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RESUMEN

Esta publicación es el reflejo de la visión interdisciplinar y transversal requerida en el estudio 
de la dinámica de la frenada, específicamente en la reconstrucción de accidentes de tránsito; 
en particular, se nutre de las ciencias jurídicas, las ciencias físicas, las ciencias ingenieriles 
y los desarrollos tecnológicos. En tal sentido, se abordan los aspectos legales, sociales, eco-
nómicos, culturales, familiares, jurídicos y en la salud de las personas cuando se produce un 
accidente de tránsito. También se presenta el estudio de conceptos físicos como la velocidad, 
la aceleración, la distancia de frenado o los tiempos de reacción, que permiten entender los 
modelos físico-matemáticos utilizados para explicar la reconstrucción de los accidentes de 
tránsito (RAT).

Desde el campo de la física se explica cómo el coeficiente de fricción y las interacciones 
entre las llantas y la vía determinan los efectos sobre la velocidad, la distancia de frenado, 
la distancia de impacto, la aceleración, entre otras, constituyéndose así en un parámetro 
relevante para el estudio y la evaluación de los accidentes de tránsito. Además, ofrece una 
serie de ejemplos recurrentes en la investigación de accidentes de tránsito, sus análisis y su 
reconstrucción, a partir de lo cual se relacionan los instrumentos empleados para medir el 
coeficiente de fricción, como el péndulo británico, el Drag Sled, el acelerómetro Vericom, 
el smartphone y el procesamiento de video. Finalmente, la obra ofrece una guía sobre los 
procedimientos analíticos para analizar las pruebas de frenado, para lo cual se recurre a 
los protocolos internacionales, a diversos libros al respecto y a la experiencia del grupo de 
investigación acerca de estos ítems.

Palabras clave: accidente de tráfico; ciencias físicas; coeficiente de fricción; perito forense; 
pruebas de frenado; seguridad vial.

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/mt2.20?clang=es


ABSTRACT

This publication adopts the required multi- and interdisciplinary perspective for the study of 
braking, specifically in the reconstruction of road accidents. This study involves disciplines 
such as law, physical science, engineering, as well as technological developments. As such, 
it analyzes the legal, social, economic, cultural, familiar, juridical and health issues a person 
endures when involved in a road accident. Physical measures such as velocity, acceleration, 
braking distance or reaction times are also presented, which allow to understand the physi-
cal-mathematical models used in the reconstruction of road accidents.

From the viewpoint of physics, it is explained how the friction coefficient, as a measure of the 
interaction between tires and road, affects the velocity, the braking distance, the impact dis-
tance, the acceleration, among others, showcasing the importance of this measure to study 
and evaluate road accidents. This study also presents a series of recurrent examples used in 
the research of road accidents, with analyses and reconstructions, which also serve to display 
the tools used to measure the friction coefficient, like the British pendulum, the Drag Sled, 
the Vericom accelerometer, and video processing. Finally, this study presents a guide of the 
procedures used to analyze braking tests, based on international protocols, literature on the 
subject and the experience of the research group. 

Keywords: road accidents, physical science, friction coefficient, forensic expert, braking 
tests, road safety.
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CUATRO

ASPECTOS DE ORDEN EXPERIMENTAL:  
LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y SU IMPORTANCIA

Cómo citar este capítulo: Baena Vásquez, A. J., Venegas Segura, A. A., Remolina Cavie-
des, E. E., Venegas Segura, G. A., Londoño Contreras, H., Monroy Castro, J. C., Gama-
rra Amaya, L. C., Fino Puerto, N. R., & Fino Puerto, O. M. (2022). Aspectos de orden 
experimental: los instrumentos utilizados y su importancia. En Introducción a la física 
forense aplicada a la reconstrucción de accidentes de tránsito (pp. 47-56). Editorial 
Universidad Católica de Colombia. https://doi.org/10.14718/9786287554108.2022.4

En el proceso de la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito se hace uso de 
equipos de alta precisión para recolectar la información topográfica, entendida como la téc-
nica que consiste en describir y representar en un plano la superficie de la vía. Así mismo, se 
hace uso de las ciencias físicas y de la ingeniería, con el soporte de herramientas informáticas, 
para reconstruir el hecho del accidente, determinar la secuencia de los acontecimientos e 
identificar las causas del siniestro.

En el proceso técnico-científico de modelar un accidente, además de la información topo-
gráfica, un elemento crucial para la descripción del lugar es la resistencia al deslizamiento 
que genera la superficie de la vía, relacionada con el coeficiente de fricción (descritos en los 
capítulo 2 y 3). Este es un parámetro de vital importancia para reconstruir el accidente y 
estudiar la dinámica vehicular. En la mayoría de los casos el valor del coeficiente de fricción 
es recuperado de la literatura disponible (Bedsworth et al., 2013; Rivers, 2010). En esta 
literatura se exponen algunos resultados de experimentos relacionados con las medidas del 
coeficiente de fricción entre neumático y vía en condiciones controladas. Estas últimas inclu-
yen tipo de vehículo, superficie y condiciones ambientales. 
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Un accidente de tránsito comparte algunas condiciones con experimentos que han sido 
realizados previamente. Al respecto, es importante considerar que el coeficiente de fricción 
depende de una multiplicidad de factores propios de cada evento y contexto. Entre dichos 
factores se cuentan la superficie con mezclas asfálticas, el estado de la vía, el tipo de neumá-
tico del vehículo, entre otros. En consecuencia, el uso de valores de las tablas publicadas en 
otros lugares del mundo puede generar riesgos en el proceso de análisis y el modelamiento 
del accidente, así como conllevar posibles juicios subjetivos en la gestión de la justicia.

Hay varios instrumentos y métodos que se han propuesto para medir el coeficiente de fricción 
sobre la superficie de la vía. Unos resultan más apropiados que otros para realizar experimen-
tos aplicados al estudio del accidente de tránsito. Los más convenientes son los que permiten 
recrear varias características del accidente. En todo caso, la selección final dependerá de 
varios factores, entre los que se incluyen el precio, la disponibilidad para tener acceso a la vía 
del accidente, el tiempo y diversos aspectos de seguridad. 

En el presente capítulo se describen algunos equipos disponibles para hacer el registro topo-
gráfico del lugar del accidente. También se presentan algunos métodos e instrumentos para la 
evaluación de la superficie, y del efecto de esta en el accidente de tránsito. Dicha evaluación 
se hace a través de la medida del coeficiente de fricción.

Equipos para inspección e información topográfica

Las actividades asociadas al levantamiento topográfico y los SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) han sido modificadas notablemente en los últimos años con el propósito de reco-
ger, almacenar, procesar y transmitir la información asociada a algún accidente de tránsito 
con mayor exactitud y precisión. Lo anterior está mediado en la actualidad por la incorpora-
ción de instrumentos de última tecnología como la estación total, la combinación entre esta y 
el receptor GPS, los drones y los escáner láser 3D. 

Estación total

En el estudio de la forma, el relieve y las dimensiones en la superficie de la Tierra se requiere 
la medición de dos variables: ángulos y distancias, tanto verticales como horizontales. Histó-
ricamente se realizaban estas medidas con el teodolito (brújula y compás para mediciones 
angulares horizontales), la cinta métrica y los niveles de burbuja para las mediciones angu-
lares verticales. Luego, con los avances tecnológicos, y en procura de mejorar la precisión, 
surgió el distanciómetro láser, dispositivo que permite medir la distancia hasta una barrera 
reflectiva (prisma). Esto se hace mediante la determinación del tiempo que tarda en ir y 
regresar un pulso electromagnético. Los datos obtenidos a partir de estos procesos eran 
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registrados manualmente y procesados en una computadora para la obtención de la repre-
sentación topográfica.

Actualmente la estación total vincula un teodolito (brújula y compás) electrónico, un medi-
dor electrónico de distancias y un microprocesador para realizar los cálculos necesarios en la 
determinación de la forma y tamaño del terreno. La Estación Total posee además una pantalla 
o display, y un teclado para la visualización, selección y registro de los datos (Figura 9).

Figura 9. Estación total (trípode, lente, ocular, pantalla, teclado) y prisma (con tarjeta de puntería)

Fuente: imagen perteneciente a Edwin Remolina, gerente de CIFFT, y autor de este libro. 

Drones

El uso de los drones en trabajos de topografía y SIG es una práctica muy común en la actua-
lidad. Sin embargo, muchos investigadores consideran que los drones son un sustituto a los 
procesos y métodos topográficos tradicionales, lo cual es un error frecuente. En realidad, 
estos son herramientas que apoyan las prácticas de la topografía (Figura 10).
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Figura 10. Modelo digital creado a partir de imágenes tomadas por un dron

Fuente: imagen perteneciente a Edwin Remolina, gerente de CIFFT, y autor de este libro. 

Los drones permiten reducir el tiempo en la realización del procesado y entrega de planos, 
brindan la posibilidad de examinar zonas de gran tamaño y pueden incluso llegar a algunas 
zonas de difícil acceso. El drone (Figura 11) y el software fotogramétrico (planos mediante 
análisis fotográfico) se conciben como un nuevo dispositivo de medida con algunas caracte-
rísticas deseables. Su principal inconveniente es que al ser una tecnología bastante nueva, las 
regulaciones sobre su empleo tienen algunos vacíos.

En Colombia, desde el 2003, los drones son mencionados en la normatividad para aeromode-
los. Pero solo hasta el 27 de diciembre del 2018 se generó una normatividad específica para 
drones. En la Resolución 04201 (Ministerio de Transporte, 2018) se plantean tres clases defi-
nidas en las que pueden enmarcarse las operaciones con drones en el país: Abierta (Clase A), 
Regulada (Clase B) y Certificada (Clase C). Las dos últimas están destinadas para proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación, y para salvamento y rescate. 



51
ASPECTOS DE ORDEN EXPERIMENTAL:  
LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y SU IMPORTANCIA

Figura 11. Dron del proyecto de investigación

Fuente: imagen perteneciente a Edwin Remolina, gerente de CIFFT, y autor de este libro. 

Aunque esta no es una herramienta muy explorada en la reconstrucción de accidentes de 
tránsito, debido a las ventajas que aporta en la construcción de planos y vistas panorámicas, 
con toda seguridad permitirá realizar el análisis de un siniestro de este tipo con rapidez y 
precisión. 

Escáner láser 3D 

El uso de cámaras fotográficas y el escáner 3D han dado un aire renovado a los levantamien-
tos topográficos. El escáner láser es un instrumento que sirve para capturar la geometría y el 
color de cualquier objeto o entorno cercano. Esto lo hace a partir del almacenamiento masivo 
de puntos, obtenidos mediante la medición de distancias y ángulos acudiendo a la emisión de  
pulsos de luz láser, los cuales, combinados con cámaras fotográficas, permiten registrar infor-
mación dentro del espectro visible. Los datos se utilizarán posteriormente para generar un 
modelo tridimensional del objeto. 
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En los casos de accidentes de tránsito, la obtención y el posterior análisis de los datos es 
de vital importancia para la reconstrucción de la escena, y para el esclarecimiento de las 
responsabilidades en el siniestro. Por ejemplo, en casos de colisiones es importante analizar 
huellas de frenado y demás marcas en el pavimento, las cuales para el ojo humano, e incluso 
para algunas cámaras fotográficas, pueden ser imperceptibles.

Equipos para la medición de parámetros físicos 

En la presente sección se explican algunos equipos que permiten realizar las medidas sobre 
el terreno para determinar algunas características importantes en la medición del coeficiente 
de fricción, y para hacer la evaluación de accidentes de tránsito. Entre estos se encuentran el 
péndulo británico, el Drag Sled, el acelerómetro Vericom, el smartphone y el procesamiento 
de video. 

Péndulo británico

El propósito del péndulo británico es medir la resistencia que ofrece la superficie de prueba 
a una zapata de caucho instalada en un extremo del brazo oscilante. El material, las dimen-
siones y la disposición de la zapata establecen las condiciones de tiempo de contacto, carga y 
presión existentes entre el mismo y la superficie de prueba. La longitud de contacto es similar 
a la que presenta una rueda de vehículo ligero en relación con la vía.

Como se observa en la Figura 12, el péndulo está conformado por diversos elementos que es 
necesario identificar al momento de realizar una práctica. La cabeza del péndulo contiene el 
brazo, la aguja indicadora y la escala graduada. Inicialmente es necesario elevar dicha parte 
superior, mediante los mandos de desplazamiento vertical, con el fin de que el martillo pueda 
balancearse libremente sin tocar la superficie, de modo que sea posible nivelar la base del 
equipo con la ayuda de los tornillos de nivelación y la guía de un nivel de burbuja.
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Figura 12. Péndulo británico

Fuente: péndulo británico tomado de Universidad Antonio Nariño

Figura 12a. Partes principales péndulo británico

Fuente: tomado de I.N.V.E – 232-07 (Instituto Nacional de Vías, 2012a, p. 7)
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Una vez realizado el paso presentado en el párrafo anterior, se define la distancia de contacto 
entre la zapata y la superficie. Esto se hace con la ayuda de una regleta normalizada. Pos-
teriormente, para realizar una medición, se levanta el martillo hasta una posición horizontal 
fijada en donde se encuentra el pulsador de disparo. 

El procedimiento consiste en dejar caer libremente el martillo, el cual, una vez que la zapata 
haya realizado el respectivo contacto con la superficie de prueba, arrastra la aguja indicadora 
que va a señalar un número en la escala del péndulo. Este número es definido como Número 
de Péndulo Británico (NPB), y debe ser relacionado con una tabla que suministra el fabri-
cante para extraer el valor del coeficiente de fricción.

En Colombia se cuenta con el protocolo INVIAS I.N.V.E – 792-07 (Instituto Nacional de 
Vías, 2012b), que describe el procedimiento de “coeficiente de resistencia al deslizamiento” 
usando el péndulo británico.

Drag Sled

Un método práctico para evaluar la fricción de la superficie de la vía es conocido como “Drag 
Sled”. Este es una solución simple que es frecuentemente usada por los peritos y se puede 
diseñar de forma artesanal (Figura 13). El aparato consiste en un objeto de peso conocido 
puesto sobre una pieza de neumático, el cual es halado con un dinamómetro para determinar 
el coeficiente de fricción de la superficie. Este dispositivo es una opción útil para la medición 
de la resistencia de la superficie al deslizamiento. Se debe aclarar que es necesario mantener 
un procedimiento claramente definido, y condiciones óptimas de medición para evitar errores 
que generen una evaluación inexacta. La literatura menciona inconvenientes con respecto a 
la repetitividad de las pruebas cuando la medición se realiza por parte de personas diferentes. 
A eso se añade el hecho de que este método no considera la carga real sobre el neumático; 
y al usarlo tampoco es posible incluir las características de frenos ABS, ni altas velocidades.

Figura 13. Drag Sled. Tipo plano+dinamómetro

Cuerpo de masa
conocida

Dinamómetro

Nota. Entre el cuerpo y la superficie se coloca una pieza de neumático, la cual se representa con el color gris claro. El cuerpo unido 
a un dinamómetro es jalado por una persona, lo que hace que se marque la fuerza en el dinamómetro. 

Fuente: autores.
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Acelerómetro Vericom

El acelerómetro es un transductor conocido por su precisión para el cálculo de la veloci-
dad, la aceleración y la distancia recorrida por un vehículo en un intervalo de tiempo. Esto 
lo hace a partir de tres componentes principales: un reloj de cristal, un acelerómetro y un 
microcontrolador, el cual mide la fuerza-G instantánea 100 veces por segundo, activándose 
a 0.2 g en el momento de iniciarse el proceso de desaceleración. Así mismo, este dispositivo 
mide la aceleración de los ejes X, Y y Z, calculando la suma vectorial de los 3 ejes para obtener  
la fuerza G, la velocidad y la distancia durante las pruebas de frenado. Su precisión es de 
0,0030 G, lo que permite que se le considere como uno de los dispositivos más modernos y 
confiables para determinar el coeficiente de fricción (Figura 14). 

El acelerómetro es el equipo recomendado para realizar pruebas de frenado en los protocolos 
internacionales [SAE (2010)], y su instalación se realiza conectándose por medio de unas 
ventosas al parabrisas en el interior del vehículo que es utilizado para la maniobra de desacele-
ración. El equipo no necesita estar nivelado para obtener datos precisos. Sin embargo, cuenta 
con dos niveles de burbuja en la parte frontal y en el costado izquierdo para su nivelación. 

Figura 14. Acelerómetro VERICOM 4000PC

Fuente: fotografía tomada en la  Universidad Antonio Nariño, Acelerómetro VERICOM.

Smartphone

Los teléfonos celulares son uno de los dispositivos más utilizados en el mundo por su porta-
bilidad, asequibilidad y por el alto número de aplicaciones que poseen, tanto para la comuni-
cación como para el aprendizaje, lectura, registros fotográficos, entre otros. 
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Los smartphones incorporan en su hardware acelerómetros tipo MEMS (sistemas microelec-
tromecánicos) construidos sobre un chip de silicio. Estos permiten medir la posición del 
dispositivo y las fuerzas aplicadas en un determinado intervalo de tiempo, con el fin de rotar 
la pantalla de acuerdo con los movimientos generados por el usuario, y permitir la estabiliza-
ción de imágenes, entre otros. Por medio de esta tecnología es posible obtener el valor de la 
aceleración representado en los tres componentes X, Y y Z, de la misma forma que lo hace el 
acelerómetro Vericom VC4000PC. 

Recientes estudios han demostrado que un smartphone puede llegar a tomar una calidad 
de datos que no difiere de un acelerómetro de alta precisión cuando se usa en pruebas de 
frenado con vehículos. Es importante tener en cuenta que este argumento se demostró con 
dispositivos iPhone, y que tanto la gama como el sistema operativo podrían modificar la sen-
sibilidad, la precisión, la frecuencia y otros aspectos importantes de la adquisición de datos 
(Alejandra Baena et al., 2020).

Procesamiento de video

El video es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, y es la herramienta más uti-
lizada en la captura y análisis de información para estudios de diferente índole. Con un video 
se puede obtener información cuantitativa acerca del movimiento con respecto al tiempo del 
objeto, lo que permite su aplicación para estudiar los movimientos de un vehículo.

Existen muchos programas informáticos disponibles para el procesamiento de videos. En el 
ámbito de la investigación de accidentes de tránsito y experimentos de física se ha publicado 
el uso de análisis de video mediante el software libre Tracker, herramienta para el análisis de 
video y para el modelamiento. El video es considerado una herramienta útil para obtener las 
variables físicas del proceso de frenado de un vehículo. Con este software se pueden obtener 
datos de posición y acerca de la aceleración en función del tiempo.

Recientes investigaciones han encontrado que, a pesar de ser un instrumento computacional 
muy útil para obtener datos acerca de la dinámica del vehículo, la calidad de la información 
depende de la configuración de trabajo del procesamiento y de la resolución de los videos. 
Por tanto, es importante tener cautela con los procesos de adquisición y análisis.

Para medir el coeficiente de fricción, se recomienda hacer uso como mínimo de dos métodos 
y diez pruebas. De esta forma se pueden contrastar los hallazgos y emitir un valor del coefi-
ciente de fricción u otro observable que tenga un alto grado de confiabilidad. Se ha publicado 
un protocolo para la realización de pruebas de frenado con vehículos haciendo uso de tres 
métodos de manera simultánea (Remolina et al., 2019).
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Introducción a la física forense aplicada  
a la reconstrucción de accidentes de tránsito

Esta publicación es el reflejo de la visión interdisciplinar y transversal requerida en el estudio de la 

dinámica de la frenada, específicamente en la reconstrucción de accidentes de tránsito; en parti-

cular, se nutre de las ciencias jurídicas, las ciencias físicas, las ciencias ingenieriles y los desarrollos 

tecnológicos. En tal sentido, se abordan los aspectos legales, sociales, económicos, culturales, fami-

liares, jurídicos y en la salud de las personas cuando se produce un accidente de tránsito. También 

se presenta el estudio de conceptos físicos como la velocidad, la aceleración, la distancia de frenado 

o los tiempos de reacción, que permiten entender los modelos físico-matemáticos utilizados para 

explicar la reconstrucción de los accidentes de tránsito (RAT).

Desde el campo de la física se explica cómo el coeficiente de fricción y las interacciones entre las 

llantas y la vía determinan los efectos sobre la velocidad, la distancia de frenado, la distancia de 

impacto, la aceleración, entre otras, constituyéndose así en un parámetro relevante para el estudio 

y la evaluación de los accidentes de tránsito. Además, ofrece una serie de ejemplos recurrentes 

en la investigación de accidentes de tránsito, sus análisis y su reconstrucción, a partir de lo cual 

se relacionan los instrumentos empleados para medir el coeficiente de fricción, como el péndulo 

británico, el Drag Sled, el acelerómetro Vericom, el smartphone y el procesamiento de video. Final-

mente, la obra ofrece una guía sobre los procedimientos analíticos para analizar las pruebas de 

frenado, para lo cual se recurre a los protocolos internacionales, a diversos libros al respecto y a la 

experiencia del grupo de investigación acerca de estos ítems.
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