se podrá evitar el impacto. En el accidente 2 se 

complementa con una esquiva al ser la velocidad del vehículo 1 superior a 90 km/h, 

reduciendo únicamente un metro la distancia recorrida en la maniobra. En el accidente 

3 la velocidad del vehículo 2 es muy elevada, pero la calzada esta mojada y la velocidad 

del vehículo 1 es excesiva, por lo que se excluye de este grupo. 

▪ Accidentes 1, 2, 6, 9 y 10: en accidentes en los que la calzada está seca y las velocidades 

son comunes para vías interurbanas, esto es entre 70 y 100 km/h, la mejor solución es 

frenar y esquivar de manera simultánea, si hay espacio suficiente para hacer el giro. 

Las maniobras de todos los accidentes analizados se realizan de forma general, es decir, su 

finalidad es sacar algunas conclusiones generales válidas para decidir cuál es la forma más 

efectiva de evitar otros accidentes, dadas sus características, en función de los resultados 

obtenidos para esta colección de accidentes. Por tanto, las esquivas realizadas tanto con freno 

adicional como sin él, se realizan sin tener en cuenta el espacio disponible en las vías de los 

accidentes reales, buscando un equilibrio entre reducir la distancia de la maniobra y no 

desplazarse lateralmente más de un carril. 

Una vez realizadas las maniobras, se ha comprobado para cada accidente si la trayectoria que 

sigue el vehículo en las simulaciones es válida para su escenario real particular. Los resultados 

son satisfactorios, puesto que en los diez casos se cuenta con espacio suficiente en la vía para 

realizar las esquivas propuestas, y en todos ellos dicho espacio es detectable por el sistema de 

detección utilizado por el fabricante Mercedes. 

Sin embargo, implantar un sistema de esquiva en automóviles que realice estas maniobras es 

tremendamente complejo, ya que la mayor dificultad de estas no es evitar chocar con el vehículo 

detectado, sino además no hacerlo contra ningún otro vehículo o peatón. Además, como sucede 

en el caso de la conducción autónoma, la predicción, intuición o anticipación en determinadas 

circunstancias no se puede implantar en sistemas con la tecnología actual disponible. 
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8. CONCLUSIONES. 
En primer lugar, personalmente, la realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha parecido 

muy interesante tanto por el método y habilidades aprendidas como por el tema de 

investigación. 

Por un lado, para hacer el proyecto he tenido que trabajar en las instalaciones del INSIA, el 

Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, las cuales desconocía y me han 

despertado bastante interés. En ellas he podido ver la forma de trabajo de un grupo de 

investigadores del mundo de la automoción, así como la ejecución de algunos ensayos reales 

con diferentes vehículos. Además, para llevar a cabo el trabajo, he tenido que aprender el 

manejo de dos programas informáticos utilizados en muchos países, el PC-Crash y el CarSim. 

Estas herramientas me han parecido interesantes y de cara a mi futuro profesional creo que me 

pueden resultar de gran utilidad. 

Por otro lado, el tema del trabajo me ha despertado un gran interés desde el momento en que 

se me ofreció. La seguridad vial es un aspecto muy importante en la vida cotidiana de millones 

de personas, y cualquier avance puede tener una gran trascendencia en el desarrollo de los 

vehículos en todo el mundo, por lo que me parece una línea de investigación muy aplicable y 

útil. 

En este trabajo se han estudiado 10 accidentes reales, ocurridos en Estados Unidos entre los 

años 2004 y 2015, cuyo desarrollo ha llevado a las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, los sistemas de detección actuales son capaces de detectar al vehículo que 

circula por delante a una distancia suficiente para aplicar cualquiera de las maniobras simuladas. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los accidentes por alcance se producen debido a un 

despiste del conductor del vehículo que alcanza, y lo comentado anteriormente acerca de los 

sensores disponibles en la actualidad, es importante resaltar que cualquier accidente puede ser 

evitado mediante cualquiera de las tres maniobras simuladas en el trabajo, ejecutando cada una 

de ellas a la distancia necesaria. 

Dicho esto, en el trabajo se busca determinar cuál de las maniobras necesita una distancia 

menor para evitar cada accidente. Las simulaciones se han realizado para situaciones en las que 

los vehículos implicados van a la velocidad del accidente real, pero lo hacen en un escenario 

general, una vía en la que solo están dichos vehículos. De esta forma, el hipotético sistema de 

seguridad debería, en primer lugar, elegir la maniobra adecuada en cada caso en base a las 

velocidades de los dos vehículos, y posteriormente detectar si hay espacio suficiente para 

ejecutar la maniobra en cada escenario en particular. 

La primera maniobra realizada, la frenada severa en línea recta, resulta ser la mejor solución a 

bajas velocidades, en situaciones típicas de circulación urbana, donde la frenada se realiza en 

pocos metros y poco tiempo, y en los que habitualmente existe menos espacio disponible a los 

lados para hacer una esquiva. Este sistema es el más fácil de implantar al no tener que desviar 

la trayectoria del vehículo, y por ello ya está implantado en algunos vehículos, para la evitación 

tanto de alcances como de atropellos a peatones. 

Las maniobras con esquiva son muy complicadas de implantar por el riesgo que supone invadir 

otro carril u otra zona cercana a la hora de ejecutar la maniobra. En cualquier caso, se ha 

comprobado que para velocidades medias o altas en vía seca, la frenada con esquiva resulta más 

efectiva, en ocasiones por varios metros de diferencia, que la frenada recta y la esquiva a 

velocidad constante. Esta última medida es la más adecuado en casos con velocidades muy altas 
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y/o calzadas mojadas, aunque sería conveniente comprobarlo en algunos accidentes más, ya 

que invadir otro carril a velocidades tan altas supone un grave riesgo. 

Por tanto, la conclusión de este trabajo es que mediante simulaciones como las realizadas es 

posible determinar qué acción es más adecuada para evitar distintos accidentes por colisión. Sin 

embargo, su aplicación práctica en un sistema de seguridad real no puede hacerse realidad en 

la actualidad por problemas similares a los que se enfrenta el desarrollo de la conducción 

autónoma, como pueden ser la intuición, anticipación o la elección entre el mal menor en 

situaciones inesperadas o en las que el choque es inevitable. Otros inconvenientes son el 

elevado precio de un sistema capaz de procesar tanta información en un instante y algunos 

aspectos del marco legal en el momento de asumir responsabilidades. 
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9. LÍNEAS FUTURAS. 
Este proyecto puede seguir desarrollándose en dos direcciones principalmente. 

La primera de ellas es completar el análisis mediante la reconstrucción y simulación de más 

accidentes para llegar a unas conclusiones más completas y fiables. Esto se debe a que hay 

multitud de parámetros determinantes en cada accidente y se puede profundizar mucho si se 

engrosa el abanico de posibilidades con el que cuenta este trabajo. Las combinaciones entre los 

tipos de calzada y su adherencia, velocidad del vehículo que alcanza, velocidades relativas, 

etcétera, son infinitas y un muestreo de accidentes mayor mejorará y completará los resultados 

a los que se llegan en este trabajo. 

Además, se podrían realizar algunas esquivas con un vehículo real, en un circuito, para medir la 

fiabilidad de los resultados, ya que todo el trabajo se basa en simulaciones. 

Por otra parte, más compleja, se puede investigar en el desarrollo del propio sistema de 

detección y esquiva para implantarlo en automóviles como sistema de seguridad. 

Evidentemente, esto supondría un avance muy significativo en la seguridad vial, por lo que 

multitud de fabricantes están trabajando en ello. Su dificultad hace que todavía quede mucho 

que investigar y desarrollar en este campo, así como en la conducción autónoma, por lo que 

este puede ser un tema de investigación interesante. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO. 

10.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
Tarea Dedicación Inicio Fin Predecesoras Recursos 

1. Documentación 
y aprendizaje 

20 horas 05/02/2018 16/02/2018 - 

Ingeniero 
Junior 

Ingeniero 
Senior 

Ordenador 
PC Crash 
CarSim 

2. Selección y 
análisis del 
accidente 1 

75 horas 19/02/2018 13/04/2018 1 

Ingeniero 
Junior 

Ingeniero 
Senior 

Ordenador 
PC Crash 
CarSim 

3. Selección y 
análisis de 

accidentes 2 y 3 
60 horas 16/04/2018 25/05/2018 1 y 2 

Ingeniero 
Junior 

Ordenador 
PC Crash 
CarSim 

4. Selección y 
análisis de 

accidentes 4 al 10 
156 horas 10/09/2018 07/12/2018 1 y 2 

Ingeniero 
Junior 

Ordenador 
PC Crash 
CarSim 

5. Análisis y 
conclusiones 

10 horas 10/12/2018 14/12/2018 1, 2, 3 y 4 

Ingeniero 
Junior 

Ordenador 
PC Crash 
CarSim 

6. Redacción de la 
memoria 

90 horas 03/12/2018 03/02/2019 1, 2, 3, 4 y 5 
Ingeniero 

Junior 
Ordenador 

7. Entrega 1 hora 04/02/2019 04/02/2019 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Ingeniero 

Junior 
Ordenador 

Tabla 52. Planificación temporal del trabajo. 
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Ilustración 69. Diagrama de Gantt del trabajo. 

10.2 PRESUPUESTO. 

Recurso Cantidad 
Coste 

horario/unitario 
Subtotal 

Ordenador 1 150 € 150 € 

PC-Crash 1 200 € 200 € 

CarSim 1 200 € 200 € 

Sueldo Ingeniero 
Junior 

412 horas 15 € 6.180 € 

Sueldo Ingeniero 
Senior 

50 horas 35 € 1.750 € 

  TOTAL 8.480 € 
Tabla 53. Presupuesto del trabajo. 

El coste total del trabajo, en el que se ha trabajado durante 412 horas, resulta de 8.480 €. 
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Gráfica 105. Desplazamiento lateral y giro de volante en esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 106. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 8 
Gráfica 107. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 8 
Gráfica 108. Guiñada y giro del volante en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 109. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. Accidente 8 
Gráfica 110. Desplazamiento lateral y giro de volante en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 111. Giro de volante y presión de freno en freno y esquiva. Accidente 8. 

Gráfica 112.  Adherencia en rueda delantera izquierda en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 113. Adherencia en rueda delantera derecha en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 114. Adherencia en rueda trasera izquierda en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 115. Adherencia en rueda trasera derecha en freno y esquiva. Accidente 8. 
Gráfica 116. Velocidad y aceleración en frenada. Accidente 9. 
Gráfica 117. Adherencia en frenada. Accidente 9. 
Gráfica 118. Guiñada y giro del volante en esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 119. Desplazamiento lateral y giro de volante en esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 120. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 9 
Gráfica 121. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 9 
Gráfica 122. Guiñada y giro del volante en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 123. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. Accidente 9 
Gráfica 124. Desplazamiento lateral y giro de volante en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 125. Giro de volante y presión de freno en freno y esquiva. Accidente 9. 

Gráfica 126.  Adherencia en rueda delantera izquierda en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 127. Adherencia en rueda delantera derecha en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 128. Adherencia en rueda trasera izquierda en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 129. Adherencia en rueda trasera derecha en freno y esquiva. Accidente 9. 
Gráfica 130. Velocidad y aceleración en frenada. Accidente 10. 
Gráfica 131. Adherencia en frenada. Accidente 10. 
Gráfica 132. Guiñada y giro del volante en esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 133. Desplazamiento lateral y giro de volante en esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 134. Adherencia delantera en esquiva. Accidente 10 
Gráfica 135. Adherencia trasera en esquiva. Accidente 10 
Gráfica 136. Guiñada y giro del volante en freno y esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 137. Velocidad y aceleración en freno y esquiva. Accidente 10 
Gráfica 138. Desplazamiento lateral y giro de volante en freno y esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 139. Giro de volante y presión de freno en freno y esquiva. Accidente 10. 

Gráfica 140.  Adherencia en rueda delantera izquierda en freno y esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 141. Adherencia en rueda delantera derecha en freno y esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 142. Adherencia en rueda trasera izquierda en freno y esquiva. Accidente 10. 
Gráfica 143. Adherencia en rueda trasera derecha en freno y esquiva. Accidente 10. 
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