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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Directiva 70/221/CEE 
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8.2 Anexo 2: Reglamento nº 58 CEPE/ONU Revisión 2 
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8.3 Anexo 3: Tablas de selección de los aceros utilizados 
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8.4 Anexo 4: Masas y dimensiones 
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8.5 Anexo 5: Cálculos de diseño 

8.5.1 Unión atornillada. Bastidor - soporte 

La unión atornillada más desfavorable entre el perfil UPN y el bastidor es la correspondiente 
a la mínima altura del perfil de éste, es decir 150 mm. Ya que esta unión dispone de menos 
superficie que en los casos de alturas mayores. 

En este caso se utilizarán 4 tornillos de calidad 12.9. El primero de estos dos números, 
separados por un punto, indica el valor nominal del límite de rotura por 100 en N/mm2, en 
este caso 1200 N/mm2. El segundo, el valor nominal del límite elástico en N/mm2, en este 
caso 900 N/mm2. Lo que se va a calcular a continuación es la métrica de los tornillos a 
utilizar. 

El cálculo a realizar es el siguiente: 

Se quiere determinar el diámetro resistente necesario de los tornillos que fijan el perfil UPN 
sobre la cara del perfil en U del bastidor del vehículo, conociendo que los tornillos tienen una 

calidad de 12.9 ( σ Fluencia = 1200 MPa).El diámetro de todos ellos es idéntico y se trabaja 
con un coeficiente de seguridad de 1,5. Los tornillos están dispuestos sobre la cara del perfil 
UPN como se muestra a continuación: 
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Se considera como fuerza aplicada sobre el perfil la máxima utilizada en el ensayo: 100.000 
N. 

En el centro de gravedad de la unión atornillada existe una fuerza de igual valor y sentido 
contrario a la aplicada en el extremo del perfil y un momento resultante de multiplicar esa 
fuerza por la distancia hasta dicho punto: 
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Por tanto: 

NmmLFM
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En primer lugar se divide la fuerza entre el número de tornillos para calcular así la fuerza 
resultante sobre cada uno de ellos: 
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Ahora se calcula la fuerza resultante en cada tornillo a causa del momento: 
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En este caso la distancia r al centro de gravedad de cada tornillo es la misma, por tanto F’’ 
será idéntica para todos ellos. 
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Ahora ya se puede obtener F’’: 
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NFFFF 82,847.241'''''''' 4321   

Solapando las dos figuras anteriores: 
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Como se puede comprobar en la imagen los tornillos más desfavorables son el 1 y el 4. Se 
toma el tornillo 1 y se calcula la fuerza resultante. 
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NjiF 23,012.17123,012.171'' 1   

NjiFFF 23,012.17123,012.196''' 111   

Ahora se calcula el módulo de la fuerza: 

NF 85,126.260)23,012.171()23,012.196( 22
1   

La fuerza resultante sobre el tornillo que se encuentra en la posición más desfavorable es 
260.126,85N. 

Ahora se calcula el cortante máximo que actúa sobre el tornillo a partir de la Teoría de la 
tensión cortante máxima: 

max2 



 F
sC  

Se despeja el cortante máximo de la ecuación anterior: 

s

F
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2max

  

Sustituyendo los valores, recordar que la tensión de fluencia viene dada por la calidad del 
tornillo 12.9 y el coeficiente de seguridad con el que se quiere trabajar de 1,5. 
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Ahora se puede calcular el Área resistente del tornillo teniendo en cuenta que este trabaja a 
simple cortadura. 
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Ya se conoce el valor del área resistente 650,32mm2, ahora se puede conocer el diámetro 
resistente: 
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Se usarán tornillos de M29 calidad 12.9. Desde 4 tornillos, cuando las dimensiones del perfil 
del vehículo sean mínimas (150mm), hasta un total de 8 tornillos, en el caso de que la altura 
sea máxima (330mm). 

8.5.2 Bulón o pasador. Vástago – soporte del vástago 

En este apartado se va a calcular el diámetro necesario del pasador o bulón que une el 
vástago y el soporte del vástago. 

El bulón va a trabajar a doble cortadura (dos planos de corte): 

1 2
F

F/2 F/2
 

Entonces la tensión cortante se calculará de la siguiente forma: 

A

F




2
  

El material del bulón es un acero de límite elástico 355 MPa. Este bulón es un componente de 
gran importancia en el conjunto ya que, como marca la directiva, debe evitar toda 
modificación involuntaria de la posición del dispositivo en servicio. Por tanto, el cálculo se 
realiza desde el lado de la seguridad, por lo que se utiliza el valor del límite elástico del 
material, en lugar del de rotura. Según la Teoría de la tensión cortante máxima con un 
coeficiente de seguridad de 1,5: 

max2 



 elástico
sC  

Se despeja la tensión cortante máxima en la ecuación anterior: 
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s

elástico MPa
MPa

C
 





 33,118

5,12
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2max  

Se considera de nuevo que la fuerza es la mayor de las utilizadas en el ensayo: 100.000N. 
Se igualan ahora las dos ecuaciones y se impone la condición de que la tensión de trabajo no 
puede ser mayor a la tensión admisible calculada anteriormente. 
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Por último queda despejar el diámetro: 
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El bulón debe ser de acero de límite elástico 355MPa y tener al menos un diámetro de 
24mm. 

8.5.3 Fuerza necesaria para modificar la posición del dispositivo 

La parte del dispositivo que debe moverse para modificar su posición es el conjunto formado 
por el travesaño y el vástago de ambos lados. 

         

Este conjunto desliza sobre la superficie de la cara inferior del soporte del vástago. 

 

A partir de un prontuario se define el peso lineal de los perfiles del travesaño y el vástago. 
Se desprecia el peso de los refuerzos y las tapas por ser sus dimensiones insignificantes en 
relación a los otros elementos. 

- Vástago: Perfil 100 x 100 x 10   

m

Kg
6,25  

- Travesaño: Perfil 120 x 120 x 10   

m

Kg
8,31  
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Multiplicando ese dato por la longitud de cada uno se obtiene la masa total del conjunto: 

- Vástago: Longitud 750 mm (un vástago a cada lado) 

KgMVástago 4,3822,196,2575,0   

- Travesaño: Longitud 2.400 mm 

KgM Travesaño 32,768,314,2   

KgM TOTAL 11572,11432,764,38   

La masa total del conjunto que el operario debe empujar será de 115 Kg apoyados sobre la 
cara inferior del soporte del vástago. Por tanto el problema se puede plantear de la siguiente 
forma: 

Un cuerpo (conjunto travesaño – vástagos) de masa m apoyado sobre una superficie plana 
horizontal (cara inferior del soporte del vástago). Sobre el cuerpo actúa el peso P y la 
reacción de la superficie N. 

P

N  

Para poder desplazar el cuerpo hay que aplicar una fuerza horizontal F. Debido a la 

rugosidad de las superficies en contacto se produce una oposición al movimiento FR (fuerza 
de rozamiento). 

F
FR

P

N
 

El valor máximo de la fuerza de rozamiento se produce antes de iniciarse el movimiento 
(rozamiento estático). 

NF SR    

El valor del coeficiente de rozamiento estático depende de los tipos de materiales en 
contacto. Para este caso los materiales de ambas superficies son aceros, por lo que se va a 
utilizar el valor del coeficiente de rozamiento estático para el caso de metal sobre metal que 
varía entre 0,15 y 0,60. El valor que se va a utilizar es 0,15 que corresponde a metal 
lubricado, ya que a la hora de modificar la posición del vástago en el dispositivo se 
recomienda lubricar el interior de las caras del soporte del vástago, con el fin de facilitar la 
operación. 
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Ahora ya se puede calcular el valor de F: 
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NgmP 112881,9115   

NPN 1128  

Para poder comenzar el movimiento la fuerza F debe ser superior a la de rozamiento: 

NNF SR 2,169112815,0    

RFF   

NF 2,169  

Según la Directiva 70/221 la fuerza aplicada por el operario no debe ser superior a 400 N. El 
requisito queda cumplido ya que la fuerza necesaria para modificar la posición del dispositivo 
en este caso tan solo debe ser superior a 169,2 N.  
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8.6 Anexo 6: Validación del método de ensayo según Directiva 
2007/46/CEE 

8.6.1 Directiva 2007/46/CEE 

La Directiva 2007/46 presenta en el Apéndice 1 de su Anexo XVI las condiciones generales 
exigidas a los métodos virtuales de ensayo: 
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8.6.2 Modelo de ensayo virtual 

La finalidad que se busca con la realización del ensayo virtual es la de someter al dispositivo 
diseñado a las cargas de ensayo que indica la Directiva 70/221 para comprobar su 
resistencia. Además de ésto, el objetivo principal del ensayo es el de conocer el valor del 
desplazamiento máximo en los puntos del dispositivo donde se aplican las cargas. Este valor 
determina el punto exacto de colocación del dispositivo respecto de la parte trasera del 
camión. 

El modelo estructural que se va a estudiar corresponde a un diseño 3D que reproduce 
fielmente el dispositivo. Entre todos los elementos del dispositivo existen relaciones de 
posición de las mismas características que las reales con el fin de que las interacciones entre 
ellos se ajusten a la realidad en todo momento. También es importante destacar la validez 
de la unión del dispositivo al bastidor del vehículo, que se ha realizado mediante una 
sujeción de geometría fija sobre la unión atornillada del soporte. El material del paragolpes 
queda perfectamente definido en el modelo virtual para comprobar que soporta las tensiones 
que se generan durante la aplicación de cargas. Todas estas condiciones límite aseguran que 
el dispositivo queda completamente definido y su comportamiento es real. 

Las cargas de ensayo se han aplicado sobre el paragolpes mediante una placa de 
dimensiones determinadas y similares a las de la superficie que se usa en el ensayo real para 
este fin. En cuanto a la magnitud de dichas cargas es la indicada por la Directiva de 
aplicación para la realización del ensayo de este tipo de dispositivos. 

El cálculo de los resultados se ha realizado mediante EEFF. Y posteriormente se ha llevado a 
cabo la evaluación de los datos obtenidos para seleccionar los que era necesario incluir en el 
informe de ensayo. 

En apartados siguientes se incluye toda la documentación necesaria: los fundamentos del 
método matemático utilizado, un pequeño informe que válida los resultados obtenidos y toda 
la documentación sobre el software utilizado tanto en el diseño del modelo como en la 
realización del ensayo virtual. 

8.6.3 Fundamento de la simulación y el cálculo por ordenador  

8.6.3.1 Modelo matemático 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es un método numérico para la resolución de 
sistemas de ecuaciones diferenciales. Su desarrollo desde los años cincuenta hasta la 
actualidad ha sido constante y actualmente puede considerarse como el método numérico 
más extendido en la mayoría de los ámbitos de la ingeniería. Su utilización permite la 
resolución de problemas tales como análisis de flujos de calor, potenciales eléctricos, cálculo 
de la resistencia de piezas o elementos mecánicos, cálculos estructurales, etc. 

El MEF está basado en la formulación débil de un problema consistente en un sistema de 
ecuaciones diferenciales. Consiste básicamente en pasar del problema diferencial a un 
problema integral mediante dicha formulación, y posteriormente convertir el problema 
integral en uno algebraico (fácil de resolver por un ordenador) gracias a la discretización del 
dominio en elementos.  

Estructura de un programa de Elementos Finitos 

Un programa de Elementos Finitos consta esencialmente de tres partes: 

- Preproceso o introducción de los datos de entrada. 

- Cálculo o Análisis. 
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- Postproceso o gestión de los resultados. 

A continuación se describen brevemente cada uno de estos tres apartados: 

Preproceso 

A continuación se describen los apartados necesarios a introducir para definir el problema: 

a) Unidades: Es conveniente decidir a priori el sistema de unidades con el que se va a 
trabajar y ser consecuente con las unidades elegidas. 

b) Preproceso (Geometría): La geometría del sólido analizado se debe definir por medio de 
puntos, curvas, superficies y volúmenes. 

c) Mallado: El domino del problema debe ser dividido en unidades más pequeñas 
denominadas elementos, a este proceso de discretización se le llama genéricamente mallado. 
Su resultado es la definición de los nudos y su conexión dando lugar a los elementos. Así 
pues: 

• Nodos: Entidad con coordenadas en el espacio donde se adscriben los grados de 
libertad (desplazamientos, giros, temperaturas, etc.) y son aplicadas las acciones 
(fuerzas, condiciones de apoyo, etc.) del problema físico.  

• Elementos: Las diferentes zonas en que ha quedado dividido el dominio después de 
realizar el mallado. Vienen dados por un conjunto de nudos que describen su 
contorno. Pueden ser elementos lineales, superficiales, volumétricos, etc. 

• Materiales: Se introducirán las características mecánicas de los materiales de los 
que estén formadas las piezas. (Por ejemplo, el comportamiento de un acero queda 
perfectamente determinado por dos constantes E,ν; en un problema térmico es 
necesario introducir la conductividad del medio, etc.).  

• Propiedades físicas: La definición completa de algunos elementos hace necesario la 
definición de propiedades físicas como puede ser el espesor en el elemento de 
tensión plana o los valores estáticos de la sección en el elemento barra. 

d) Condiciones de contorno: En este apartado se especifica la interacción que el contorno 
mantiene con el exterior. Para problemas estructurales las CdC son de dos tipos: 

• Condiciones de apoyo. Es decir dónde y cómo se encuentra apoyada la estructura 
(definir los apoyos, empotramientos, rótulas, etc.). 

• Cargas exteriores. En el caso estructural pueden ser fuerzas puntuales, 
distribuciones lineales, superficiales o fuerzas volumétricas. 

Análisis 

El proceso de análisis no es transparente al usuario, es decir, es un conjunto de operaciones 
que el programa realiza para transformar el problema diferencial en algebraico y resolver 
dicho sistema. El proceso de resolución se divide en los siguientes apartados: 

a. Formación de la matriz de rigidez (K). 

b. Formación del vector de cargas (F). 

c. Imposición de las condiciones de apoyo. 

d. Resolución del sistema de ecuaciones (Ku = F). 
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e. Cálculo de tensiones y deformaciones en los elementos (ε = f(u)). 

Postproceso 

En este apartado se realiza un tratamiento de la información resultante al obtener la solución 
al problema. Dicha información puede obtenerse en forma de gráficas o en listado de 
valores. Para el problema elástico pueden obtenerse: 

- Deformada de la estructura o de la pieza. 

- Mapa de las tensiones resultantes (tanto en x, y, equiv, intensidad, etc.) 

- Mapa de desplazamientos (según ux, ux, módulo, etc.) 

- Listado de los nodos donde la tensión supera el límite elástico. 

- Diagramas de esfuerzos para estructuras de barras 

8.6.4 Validación del modelo 

Con el fin de verificar que el ensayo virtual se realiza correctamente y por tanto los 
resultados son comparables a los reales, se propone el siguiente problema: 

Cálculo del desplazamiento máximo en el punto de aplicación de la carga de la siguiente  
viga en voladizo: 
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Dicho cálculo se realizará de tres maneras: 

1) De forma analítica 

2) En el programa MEFI 

3) Por último en SolidWorks, programa usado en la simulación. 

1) 

La fórmula siguiente para el cálculo de la flecha máxima en el punto de aplicación de la carga 
está disponible en cualquier prontuario: 

IE

LF
f





3

3
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La inercia de la sección: 

12

3hb
Iz
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33
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120120
mmIz 







 

Se dispone de todos los datos necesarios para calcular el desplazamiento máximo. 

mm
mmMPa

mmN
f 2263,1

67,666.946.8000.2103

400.250
4

33







 

Se obtiene un desplazamiento de 1,2263 mm. 

2) 

El programa MEFI arroja un desplazamiento de 1.2263mm, que coincide exactamente con el 
obtenido de forma analítica. 

 

 

3) 

El resultado en el ensayo con SolidWorks es 1,212mm. Coincide con los anteriores, con una 
pequeña diferencia. 
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El error se debe a que la carga ha sido aplicada sobre una placa de pequeñas dimensiones y 
no puntualmente. No obstante, está en torno al 1% y puede asumirse sin ningún problema. 

Con el análisis del modelo anterior se demuestra que los ensayos realizados en SolidWorks 
se llevan a cabo correctamente. A pesar de la sencillez del modelo utilizado en esta 
comprobación los resultados son extrapolables a otros modelos de mayor complejidad. 

Documentación 

Para realizar el modelo virtual del paragolpes se  ha utilizado el software de diseño mecánico 
en 3D SolidWorks 2009 SP0.0. Es un programa de diseño asistido por ordenador para 
modelado mecánico desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp. El programa permite 
modelar piezas y conjuntos. Su funcionamiento se basa en las técnicas de modelado con 
sistemas CAD.  

La simulación del modelo por el método de los Elementos Finitos se realizará en el mismo 
programa, en su módulo integrado Solidworks Simulation. Que permite llevar a cabo este 
tipo de simulación sobre un modelo en 3D previamente creado en SolidWorks. 

Para la validación del modelo se ha empleado el programa MEFI, desarrollado por el 
Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Este programa realiza análisis estáticos por el MEF. 
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8.7 Anexo 7: Proceso de homologación 

8.7.1 Homologación 

Es la autorización administrativa, previa a la matriculación del vehículo, que certifica que se 
cumplen las prescripciones técnicas establecidas. El objetivo de este proceso es garantizar 
que los vehículos nuevos, los componentes o unidades técnicas independientes que se 
comercialicen proporcionan un alto nivel de seguridad al usuario y protección a 
medioambiente 

8.7.2 Certificación de vehículos 

En la homologación europea la Administración certifica el cumplimiento de las prescripciones 
técnicas establecidas. Los ensayos necesarios para dicha certificación los lleva a cabo un 
Servicio Técnico Notificado. Posteriormente a la homologación se realiza una conformidad de 
producción periódica con el fin de verificar que el vehículo, componente o unidad técnica 
independiente fabricado se ajusta al diseño homologado. 

Existen otros esquemas de certificación de vehículos en el mundo como la auto certificación 
en EEUU o procesos que son mezcla o variantes de estos dos anteriores. 

8.7.3 Directiva 2007/46/CE 

Es una Directiva del parlamento Europeo y del Consejo del 5 de septiembre de 2007 por la 
que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 

La homologación europea armoniza requisitos tanto técnicos como administrativos y elimina 
las barreras de comercio dentro de la UE. 

En la Directiva 2007/46/CE existen diferentes rutas para adaptarse a todos los tipos de 
fabricantes en función de los siguientes parámetros: 

¿Qué se quiere homologar? 

– Categoría vehículo 

» Tipos 

» Variantes, versiones 

– Unitario o serie 

¿Cómo se va fabricar? 

– 1 único fabricante 

– Varios fabricantes: Multifase 

¿Dónde se va a vender? 

– Territorio nacional 

– CE 
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Dentro de la Directiva 2007/46/CE podemos distinguir diferentes tipos de homologación: 

- Homologación Europea 

 Homologación de Tipo CE 

 Homologación de Tipo CE de Serie Corta 

- Homologación Nacional 

 Homologación de Tipo de Serie Nacional 

 Homologación Individual 

8.7.4 Homologación de vehículos en la UE 

La homologación de Tipo Europea autoriza al fabricante a: 

- Producir vehículos del tipo especificado en la homologación. 

- Emitir Certificados de Conformidad (CoC) de sus vehículos asegurando que cumplen la 
legislación relevante. 

- Vender sus vehículos en la CE sin ninguna restricción ni tramite adicional. 

Para ello dicho fabricante debe cumplir dos requisitos fundamentales: 

- Cumplir los requisitos técnicos y administrativos y respetar el diseño aprobado. 

- Asegurar que la serie es producida ajustándose al diseño aprobado: Conformidad de la 
Producción (COP) 

Dicha homologación la solicita un fabricante o representante legal en un solo Estado 
miembro y los Organismos y Servicios Técnicos notificados, en España el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial), 
evalúan, conceden y mantienen la homologación. 

8.7.5 Fases en la homologación 

Se pueden distinguir las tres fases siguientes en un proceso de homologación: 

1. Evaluación Inicial del fabricante. 

Es el primer contacto de la Administración con el fabricante con el fin de evaluar los medios y 
procesos de producción de éste. También se comprueba si el fabricante trabaja en base a un 
Sistema de Calidad 

2. Cumplimiento requisitos técnicos. 

Las Directivas Europeas constituyen una serie de actos reglamentarios que el vehículo, 
componente o unidad técnica independiente que se quiere homologar debe cumplir. La 
verificación de este cumplimiento se lleva a cabo mediante la realización de ensayos por un 
Servicio Técnico Notificado. 

3. Conformidad de la Producción con el tipo homologado. 



                                                                               ANEXOS                        

La protección trasera frente al empotramiento                                                                               - 88 -

Las Directivas establecen una serie de disposiciones para asegurar la calidad. La verificación 
de éstas se realiza mediante inspecciones a los fabricantes que han obtenido la 
homologación y la realización de ensayos cada cierto tiempo. 

8.7.6 Requisitos Técnicos 

Existen multitud de Directivas Técnicas relativas a las distintas materias existentes en un 
vehículo y susceptibles de ser homologadas. 

- Seguridad Activa: Frenos, dirección, neumáticos… 

- Seguridad Pasiva: Choque frontal, lateral, protección a peatones… 

- Protección medio ambiente: Emisiones, nivel sonoro, EMC, reciclaje… 

- Otros: Alumbrado, masas y dimensiones, mandos, avisadores acústicos... 

Los requisitos exigibles en la homologación varían en función de diferentes parámetros 
como: la categoría del vehículo, el alcance de la homologación (territorio nacional o CE) y el 
número de vehículos a homologar (individual, serie corta o serie). 

8.7.7 Tipos de Homologación 

Homologación de tipo de 1 sola vez: 

El procedimiento consiste en homologar un vehículo completo en una única operación. Solo 
hay 1 fabricante que es responsable de todas las Directivas particulares y de la 
homologación total. 

Homologación Multifásica: 

Consiste en obtener por etapas el conjunto completo de certificados de homologación de tipo 
CE para los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes de un vehículo y que, 
en la fase final, tiene como resultado la homologación del vehículo completo. En este caso 
existen 2 (o más) fabricantes que se responsabiliza de su parte respectiva. Para poder 
realizar una homologación de este tipo debe existir acuerdo vinculante firmado entre las 
partes. 

Homologación Mixta: 

La homologación de uno o más sistemas se realiza en la fase final de homologación del 
vehículo completo, sin que sea necesario expedir certificados de homologación de tipo CE 
para dichos sistemas. 
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8.8 Anexo 8: Modelo ficha de características 
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8.9 Anexo 9: Modelo certificado de homologación 
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8.10 Anexo 10: Categorías de vehículos 
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8.11 Anexo 11: Compatibilidad entre vehículos 

La protección de los ocupantes de un vehículo, en caso de accidente, se ve influenciada no 
solo por las características del vehículo en el que viajan, sino también por las del vehículo, 
con el que colisiona. Esta afirmación introduce el concepto de compatibilidad entre vehículos. 

La compatibilidad de un vehículo consiste en la combinación de los conceptos de 
autoprotección y de agresividad. En una colisión entre dos vehículos, la autoprotección de un 
vehículo es la capacidad que tiene de proteger a sus ocupantes, mientras que la agresividad 
es la capacidad de ese vehículo de causar daños a los ocupantes del otro vehículo. 

Un vehículo es tanto más compatible cuanta más protección ofrece a sus ocupantes y menos 
peligro supone para los ocupantes de otros vehículos, de esta manera la compatibilidad de 
un vehículo se define como el grado de protección que posee ese vehículo para todos los 
usuarios de la vía. 

Los parámetros que tienen mayor influencia sobre la compatibilidad de vehículos son la 
masa, la geometría y la rigidez. 

8.11.1  Influencia de la masa sobre la compatibilidad 

El efecto de la masa y la relación de masas entre los vehículos que colisionan dominan el 
tema de la incompatibilidad. En una colisión entre dos vehículos el riesgo de lesiones en el 
vehículo más pesado es menor que en el vehículo más ligero. 

Esta realidad no hace más que manifestar el cumplimiento de la conservación de la cantidad 
de movimiento (en el caso de choque “plástico”):  

  colisiónpostVmmVmVm  212211  

Donde Vpost-colisión es la velocidad conjunta de ambos vehículos tras la colisión (se supone 
que permanecen unidos tras el choque). El cumplimiento de este principio implica que el 
cambio de velocidad sufrido por el coche pesado, durante el choque, será menor que el 
experimentado por el más ligero. 

La agresividad de un vehículo se ve incrementada cuando aumenta su peso, así en una 
colisión entre dos vehículos, cuanto mayor sea la diferencia de peso entre ambos, mayor 
será el riesgo de sufrir lesiones por parte de los ocupantes del vehículo ligero y menor será el 
riesgo por parte de los ocupantes del vehículo más pesado. 

8.11.2  Influencia de la rigidez estructural sobre la compatibilidad 

La rigidez estructural de cada vehículo determina, en caso de que las estructuras interactúen 
correctamente, la proporción de energía de la colisión absorbida por cada uno y su 
deformación asociada. Por lo tanto, el vehículo menos rígido se deformará más. Si esta 
deformación se extiende hasta el habitáculo, afectará drásticamente al riesgo de sufrir 
lesiones que tienen los ocupantes del vehículo. Si por el contrario, el habitáculo permanece 
intacto, el riesgo de lesión en cada vehículo estará relacionado con el espacio disponible para 
decelerar al ocupante en cada uno, dado por la deformación de ambos vehículos. 

8.11.3  Influencia de la geometría sobre la compatibilidad 

Las grandes variaciones que sufre la geometría de los vehículos (factores como altura de 
parachoques, posición en la que están sentados los ocupantes, forma del vehículo, anchura y 
longitud del mismo) suponen serios cambios para conseguir mejoras en los niveles de 
compatibilidad. 
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Normalmente suele haber discrepancia de alineamiento tanto vertical como horizontal de las 
estructuras destinadas a absorber la energía del impacto entre diferentes vehículos. Si, por 
ejemplo, la zona deformable y destinada a absorber la energía en caso de accidente está por 
encima de las estructuras correspondientes de otro vehículo más ligero, las estructuras no 
absorberán energía sino que una se montará por encima de la otra, disminuyendo la 
absorción efectiva de energía. Dado que en estas situaciones la estructura absorbente de 
energía del vehículo se usa de forma ineficaz, es más probable que se produzcan mayores 
intrusiones en el habitáculo del vehículo. 

Además de los parámetros: masa, rigidez y geometría, existe un factor que influye mucho en 
la agresividad y que no ha sido todavía mencionado, que es la posición relativa de los 
vehículos en la colisión. A continuación se va a analizar la compatibilidad entre dos vehículos 
en un tipo de colisión concreta: la colisión por alcance entre un turismo y un vehículo 
pesado. 

Al estudiar la compatibilidad entre vehículos en un tipo de colisión concreto, hay que tener 
en cuenta la velocidad relativa de un vehículo respecto a otro, tanto en módulo como en 
dirección y sentido. 

8.11.4  Compatibilidad Turismo – Vehículo pesado 

Para analizar la compatibilidad entre un turismo y un vehículo pesado se ha considerado que 
el grupo de vehículos pesados lo constituyen los camiones de MMA superior a 3,5 Tn. 

La colisión entre un turismo y un vehículo pesado representa una de las situaciones más 
extremas de incompatibilidad, debido a la gran diferencia de masas, rigidez y geometría que 
existen entre estos dos tipos de vehículos. 

En una colisión entre un turismo y un vehículo pesado, el turismo experimentará la mayor 
variación de velocidad mientras que el vehículo pesado apenas sufrirá variación de la misma 
por la colisión. 

Por otro lado, el turismo también experimentará la mayor deformación ya que absorberá la 
mayor parte de la energía en la colisión debido a que los vehículos pesados son más rígidos. 

Otro agravante es la incompatibilidad geométrica, la diferencia de alturas facilita la intrusión 
del habitáculo del turismo bajo el camión.  

En el caso de una colisión por alcance entre un turismo y un camión, el turismo se meterá 
debajo de la caja del camión, mientras que la parte trasera del camión penetrará a través de 
los pilares del parabrisas dentro del habitáculo del turismo. 

El objetivo actual es mejorar la compatibilidad entre estos vehículos. El factor más 
determinante de la incompatibilidad entre un camión y un turismo es la diferencia de masas, 
pero esta diferencia no se puede evitar. Por lo tanto, se pretende mejorar la incompatibilidad 
geométrica entre ambos vehículos y la relación de energía absorbida por cada vehículo. 

Para solucionar el problema de la diferencia de alturas, se ha diseñado un elemento 
estructural, conocido como “barra antiempotramiento”, que se coloca en la parte trasera del 
camión y previene el empotramiento del turismo en el camión. 

Para solucionar el problema de que los vehículos pesados son mucho más rígidos que los 
turismos, se están diseñando, por ejemplo, parachoques, que se deforman absorbiendo una 
gran cantidad de energía y que desvían al turismo de la trayectoria del vehículo pesado. 
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8.11.5  Conclusiones 

En definitiva y aunque para cada tipo de vehículo pueda haber pequeñas variaciones, se 
concluye que: 

● Los ocupantes del vehículo menos pesado tienen estadísticamente más probabilidad de 
sufrir lesiones graves o morir en una colisión, que los ocupantes del vehículo más pesado. 

● La altura de la estructura de un vehículo influye notablemente en las lesiones de los 
ocupantes del vehículo con el que colisiona, ya que la diferencia de alturas facilita la intrusión 
en el habitáculo del vehículo golpeado. 

● Cuando la rigidez de un vehículo aumenta, hay un descenso del riesgo al que están 
expuestos sus ocupantes, pero se incrementa el riesgo de los ocupantes del otro vehículo 
con el que colisiona. 
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8.11.6  Incompatibilidad geométrica paragolpes - turismo 
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8.12 Anexo 12: Análisis de la accidentalidad de camiones de gran tonelaje 

Parece interesante conocer las cifras de accidentalidad del tipo de vehículos para los cuales 
se va a diseñar el dispositivo de protección trasera, para de alguna forma dejar patente la 
importancia del uso de dicho elemento. Por eso a continuación se presenta un estudio sobre 
la accidentalidad de camiones de gran tonelaje, en concreto de PMA superior a 3,5 Tn. 

Para realizar el estudio se van a utilizar datos de un ‘Análisis de la accidentalidad de 
camiones de masa máxima autorizada (PMA) superior a 3,5 toneladas’ en las carreteras de 
todo el ámbito nacional, presentado por la Fundación CIDAUT (Fundación para la 
Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía) en 2007. Basado en la información de la 
base de datos de ‘Accidentes de circulación con víctimas’ de la Dirección General de Tráfico 
(DGT) sucedidos entre los años 2002 y 2004, ambos inclusive. 

8.12.1  Introducción  

Los accidentes de tráfico suponen en nuestro país la principal causa de muerte para personas 
en plena madurez (25 – 44 años), especialmente entre los hombres. Por tanto, el problema 
de la mortalidad asociada a los accidentes de tráfico en España, no es sólo grave por las 
víctimas que genera sino también porque habitualmente son personas en plena madurez. A 
pesar de los esfuerzos que todos los sectores implicados dedican a labores de prevención de 
las consecuencias que pueden generar los accidentes de tráfico, éstos continúan siendo una 
gran lacra para la sociedad. 

Este estudio consiste en un análisis estadístico de la información existente en la base de 
datos de accidentes de circulación con víctimas de la Dirección General de Tráfico, sobre los 
accidentes con implicación de camiones de más de 3,5 toneladas de PMA. 

El estudio consta de las siguientes partes: 

En primer lugar se realizará una descripción general de la accidentalidad de este tipo de 
camiones en España. 

A continuación se realizará un estudio estadístico general de los accidentes en los que se han 
visto implicados camiones de PMA superior a 3,5 toneladas en nuestro país. 

Una vez analizadas las distintas tipologías de accidentes y tipo de vehículos implicados, se 
analizará detalladamente todos los aspectos relativos a la tipología de accidente de interés 
para este proyecto ‘accidente por alcance entre turismo y camión’. 

Por último se expondrán las conclusiones del estudio realizado. 

8.12.2  Descripción general de la accidentalidad de camiones en España 

En este apartado se ofrecen unas cifras generales que describen la evolución temporal del 
número de accidentes en los que están implicados camiones de PMA superior a 3,5 toneladas 
en nuestro país. A continuación se exponen cifras del parque de vehículos de estas 
características para terminar con una comparativa de la gravedad asociada a los accidentes 
en lo que están implicados estos vehículos, con la de otros vehículos comunes en las 
carreteras nacionales. 

8.12.2.1 Evolución temporal 

Examinando los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico, durante los últimos 
años, se puede comprobar que el número de accidentes de tráfico en las carreteras 
españolas, así como el número de víctimas asociado a estos accidentes, ha venido 
disminuyendo ligeramente durante los últimos años. Sin embargo, los números absolutos de 
accidentes con víctimas, muertos y heridos siguen siendo muy altos en nuestro país. Así por 
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ejemplo durante el año 2004, se produjeron más de 94.000 accidentes de tráfico, con el 
resultado de cerca de 140.000 víctimas, de las cuales 4.741 fueron mortales. 

 

Evolución de la accidentalidad en España. 

Si se realiza el mismo análisis pero teniendo en cuenta ahora sólo los accidentes en los que, 
al menos, un vehículo implicado era un camión de PMA superior a 3,5 toneladas, se obtiene 
que el comportamiento en nuestro país es similar al observado para todo tipo de accidentes. 
Por ofrecer algunas cifras, en el año 2.004 se produjeron 5.486 accidentes de este tipo, 
provocando 8.495 víctimas, de las cuales 724 fueron mortales. 

 

Evolución de la accidentalidad de camiones (PMA superior a 3,5t) en España. 

8.12.2.2 Parque de camiones 

Por lo que respecta al parque de vehículos de estas características, España es el quinto país 
Europeo en el que más camiones de PMA mayor de 3,5 toneladas se registran, por detrás de 
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. En el siguiente gráfico se puede comparar el número 
de vehículos de este tipo registrados en Europa y en el resto de países Europeos para los 
años 2002, 2003 y 20043. 

 

Evolución temporal del número de camiones de PMA superior a 3,5 t registrados en los 
distintos países de Europa. 
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8.12.2.3 Morbilidad de gravedad asociada 

A continuación, se va a estudiar a este tipo de vehículos desde el punto de vista de la 
gravedad que estos accidentes llevan asociados. Para ello se va a mostrar la evolución que el 
ratio ‘morbilidad de gravedad asociada’ posee en el tiempo a nivel nacional. Se define el ratio 
‘morbilidad de gravedad asociada’ a un tipo de vehículo como ‘el número de muertos y 
heridos graves que se producen en accidentes en los que este tipo de vehículos está 
implicado por cada cien ocupantes (heridos o ilesos), independientemente del vehículo del 
que provengan, inmersos en un accidente de este tipo (al menos un vehículo de este tipo 
implicado) en las carreteras españolas’. 

La comparativa de este ratio se hará respecto a tres tipos de vehículos: camiones de PMA 
superior a 3,5 toneladas, turismos (por ser el tipo de vehículos más frecuente en el parque 
nacional) y motocicletas (al ser sus ocupantes un tipo de usuarios muy vulnerable en las 
carreteras).  

 

Evolución temporal del ratio ‘morbilidad de gravedad asociada’ a camiones de PMA superior a 
3,5 toneladas, turismos y motocicletas. 

De este gráfico se deduce que en los accidentes en los cuales está implicado un camión de 
PMA superior a 3,5 toneladas, la proporción de heridos graves y muertos frente al número 
total de ocupantes que se producen es muy superior a la proporción asociada a los 
accidentes en los que ha habido turismos o motocicletas implicados. Por tanto, cuando se 
produce un accidente con, al menos, un camión implicado las consecuencias son más graves 
en relación al número de ocupantes involucrados. 

8.12.3  Estudio estadístico general 

Como se ha comentado anteriormente, el presente análisis de accidentalidad de camiones de 
PMA superior a 3,5 toneladas se ha realizado utilizando la información contenida en la Base 
de Datos de Accidentes con Víctimas de la DGT, por ello, antes de exponer los resultados 
obtenidos, conviene explicar los criterios que se han seguido en el estudio de la Base de 
Datos y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La información que se va a utilizar a nivel nacional es únicamente la referente a la 
base de datos de ‘Accidentes de circulación con víctimas’ de la ‘Dirección General de 
Tráfico’ (DGT) entre los años 2002 y 2004, ambos inclusive. La información 
almacenada en esta Base de Datos es recogida por los ‘Equipos de Atestados de la 
Guardia Civil de Tráfico’ y de las ‘Policías Locales’ 

- Se consideran los siguientes vehículos como ‘camión de PMA superior a 3,5 
toneladas’: 

- Camión (PMA >= 3.500 kg) sin remolque. 

- Camión (PMA >= 3.500 kg) con remolque. 
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- Camión cisterna sin remolque. 

- Camión cisterna con remolque. 

- Vehículo articulado. 

- Aquellos accidentes en los que haya estado implicado al menos un ‘camión de PMA 
superior a 3,5 Tn’ serán llamados en este informe ‘accidentes de interés’. Por otro 
lado, se denotará este tipo de camiones como ‘camiones de gran tonelaje’. 

- La información sobre las víctimas implicadas recogida en la base de datos de la 
DGT hace referencia sólo a lo observado transcurridas 24 horas después del 
accidente. De cara a estimar las cifras de víctimas a 30 días, hay que utilizar una 
serie de factores de corrección periódicamente actualizados por la DGT. 

Una vez hechas todas las aclaraciones anteriores, se presentan a continuación algunas cifras 
de carácter general sobre los accidentes de camión de PMA superior a 3,5 toneladas. 

8.12.3.1 Gravedad y tipología 

Durante el periodo de estudio se observa que mientras que en los accidentes de todo tipo de 
vehículos ocurridos en las carreteras españolas entre los años 2.002 y 2.004, el 25% fueron 
accidentes mortales o graves, en los ‘accidentes de interés’ este porcentaje se elevó hasta 
un 38%. Esto ya se había comprobado en el apartado anterior ‘Morbilidad de gravedad 
asociada’. 

 

Porcentaje de gravedad según el tipo de vehículo implicado. 

Por otro lado, al estudiar la tipología de accidente en el que este tipo de vehículos se han 
visto implicados, se observa que los tipos de ‘accidentes de interés’ que mayor gravedad 
causan (heridos graves y víctimas mortales) son: ‘colisiones frontolaterales’, ‘colisiones por 
alcance’, ‘salidas de calzada’ y ‘colisiones frontales’.  

 

Tipos de accidentes con camiones de gran tonelaje. 
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Y que son las ‘colisiones frontolaterales’, las ‘salidas de calzada’ y las ‘colisiones por alcance’ 
los tipos de accidentes más comunes, mientras que las ‘colisiones frontales’ y las ‘colisiones 
frontolaterales’ son los que mayor mortalidad ocasionan. 

Estos escenarios comprenden casi un 70% de los accidentes en los que al menos se ha 
producido una víctima mortal o herida de gravedad. 

 

Configuraciones de los distintos tipos de accidentes con víctimas heridas graves o mortales 
en los que al menos existe un camión implicado. 

En el gráfico siguiente se muestra el porcentaje que estos cuatro tipos de accidentes 
suponen de los accidentes de gravedad en los que se han visto implicados estos vehículos 
(cifra cercana al 50%). Como ya se ha citado, hay que considerar que las tipologías ‘salidas 
de calzada’, ‘frontolaterales’ ‘frontales’ y ‘por alcance’ suponen casi el 70% de los accidentes 
de gravedad (con heridos graves o mortales) y el 72% de las víctimas heridas graves o 
muertas de los accidentes a estudio, habiéndose analizado de éstos las más frecuentes (con 
base en el tipo de oponente) para obtener determinadas conclusiones sobre la problemática 
de los accidentes de tráfico de camiones. 

 

 Tipología de accidentes de gravedad (graves o mortales) de camiones de gran tonelaje. 

8.12.3.2 Tipos de vehículos 

A través de este análisis se pretende conocer los vehículos que están implicados en los 
accidentes con víctimas en los que ha estado implicado, al menos, un ‘camión de PMA 
superior a 3,5 Tn’.  
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Distribución del tipo de vehículo implicado en los accidentes con víctimas de camiones de 
gran tonelaje. 

Como se observó en la tabla anterior, los tipos de accidentes más graves fueron ‘colisiones 
frontolaterales’, ‘colisiones por alcance’, ‘salidas de calzada’ y ‘colisiones frontales’, en la 
tabla siguiente se muestra la distribución del tipo de vehículos implicados únicamente 
respecto a los accidentes de gravedad (con víctimas graves y mortales): 

 

 Tipo de vehículos implicados en los accidentes de gravedad más frecuentes de camiones de 
gran tonelaje. 

De esta tabla se deduce que las ‘colisiones frontolaterales’, ‘frontales’ y ‘colisiones por 
alcance’ de gravedad (heridos graves o muertos) más frecuentes se produjeron en una 
amplísima mayoría entre camiones de gran tonelaje y turismos. 

8.12.4  Estudio estadístico detallado: Accidentes por alcance 

Analizadas las principales cifras de accidentalidad de estos vehículos, a continuación se va a 
profundizar en el conocimiento de las causas y de los escenarios en los que se producen los 
accidentes más frecuentes desde el punto de vista de la gravedad. 

Con base a los datos del apartado anterior, los tipos de accidentes graves más frecuentes 
son: 

- Salidas de calzada de gravedad de un camión de PMA superior a 3,5 t: Este tipo de 
accidentes supone cerca del 16% del total de los accidentes de gravedad en los que 
se ha visto implicado un camión de estas características. 
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- Accidentes frontolaterales de gravedad entre un camión de PMA superior a 3,5 t y 
un turismo: Engloban al 13% del total de los accidentes de camiones (graves o 
mortales). 

 

- Accidentes frontales de gravedad entre un camión de PMA superior a 3,5 t y un 
turismo: Suponen el 9% del total de los accidentes mortales o con heridos graves en 
los que ha habido implicado un camión. 

 

- Accidentes por alcance de gravedad de un camión de PMA superior a 3,5 t contra 
un turismo: Este tipo de accidentes suponen sobre el 7% del total de los accidentes 
mortales o con heridos graves de camiones. 

 

Y es de esta última tipología de la que se va a realizar el estudio estadístico detallado. Ya 
que en este tipo de colisión, cuando es el turismo el que impacta con la parte trasera del 
camión, entra en escena el dispositivo antiempotramiento que el camión lleva colocado en su 
parte trasera y cuya misión es la de evitar, como su propio nombre indica, que el turismo se 
empotre debajo de la caja del camión.  

 

Colisión por alcance turismo - camión 

8.12.4.1 Consideraciones previas 

En adelante, ‘accidentes de gravedad’ se referirán a aquellos accidentes en los que ha habido 
implicado, al menos, una víctima grave o mortal, independientemente del tipo de vehículo 
implicado. De igual manera, se referirán como ‘accidentes de interés de gravedad’ a los 
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accidentes de interés de este proyecto, es decir, accidentes en los que ha habido implicado al 
menos un camión de PMA superior a 3,5 t y en los que se ha producido, al menos, una 
víctima grave o mortal, independientemente del vehículo del que proceda. 

La recogida de información a través del ‘cuestionario estadístico’ imposibilita el identificar 
qué vehículo es el impactado y qué vehículo es el que impacta, es por ello que la información 
con la que se va a trabajar en este apartado engloba tanto a los accidentes en los que el 
camión colisiona por alcance con un turismo como aquellos que ocurren a la inversa. 

A continuación se pretende caracterizar los impactos por alcance de gravedad entre los 
camiones de gran tonelaje y los turismos. 

8.12.4.2 Localización espacial 

Un primer estudio sobre la base de datos de la DGT muestra que el 93% de los accidentes 
son en zona interurbana. De ellos, los más frecuentes son los sucedidos por una parte en las 
autopistas y autovías y por otra en las carreteras convencionales. 

 

 Localización de los accidentes por alcance entre camiones de gran tonelaje y turismos. 

Se denota en este apartado como ‘accidentes por alcance de interés’ a aquellos accidentes 
por alcance entre un camión de PMA superior y un turismo, en los que ha habido heridos 
graves o mortales y que han ocurrido en autovías, autopistas o vías convencionales de zona 
interurbana. 

8.12.4.3 Tipo de Calzada 

A la hora de estudiar determinados aspectos de la calzada en la cual se produjeron los 
accidentes por alcance, cabe diferenciar entre los ocurridos en autovías y autopistas y los 
sucedidos en carreteras convencionales. A partir del gráfico siguiente se deduce que gran 
parte de los accidentes por alcance en las autovías-autopistas se producen en tramos rectos, 
mientras que en los sucedidos en carreteras convencionales destaca que una buena parte de 
ellos (35%) se produjeron en intersecciones. 

 

Alineación de la calzada en accidentes por alcance de interés. 
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En cuanto al estado de la superficie en estas colisiones se tiene que, en el 90% de las 
colisiones en autovías-autopistas la superficie está seca, mientras que en el caso de las 
carreteras convencionales este porcentaje se reduce hasta el 78% (ocurriendo que en más 
del 20% de las mismas la calzada estaba húmeda). 

Relativo a las circunstancias especiales que pueda presentar la calzada, destaca el hecho de 
que en el 2% de las colisiones en autovías-autopistas como en carreteras convencionales la 
calzada presentaba un fuerte descenso, al igual que era también un 2% las ocasiones en las 
que existía un cambio de rasante (aunque sólo en el caso de las carreteras convencionales). 

Pudiéndose pensar ‘a priori’ en una asociación entre una situación de alta densidad de 
circulación y la ocurrencia de los accidentes por alcance, ocurre que tan sólo en el 7% de las 
colisiones ocurridas en autovías-autopistas la circulación era densa (un 3% en 
convencionales), mientras que la circulación era congestionada en un 2% de las colisiones 
tanto en autovías-autopistas como en convencionales. 

En cualquier caso, las cifras indican que tan sólo en 1 accidente de todos los ocurridos por 
alcance se señaló al estado de la vía como causa directa del accidente. 

8.12.4.4 Luminosidad, visibilidad, factores atmosféricos y superficie. 

La distribución que poseen los accidentes respecto a los factores atmosféricos y la 
luminosidad más frecuentes se muestra en la tabla siguiente. Ambos aspectos influyen 
directamente en la visibilidad de los conductores de los camiones y turismos en estos 
accidentes y, por lo tanto, en ser posibles factores de riesgo a la hora de sufrir una colisión. 

 

Factores atmosféricos en las colisiones por alcance. 

Parece lógico pensar que aquellas condiciones atmosféricas que puedan influir en el aumento 
de la distancia de frenado (como se vio anteriormente en el caso de carreteras 
convencionales, en el 20% de los casos la calzada estaba húmeda) podrían considerarse 
factores de riesgo. Sin embargo, al no disponer de datos de exposición tanto en días de 
lluvia como en días secos, no se puede determinar con seguridad si este factor influye en 
que ocurra o no el accidente. 

Citar que de los 392 accidentes por alcance de interés, tan sólo en tres de ellos se acusó a 
los factores atmosféricos como una de las causas del accidente. Pero es la variable 
‘visibilidad restringida’ la que aporta información directa sobre este aspecto de visión, así, las 
cifras indican que en el 92% de los accidentes no hubo problemas de visión, siendo la 
‘configuración del terreno’ y los ‘factores atmosféricos’ los que restringieron la visibilidad en 
el 6% de las ocasiones. Por tanto, no parece probable que este factor sea una potencial 
causa de accidentes por alcance. 

8.12.4.5 Tipo de conductor 

El tipo de conductor que está involucrado en las colisiones por alcance es un varón (97%), 
profesional (por cuenta ajena: 70% y por cuenta propia: 25%), y con una edad 
perteneciente al grupo de 36 a 50 años. 
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Edad de los conductores de camiones accidentados en colisiones por alcance de interés. 

Respecto al aspecto de la experiencia, el 87% de los conductores poseían una antigüedad de 
carné superior a los 2 años, mientras que más de la mitad, el 53%, poseían una experiencia 
superior a 11 años. 

 

Experiencia de los conductores de camiones accidentados en colisiones por alcance. 

 

8.12.4.6 Factores concurrentes e infracciones 

Una primera visión de los factores que concurrieron en los 392 accidentes de este tipo es la 
que se adjunta en la tabla siguiente, observándose que la distracción es la causa a la que 
más accidentes se asocian, Por otro lado, destacan también las infracciones como factores 
concurrentes, en el caso de los accidentes ocurridos en vías convencionales. 

 

Factores concurrentes existentes en las colisiones por alcance de interés. 

Un primer estudio sobre las infracciones asociada a la conducción de los conductores de 
camión muestra como en el caso de accidentes en autovías, autopistas y vías convencionales 
(fuera de intersección) el camionero sólo cometió infracción en un 20% de las ocasiones, 
elevándose sin embargo hasta el 40% para el caso de las intersecciones. De estas últimas, la 
infracción más frecuente es la correspondiente a la ‘conducción distraída o desatenta’ que 
pueda tener el conductor, dicha infracción se produjo en un 12% de los accidentes en 
autovías – autopistas, siendo muy superior a la que en un principio podría pensarse como 
infracción más abundante en este tipo de accidentes ’No mantener intervalo de seguridad’, 
que tan sólo se produjo en el 1% de los accidentes en este tipo de vías. 

En la tabla siguiente se detallan todas estas infracciones que cometió el conductor del 
camión, no teniendo porqué ser el cometer estas infracciones causa directa del accidente. 
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Figura  1: Tipos de infracciones en las colisiones por alcance. 

Por otro lado las infracciones que el conductor del turismo cometió, se observa que en casi el 
80% de los accidentes por alcance de interés, el conductor del turismo cometió algún tipo de 
infracción siendo la ‘conducción distraída o desatenta’ la que mayor porcentaje ostenta, 
seguida de ‘no mantener la distancia de seguridad’. 

Sintetizando los datos se concluye que: 

• En el 69% de los accidentes por alcance ocurridos en autovías-autopistas (185 de un total 
de 268) uno de los factores concurrentes fue la distracción, de estos en más del 95% de las 
ocasiones el conductor del turismo estaba distraído mientras que el conductor del camión lo 
estaba en un 16% (así pues, existen accidentes en los cuales ambos conductores estaban 
distraídos). Es por ello, que se puede afirmar que la gran parte de estos accidentes en los 
que la causa es la distracción, ésta procede del turismo. 

• En el 54% de los accidentes por alcance ocurridos fuera de intersección en vías 
convencionales (43 de un total de 80) uno de las causas fue la distracción, de estos en más 
del 97% de las ocasiones el conductor del turismo estaba distraído mientras que el conductor 
del camión lo estaba en un 5%. Nuevamente, se puede afirmar que la gran parte de estos 
accidentes en los que la causa es la distracción, ésta procede del turismo. 

• Por último, en el 48% de los accidentes por alcance ocurridos en intersección en vías 
convencionales (21 de un total de 44) uno de los factores concurrentes fue la infracción a 
norma de circulación, de estos en casi el 60% de las ocasiones el conductor del turismo 
cometió una infracción de circulación siendo el ‘no respetar distancia de seguridad’ la más 
abundante (33% de las infracciones cometidas). Por otro lado, en el 50% de los accidentes 
en los que una de las causas fue una infracción, el conductor del camión cometió una 
infracción, siendo la más frecuente ‘no respetar distancia de seguridad’. Si se continúa con 
los accidentes por alcance ocurridos en intersección en vías convencionales, en el 43% de los 
accidentes por alcance ocurridos fuera de intersección en vías convencionales (19 de un total 
de 44) uno de los factores concurrentes fue la distracción, de estos en más del 92% de las 
ocasiones el conductor del turismo estaba distraído mientras que el conductor del camión lo 
estaba en un 20%. Nuevamente, se puede afirmar que la gran parte de estos accidentes en 
los que la causa es la distracción, ésta procede del turismo. 

Cabe recordar para la comprensión completa de estas conclusiones que existen accidentes 
en los cuales ambos conductores pueden haber cometido una infracción, por eso la suma de 
los porcentajes de conductores de turismo y camión que cometen una infracción es superior 
al 100%. 
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Como el interés de este proyecto se centra en los accidentes en los que el vehículo que 
impacta es el turismo, se puede utilizar el siguiente criterio para identificarlos. 

Debido a que en esta tipología existen las dos formas de que se produzca el accidente: 

- Colisión por alcance camión – turismo: En este caso es el camión el que colisiona 
con la parte trasera del turismo. 

            

- Colisión por alcance turismo – camión: En este segundo caso es el turismo el que 
colisiona con la parte trasera del camión. 

 

Podemos suponer que aquellos accidentes en los que el turismo es el vehículo que comete la 
infracción son en los que se produce el segundo caso, colisión por alcance turismo – camión. 
No obstante, hay que tener en cuenta que, con la información procedente de la base de 
datos, no se puede asociar a un determinado conductor la infracción que ocasiona un 
accidente (bien el conductor del turismo, bien el del camión), pero en este caso si que puede 
proporcionar una buena estimación. 

8.12.4.7 Gravedad 

Se observa en la tabla siguiente que la mayor parte de los lesionados graves o mortales que 
se producen en estos accidentes proceden del vehículo con menor volumen (el turismo).  

 

 Lesividad de los ocupantes en accidentes por alcance. 

Ante esta problemática, es lógico recalcar la importancia de la existencia de cualquier tipo de 
protección en el camión que evite posibles empotramientos del turismo, en el caso de 
colisiones por alcance en las que el turismo sea quien impacta al camión. 

8.12.4.8 Estado del vehículo 

En este tipo de accidentes en los que el buen mantenimiento de las luces traseras es vital, se 
observa que para el caso de los camiones, tan sólo 1 de los 392 implicados poseía las luces 
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en un estado deficiente, lo cual da una idea que las causas de las colisiones por alcance no 
se pueden asignar, en principio, a este factor. 

8.12.5  Conclusiones 

En este informe se ha procurado analizar las circunstancias que rodean los accidentes de 
camión de PMA superior a 3,5 toneladas, prestando especial atención a la tipología de 
accidente de colisión por alcance turismo – camión, que resulta interesante de cara al 
desarrollo del presente proyecto.  

Por tanto para finalizar este estudio se ofrecen las características de las colisiones por 
alcance entre camiones de gran tonelaje y turismos, abarcando tanto las colisiones en las 
que el camión impacta contra el turismo como a la inversa. 

¿DÓNDE? 

• Por un lado, en autopistas y autovías, y por otro en vías convencionales (todas ellas en 
zonas interurbanas). 

• Los accidentes ocurren en tramos rectos, aunque en los ocurridos en vías convencionales el 
35% sucedieron en intersecciones. 

• En el 90% de los accidentes en autopistas-autovías la calzada estaba seca, mientras que 
en vías convencionales el 20% estaba húmeda. 

• La circulación era fluida en la mayor parte de todas las situaciones. 

¿CÓMO? 

• No existieron problemas de visibilidad. 

• En autopistas y autovías, según opinión del agente, gran parte de los accidentes se 
produjeron, entre otros factores, por una conducción distraída o desatenta, procediendo del 
conductor del turismo en la mayor parte. En vías convencionales (fuera de intersección) la 
mitad de los accidentes se produjeron por distracción del turismo. En intersecciones de vías 
convencionales, una de las causas de la mitad de los accidentes fue una infracción. 

• En casi ningún caso, la colisión por alcance se produjo por culpa del estado del vehículo. 

¿QUIÉN? 

• El conductor de camión tipo es profesional, varón, de 36 a 50 años y con bastante 
experiencia. 

• La mayoría de los heridos graves y mortales proceden del turismo. Los ocupantes de los 
camiones sólo resultaron heridos de gravedad (graves o mortales) en un 3% de las 
ocasiones. 
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8.13 Anexo 13: Método de Campbell 

El método de Campbell, que utiliza la relación existente entre la velocidad de impacto y la 
deformación residual, fue desarrollado por K. L. Campbell en l .972 y recogido en su tesis 
doctoral realizada en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin 
(EE.UU.). 

Este método se emplea cuando el perfil de deformación no es uniforme, lo que suele ocurrir 
normalmente en casi todos los accidentes de tráfico. El método se basa en la sencilla técnica 
energética consistente en igualar el valor de la energía cinética del vehículo justo antes del 
impacto con el trabajo necesario para producir la deformación en la carrocería del vehículo. 

A partir de la fuerza de deformación característica, que se deriva de la fórmula básica de 
Campbell, se calcula el trabajo de deformación en la colisión. Se asume que la fuerza de 
deformación característica no varía a lo largo del frontal del vehículo y que el daño es 
uniforme verticalmente, es decir, la profundidad de la deformación es similar desde la 
traviesa inferior delantera hasta el capó del vehículo. 

El método se puede utilizar para choques frontales, traseros y laterales, con la única 
limitación de tener acceso a unos determinados coeficientes para cada uno de los tres tipos 
de colisión. 

8.13.1  Desarrollo del método: colisión estrictamente frontal 

Campbell propuso, a partir de datos de colisiones frontales contra barrera rígida, una 
relación lineal entre la profundidad de deformación residual y la velocidad de impacto frontal 
contra barrera fija. 

. 

Así, para una colisión determinada en la que un vehículo impacta frontalmente contra una 
barrera rígida y sufre una profundidad de deformación de magnitud D0, tal y como se 
muestra en Figura 2-1, la relación entre la velocidad de impacto y la deformación vendrá 
dada por: 

DbbV  10  

Donde: 

V Velocidad de impacto (m/s) 

D Deformación residual tras el choque (m) 

b0  Velocidad “sin daños” (m/s) 

b1  Pendiente de la recta (s-1) 
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Campbell también indicó que el modelo más simple para la estructura frontal del vehículo, 
que reproduce la relación lineal observada entre la velocidad de impacto y la profundidad de 
deformación residual, viene dado por una expresión que relaciona linealmente la fuerza por 
unidad de anchura del vehículo con la deformación residual: 

 Dbb
L

bm
F 


 10

1
 

Donde: 

F Fuerza por unidad de anchura del frontal del vehículo (N/m) 

m  Masa del vehículo (Kg) 

L  Anchura del frontal del vehículo (m) 

b0  Velocidad “sin daños” (m/s) 

b1  Pendiente de la recta (s-1) 

D Deformación residual tras el choque (m) 

A continuación se incluye una tabla con los coeficientes b0 y b1 obtenidos por la NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Administration) para 6 categorías de vehículos, según su 
tamaño y tipo de carrocería. Lo más adecuado sería disponer de los coeficientes para cada 
modelo de automóvil, pero ésto no es siempre posible. Dada la infinidad de modelos de 
automóvil y el coste de los ensayos hay que usar los coeficientes de la categoría más 
adecuada al vehículo a analizar. El uso de estos coeficientes agrupados en categorías de 
vehículos constituye una aproximación. 

 

Los datos de la tabla son orientativos y se deben comprobarse con los del vehículo 
accidentado. 
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8.14 Anexo 14: Planos del dispositivo y esquema de montaje 

En las páginas siguientes se adjuntan todos los planos que deben incluirse en la ficha de 
características del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


