
  
 

          Tema 8  LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO : 
 

CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS. 
La Investigación del accidente de tráfico implica analizar el suceso, relacionar detalles y circunstancias que concurran 
en el lugar, al objeto de intentar explicar: EL CÓMO, EL POR QUÉ, EL CUÁNDO Y EL DONDE . Por ello es 
esencial la recogida de información y la minuciosa recogida de datos, siendo especialmente importante la Inspección 
Ocular, los testigos y los informes periciales. 
Se distinguen 2 fases.                                         Toma de Datos. 

1ª.- Realizada por el equipo de campo:   Búsqueda de testigos. 
                                                                Realización de Croquis. 
                                                                Reportaje Fotográfico. 

 

 2ª.- Realizada por el Gabinete de Tráfico:    Establecer el Desarrollo. 
                                                                                Las Causas. 
                                                                                Concretar las Responsabilidades. 
CUALIDADES IMPORTANTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Tener una formación adecuada y conocimientos adecuados: 
� Teóricos sobre vehículos. 
� Interpretar marcas en la calzada. 
� Grados de adherencia en pavimentos. 
� Conocimientos ligeros de física. 
� Distinguir liquidos. 
� Saber ubicar: PPP, PPR, PC. 

Objetividad: En el accidente existen versiones diferentes de los hechos, por ello es muy importante no ser            
                       influenciado por aportaciones objetivas. 
Contrastar información: Lo más evidente puede ser incierto, el investigador debe comprobar aquellas cosas que  
                                          parecen evidentes. 
Comportamiento adecuado: Es muy importante transmitir tranquilidad, ser respetuoso, educado y actuar con  
                                                 autocontrol, contribuirá a disminuir los efectos colaterales. 
Conocimiento de las normas: Cuando se está investigando, deben respetarse las normas, de nada sirve una prueba  
                                                   obtenida ilícitamente. 
PRIMERAS MEDIDAS.  
El accidente no se produce de forma inmediata, se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos corto. Se 
componen de 2 factores: EL ESPACIO y EL TIEMPO . 
 El Espacio: áreas en los que se producen los hechos y puntos donde situar acciones. 
 El Tiempo: Ha de ser reconstruido en base a momentos. 
El conjunto entre puntos y momentos es: LA POSICIÓN . 
La unión de varias posiciones dará lugar a: UNA FASE DEL ACCIDENTE.  
LAS 3 FASES DEL ACCIDENTE 
1. Fase de Percepción: comprende : 

� Punto de Percepción Posible: Cuando el conductor debió darse cuenta de la situación anómala. 
� Punto de Percepción Real: Cuando el conductor percibe el peligro. 

                La distancia entre ambas, nos indica el grado de atención del conductor. 
2. Fase de Decisión: Es la fase de respuesta al estímulo de la percepción del riesgo, comprende: 

� Punto de Decisión: Es aquel en que el conductor inicia la maniobra de evasión: Tocar el claxon, 
Disminuir o aumentar la velocidad, girar a izquierda o derecha, dar marcha atrás, etc…  

3. Fase de Conflicto: Es el ápice del accidente, comprende el último periodo, cuando es inevitable, comprende: 
� Área de conflicto: Espacio donde se desarrolla el accidente. 
� Punto de conflicto: Donde se consuma el accidente. 
� Posición final: Donde quedan los vehículos y objetos después del accidente, llegando a la     

inmovilidad.                                                                                                           www.coet.es  


