
ACCIDENTOLOGÍA VIAL 

SALIDA DEL CAMINO  A NIVEL SIN CHOQUE 

(Segunda parte) 

Por el Lic. Mario Murrieta. 
Cuando un vehículo se sale de la superficie de rodamiento y esta salida es a 
nivel, se puede medir la distancia horizontal del recorrido del vehículo (D) y 
también se pude medir la altura a la que cae (H). Lo único que no se puede 
medir es el tiempo (en segundos) que el vehículo se mantuvo en el aire. 

Para calcular las medidas distancia (D) y de altura (H), se puede emplear el 
siguiente método:  

 
También se pueden emplear las funciones trigonométricas para el cálculo de la 
distancia (D) y altura (H). 

 

Derivación de la fórmula 

 

Símbolos usados en esta derivación: 

S = Velocidad en K/h 

D = Distancia en m. 

M = Porcentaje en grados al salir. 

+ = Salida  hacia arriba.. 



- = Salida hacia abajo. 

T = Tiempo en segundos. 

G = Gravedad 9.81 m/ . 

V =  Velocidad en metros sobre segundos. 

La fórmula para la distancia recorrida a una velocidad constante es: 

1. D = V x T 

La fórmula para la distancia recorrida por un cuerpo cayendo durante un tiempo 
(T) es:  

2.  H = ½ x g x  

Tomando en cuenta que podemos medir y saber la altura (H), pero no el tiempo 
(T), escribamos de nuevo la formula contenida en el punto 2. 

H = ½ x g x  

H = ½ x  

H =  

Para aislar (T), se multiplican ambos lados de ecuación por  

 
Quedando de la siguiente manera: 

3.  

Para obtener (T) de forma singular (quitarle la raíz cuadrada), tome la raíz 
cuadrada de ambos lados de la ecuación  

 

 



4.  
Este es el mismo (T) que en la ecuación del punto 1, por lo tanto se coloca en 
la ecuación1 para obtener  D = V X T  o, 

5.                                                     D = V x  

Como estamos resolviendo la velocidad (V), primero se dividen ambos lados de 

la ecuación por:  

 

6.  

Ahora se separara  porque podrá resolver siempre con  con antelación y 
la altura cambiara de un accidente a otro. 

 

7.  
 

Ahora se separa la fracción. 

 

 



8.                                   

La ley de la división de fracciones establece que se invierta y multiplique, por lo 
tanto solo se considerara:  

 

9.                                            V =  
 

10.  

Se cambia  por el valor numérico de la gravedad, quedando  

11.                                              V =   

12.                                               V =  

13.                                                V = 2.21 x  

Se convierte la velocidad (V) en K/h (S). 

                             V = x .277    

Se dividen ambos lados de la ecuación por .277 para aislar (S) 

 

14.                                             S = 7.97  
En una salida del camino a nivel, esta es la fórmula exacta. Continuará... 


