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Existen una serie de accidentes en los cuales el vehículo se sale del camino, 
cae en un desnivel y choca contra un terraplén u otra superficie. Si la velocidad 
es lo suficientemente alta, el vehículo se elevara por una corta distancia hasta 
caer. El vehículo al momento de salir, socavara una porción del punto de 
salida, es en este punto donde se comienza a medir el ángulo de salida, 
determinando desde la parte más alta del  mismo punto, si el vehículo se elevó 
o no, más alto o más bajo que el mismo punto de salida.  

Esta fórmula se aplica para salidas del camino con un ángulo de salida mayor 
de 6º  o  de un grado de porcentaje mayor  al 10%. 

De igual manera como se realizó con la fórmula de la Caída: 

 No se debe medir la distancia (D) demasiado larga. 
 No se debe medir la altura (H) demasiado corta. 

En esta ocasión se usara un punto (•) en lugar de la (x) usadas en otras 
derivaciones para indicar una multiplicación. 

La (X) se usara para referirse a la dirección horizontal del trayecto. Los 
siguientes caracteres son los usados en esta derivación: 

V = Velocidad expresada en m/s 

g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/ ) 

D = Distancia expresada en metros. 

H = Altura expresada en metros. 

SEN θ = Seno del angula de salida. 

COS θ = Coseno del ángulo de salida. 



X = Componente horizontal de velocidad 

Y = Componente vertical de velocidad 

T = Tiempo en segundos. 

(+) = Se usa si el vehículo cae más debajo del punto de  la salida. 

(-) = Si el vehículo  cae más arriba del punto de salida. 

La ecuación asume que la salida es cuesta arriba. 

 

Para medir la altura (H) total de la caída, se suma la altura del punto de salida 
hasta  la altura máxima en la cual el vehículo se elevó, más la distancia del 
punto de salida hasta en donde el vehículo toco la tierra u otra superficie 
después de elevarse.  (Ver imagen). En el ejemplo anterior, la  caída total será 
6m + 3 m = 9m. 

 En las salidas se usan: 

V • SEN θ • T  Cuando el vehículo está en el aire 

-1/2 • g •      Cuando el vehículo esta abajo o al mismo nivel de salida. 

Al iniciar la derivación de la fórmula de salida del camino hacia arriba, se debe 
tomar en cuenta que el cálculo de la velocidad empieza en el ángulo de salida, 
el cual se asume que es hacia arriba; por lo tanto empezaremos con la fórmula: 

1.  X = V • COS θ • T   

Para el componente Y SEN θ que es el valor de la velocidad, se establece que 
desde el momento de la salida del vehículo, este cae con una velocidad 
independiente, la cual finaliza al momento del contacto con el suelo. Al 
momento en que el vehículo hace contacto con el suelo (Y = 0)  Y debe ser 
igual a cero. Esto es importante en la derivación. 



Para mejor comprensión se establece que el componente de la velocidad por 
dirección (X) (velocidad de aceleración) son COS θ, y el componente de la 
velocidad por gravedad (Y) son SEN θ. 

La fórmula para el componente vertical de velocidad por gravedad (Y) en una 
salida del camino hacia arriba es: 

2.              
Se regresa a la ecuación del paso 1 para despejar el (T). 

X = V • COS θ • T    

Ambos lados de la ecuación se dividen por    V • COS θ 

      La cual es igual a        

3.                
En este paso se volverá a trabajar con (T) y ( ), y se cuadran los 
componentes de la fórmula del paso 3. 

4.  

En la ecuación del punto 2 se reemplaza (T) con la ecuación del paso 3 y ( ), 
con los componentes de la  ecuación 4. 

Y = (V • SEN θ • T) – (1/2 • g • ,  + H) 

5.  
En seguida se cancela la velocidad en el lado izquierdo del signo (-). Se tendrá:  

 

6.  
Se estableció que cuando el vehículo hace impacto con el suelo (Y = 0) y (X) 
es realmente la distancia horizontal. Por lo que se debe reemplazar (X) con (D), 
además (Y) con (0) y ( ) con ( ). 

7.  
En este punto se cambia (D) y (SEN θ) en el lado izquierdo del signo menos. 



8.                         

Para poder aislar , se debe empezar por mover el término negativo sobre 
el signo igual, pero se deja la (H) atrás. Esto pone al término , en el lado 
lógico del signo igual y cambia los valores menos a más. Podemos votar 
también el cero. 

0 +  

9.                       
Se requiere quitar  de la parte de debajo de la fracción, por lo  se debe 
multiplicar los dos lados por . 

 

10.  
Para aislar  se divide los dos lados de la ecuación por 

 

 

Se cambia (½ • g) a ). 

11.  
El paso a seguir es eliminar la parte baja de la fracción, se invierte y se 
multiplica. 



12.  
Se agrupan los términos y se multiplica ( ) • (1) = ( ) y se multiplica (COS 

) a través del término completo entre los paréntesis grandes la formula 
cambia de esta manera: 

 

Lo que es igual a: 

COS θ • D •SEN θ +H • COS  

Esto se anota dentro de la ecuación del punto 12. 

13. 
 

Nota: Recordemos que el valor de  ( ) está en metros sobre segundos, por 
lo que el resultado final se debe convertir a K/H, para lo cual el resultado final 
se debe de dividir por .277. 

 


