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1. A modo de preámbulo

Sobre la labor de los ingenieros industriales

…especialmente la relacionada con la investigación de 
accidentes de tráfico



Soy ingeniero y estoy sujeto a leyes…

A las «leyes de los hombres» y a unas pocas más

• Principio de la relatividad de Galileo

• Principio de la determinación

• 1ª Ley de Newton o principio de la inercia

• 2ª Ley de Newton o principio de la proporcionalidad entre 
las fuerzas y las aceleraciones

• 3ª Ley de Newton o principio de la acción de la reacción

• Teorema de la cantidad de movimiento y su ley de 
conservación 

• Teorema del momento cinético y su ley de conservación

• Teorema de la energía y su ley de conservación

• Ley de Hooke

• Leyes de la termodinámica

• …

Leyes de validez universal, basadas la observación y el 
experimento, aceptadas por la comunidad científica



…y trabajo con imprecisión…

Éxito = Buena gestión de lo impreciso

• Tolerancia. Intervalos de valores dentro de los cuales 
deben encontrarse determinadas magnitudes 
características de un componente

• Coeficiente de seguridad. Margen extra de capacidad 
que se le confiere a un sistema ante posibles desviaciones 
de las solicitaciones previstas

• Fiabilidad. Probabilidad de que algo funcione bien 
durante un tiempo determinado en unas condiciones 
determinadas

• Incertidumbre. Cuantificación de la duda sobre el 
resultado de una medición

• …

Sólo podemos aproximarnos a la perfección en 
el control de la imperfección

¿Y si no acotamos los errores?



…y admiro a la Guardia Civil

Y a todos aquellos a los que les toca gestionar 
situaciones tan duras desde el punto de vista 
humano 

• Mi admiración es para todas las fuerzas instructoras de 
atestados, sean nacionales, autonómicas o locales

• Su trabajo es muy importante

Por eso debe hacerse bien

«Tú solo quieres desprestigiar al Cuerpo» (un 
guardia civil «de élite» dixit)

¿Y qué dijo un Policía de la provincia de 
Barcelona?

…tenemos una difícil labor: llegar al accidente, proteger a las personas, hacer de médicos, de psicólogos, de abogados, de ingenieros,…

…hay algo que nunca podemos perder y eso es el sentido de la justicia; elaboramos nuestros informes en función de los conocimientos que tenemos y con 
la mejor intención e imparcialidad posible. No puede consentirse que en los tiempos que corren, aún pese más la influencia social que los 
conocimientos, no puede ser que un cuerpo policial presente un informe y pretenda poseer la verdad absoluta y única…

…transmitirle el malestar que produce también en nuestro colectivo estos casos, que no hacen otra cosa que desprestigiarnos y perjudicar al ciudadano…



2. No quiero ser reiterativo pero…

…aún se comenten demasiados errores en la 
investigación oficial de los accidentes de tráfico



Caso de estudio: atropello a motociclista

• Accidente nocturno en zona iluminada de gran visibilidad

• Informe técnico de la GC  indica que la limitación 
específica de velocidad es de 50 km/h

• Señal S-510 unos 200 metros antes del lugar del accidente

• Se instala donde acaba el poblado y significa el fin de limitación 
de velocidad a 50 km/h (art. 7.3 de la Norma 8.1-IC “Señalización 
vertical”, aprobada por Orden del Ministerio de Fomento de 28 de 
diciembre de 1999, BOE no 25 de 29 de enero de 2000)

• Causa principal del accidente: incorporación a la N-IIa con 
cambio al carril izquierdo realizada por el turismo rojo

• El turismo rojo debería haberse percatado en todo 
momento de la presencia del turismo azul

• El turismo azul efectuó maniobra de evasión hacia la 
derecha y perdió el control del vehículo



Caso de estudio: colisión frontal

• Accidente archivado por error judicial (colisión
frontal turismo - camión mercancías peligrosas)

• Hipótesis Guardia Civil: Maniobra de adelantamiento 
indebida

• Daño trasero en turismo (G.C. únicamente refleja daños 
en frontal), error airbag acompañante

• Archivo del Juez por muerte del “reo”



Caso de estudio: colisión de motocicleta contra vehículo precedente

Accidente nocturno, en tramo recto de gran 
visibilidad

Versión oficial

• La motocicleta no frena

• El vehículo que viene por detrás dice pasar por
encima de la motocicleta y romperse el espejo
retrovisor izquierdo y un trozo de faldón delantero

Nuestra hipótesis

• Motocicleta golpeada lateralmente y desestabilizada 
mientras adelanta a gran velocidad

• Como consecuencia, impacta contra
vehículo delantero

• El vehículo que viene por detrás pasó por encima de la 
conductora de la motocicleta

• Forense ratifica compatibilidad de lesiones



Caso de estudio: colisión de motocicleta contra señalización vertical

Accidente nocturno, en tramo recto de gran 
visibilidad

Versión oficial

• Despiste

Nuestra hipótesis

• Mal diseño de la intersección en «T»

• Señal «invisible»

• Deslumbramiento de vehículos que vienen de frente



Caso de estudio: colisión de motocicleta contra vehículo articulado

Accidente nocturno, en tramo recto de gran 
visibilidad

Versión oficial

• Despiste

Nuestra hipótesis

• Problema de visibilidad



3. Agarremos este toro por los cuernos…

… y veamos qué pasa cuando el error es cometido 
por la «élite» de la investigación oficial de 
accidentes de tráfico



Un accidente que traspasó todos los límites

¿Por qué este accidente?

• Seleccionado por la Guardia Civil de Tráfico para ser 
presentado en el SIRAT 2012 (Valencia) con su 
consecuente repercusión mediática, pese a no haber 
existido juicio

• Marcado como «accidente con VIP»

• Se designó al ERAT para realizar la intervención técnica

Los despropósitos

• Guardia Civil establece conclusiones valiéndose del solo 
uso de un paquete informático de cálculo

• Trabajo de Guardia Civil con incongruencias importantes 
y violando principios físicos elementales, ya que los 
instructores transcribieron resultados informáticos sin 
realizar interpretación alguna de los mismos

• La Guardia Civil llegó a conclusiones sobre la causa del 
accidente sin reparar en que lo hacía a costa de cometer 
errores elementales

• El accidente ocurrió un mes de mayo, en torno a las 22:30 
horas, en una carretera autonómica y afectó a un 
Mercedes Benz R 320 CDI y un Seat Altea 1.9 D

Según Guardia Civil:

• Velocidad Mercedes: 125,2 km/h

• Velocidad SEAT: 50,4 km/h

• Coeficiente de restitución: 0,002

• Velocidad de separación Mercedes: +63,8 km/h

• Velocidad de separación SEAT: +38,7 km/h

Según Universidad:

• Velocidad Mercedes: 79 - 96 km/h

• Velocidad SEAT: 32 - 40 km/h

X+



Teorema de la Energía

La energía disipada durante el accidente debe ser igual a 
la energía cinética inicial



Teorema de la Energía

Antes del accidente: 1.579.341 J

Energía disipada: 1.441.325 J

Se han «perdido»: 138.016 J

Los efectos son equivalentes a dejar caer un Ford Mondeo desde 
un tercer piso o hacerlo chocar a casi 50 km/h contra un muro



Cantidad de Movimiento: colisones elásticas e inelásticas

Coeficiente de restitución:

Choque general
0 < c < 1

Choque elástico
c = 1

Choque inelástico
c = 0



Cantidad de Movimiento: colisones elásticas e inelásticas

EN ALGUN MOMENTO DEL CHOQUE
LAS VELOCIDADES DE AMBOS
MÓVILES COINCIDEN

Inicial

Final

Inicial

Final



Cantidad de Movimiento

Coeficiente de restitución menor que 1

• Los vehículos no alcanzan una velocidad
común: no se “enganchan” y no hay giro en
torno de su eje vertical

EN NINGUN MOMENTO DEL CHOQUE
COINCIDEN LAS VELOCIDADES DE
AMBOS MÓVILES



CDC

EDCRASH

• Mercedes: 11FYEW5

• SEAT: 11FYEW5

EDSMAC

• Mercedes: 11FYEW4 (Cambia intensidad del daño)

• SEAT: 11LYEW7 (Cambia posición del daño)

Caracteres 1 y 2: “11”

Carácter 3: “F” / “L”

Carácter 4: “Y” Carácter 5: “E” (M+L)

Carácter 6: “W” (zona de 
impacto extensa)

Carácter 7: Cuantifica 
profundidad del daño



Daños



Colisiones en offset



Small overlap

Dinámica de la colisión

• Tras impacto, apenas hay giros post-colisión

• La colisión no responde al patrón clásico
de colisión frontal descentrada

• Hay movimiento relativo lateral entre los
vehículos (evidenciado por estrías en la
pintura de los capós y la deformación sufrida
por el larguero izquierdo del SEAT)

• Además, el software de la Guardia Civil
instructora intenta dar resultados en
este mismo sentido

• Si son buenos los cálculos de la fuerza
instructora, el coeficiente de restitución es
negativo (ligado a colisiones en las que un
móvil atraviesa al otro)

• Entonces, el resultado debería interpretarse
como que el Mercedes intenta atravesar al
SEAT. De hecho, el software EDSMAC4 cambia
el código CDC para el SEAT, pasando de
11FYEW5 (daño frontal) a 11LYEW7 (daño
lateral en la parte central y anterior del lateral
del vehículo)



Y, como colofón …

Evaluación de la energía absorbida en la colisión

• En el informe técnico elaborado por la fuerza instructora del atestado 
no se especifica qué método de cálculo se utiliza para estimar las 
energías absorbidas en la colisión

• Tampoco se especifican los coeficientes de rigidez utilizados para 
realizar los cálculos, máxime cuando estos coeficientes influyen 
directamente en el valor de las energías calculadas

• Tampoco se tiene en cuenta que la deformación de uno de los 
largueros es a flexión, y se considera que es a compresión

• Además, la fuerza instructora utiliza un Mercedes S 420 como fuente 
de datos para realizar los cálculos correspondientes al Mercedes R320

• La fuerza instructora considera que es irrelevante
este hecho, ya que no hace mención alguna en su
informe, ni tan siquiera para abrir la posibilidad de
cometer algún tipo de error originado en la diferencia
de coeficientes de rigidez entre dos vehículos tan
distintos, por tipología y por año de diseño

http://www.km77.com/marcas/mercedes/2005/clase-r/gama/g01.asp
http://www.km77.com/marcas/mercedes/2005/clase-r/gama/g01.asp


4. Concluyendo…



Conclusiones

• La situación que se ha descrito refleja una triste realidad y es que, en 
el ámbito jurídico, la técnica y el conocimiento científico pueden ser 
cuestionados por personas con formación técnica limitada

• Sentencia:

• “… se destaca en principio la mayor imparcialidad que se 
aprecia en la elaborada por la Guardia Civil que ha actuado 
bajo los principios de objetividad y búsqueda de la verdad 
amparada en estudios técnicos y científicos para los que estaban 
los deponentes especialmente cualificados.”

• Nadie les preguntó por su titulación

• Hechos probados:

• “El impacto se produjo de forma fronto-angular izquierdo, 
circulando el vehículo del acusado en ese momento a 125 km/h, y 
el Seat Altea del Sr. XXXX, a 50 km/h., siendo la velocidad genérica 
de la vía de 90 Km/h.”

Y se constató, ratificándose íntegramente por todos los miembros 
integrantes del informe pericial aludido, que la velocidad del vehículo 
Mercedes ascendía a 125 Km/h, así como a 50 km/h la del Seat Altea, por 
el uso de la aplicación informática HVE, (Human-Vehicle-Environment) 
concretamente su módulo de reconstrucción EDCRASH que utiliza el 
CDC que asigna un perfil inicial de daño consistiendo en la 
introducción de un código de siete caracteres alfanuméricos, relativo a 
cada vehículo implicado en el accidente, objetivado en el análisis y 
geometría de sus respectivas deformaciones.

De forma, continuaron en la explicación los agentes, que el objetivo final de 
la reconstrucción del accidente, tras la utilización de dos módulos de los 
incluidos en el programa informático, EDCRASH y EDSMAC4, es la 
reproducción de la dinámica del accidente, obteniendo las velocidades de 
los vehículos en el instante de producirse la colisión, obteniéndose el 
resultado a partir de los daños sufridos por los vehículos en la colisión y la 
información del lugar del accidente (posición final de los vehículos, 
trayectorias y ubicación y forma de colisión; el programa combina las 
deformaciones con las Leyes de Newton, el principio de conservación 
de la cantidad de movimiento y calcula los parámetros de velocidades 
de impacto o colisión, ofreciendo las velocidades ya indicadas, siendo 
el resultado obtenido un dato calculado por el programa y por tanto 
no introducido previamente, corroborando la validez de los cálculos la 
igualdad de los picos de fuerza de ambos vehículos (cuando en la 
colisión los vehículos se encuentran en la posición de máximo 
enganche alcanzándose la fuerza máxima), el valor de coeficiente de 
restitución (cantidad de energía del sistema que no se puede 
cuantificar) de 0,002, que confirma la violencia de la colisión y la 
diferencia de velocidades, y por último la ausencia de mensajes de 
error. Reiterando el Equipo que en ningún momento dudan de las 
velocidades reseñadas en el informe, siendo concluyente la localización del 
punto de colisión del interior del carril sentido Sevilla, por las hendiduras 
sobre el pavimento; que el turismo Mercedes Benz, en el instante de 
producirse la interacción inicial con el Seat Altea, circulaba haciendo 
ocupación plena del carril sentido Sevilla, correspondiente al sentido 
contrario de circulación que utilizaba, habiéndose producido dicha 
ocupación de forma progresiva, sin maniobras bruscas a unos 60 metros del 
punto de colisión, siendo ésta frontal y angular.



En contradicción, la pericial propuesta por la defensa, ratificada por los 
Sres. Alba López e Iglesia Pulla, (folios 896 a 1030) que con base en el 
método McHenry, (método calificado por el ERAT como desfasado) 
las velocidades oscilaron entre 79-90 km/h, la del Mercedes y 32-40 
Km/h, la del Seat Altea y... Los últimos peritos mostraron sus 
discrepancias desde la interpretación de la colisión y sobre los cálculos 
empleados (realizados a mano en la pericial de los Sres. Alba e Iglesia) 
como puso de relieve el propio ERAT.

Manifiesto al respecto que aceptar como hace la pericial de la defensa 
que el vehículo circulaba en el margen delimitado de la vía (en torno a 
90 Km/h) es negar la evidencia de la gran velocidad a la que circulaba el 
vehículo y además hace inexplicable la colisión.

… se destaca en principio la mayor imparcialidad que se aprecia en la 
elaborada por la Guardia Civil que ha actuado bajo los principios de 
objetividad y búsqueda de la verdad amparada en estudios técnicos y 
científicos para los que estaban los deponentes especialmente 
cualificados.

¿Y el fiscal?

• Patética imagen ofrecida durante el juicio por el fiscal de 
Seguridad Vial de Sevilla

• Un fiscal que recurre a la descalificación («ustedes trabajan a 
mano», para presentamos como analfabetos tecnológicos), a la 
burla («ustedes trabajan con canicas», cuando intentamos ser 
pedagógicos y explicar qué ocurría en una colisión) y a la 
calumnia (dice que aplicamos el coeficiente «MPA», «Me Paga el 
Acusado», para hacer ver que los resultados nuestro trabajo se 
amoldan al interés de quien paga) es un fiscal que desmerece el 
rigor y seriedad que otras muchas personas sí intentan poner en 
su trabajo en pro de la Seguridad Vial



Reflexión final

• ¿Qué deberíamos hacer los ingenieros?

• ¿Hacemos cursillos del «cuide su salud» y nos montamos una 
consulta?

• ¿Es esto moral? ¿Nos lo merecemos los ciudadanos?

• ¿Por qué no sumamos conocimiento?

Gracias por su atención
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