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Cap��tulo 1Introdui�onImparialidad es lo que les pedimos a nuestros juees, y quedamos muy satis-fehos si adem�as muestran sentido om�un; nadie espera que sean expertos entodos los asuntos en que deben deidir. Sin ir m�as lejos, en mi iudad en laPatagonia, he visto juees enfrentados on las omplejidades de las relaionesfamiliares en Taiwan, las entrales telef�onias omputarizadas, y los detallesdel duelo riollo tradiional.Ante esta diversidad de problemas, no es de extra~narse que a vees losjuees les pidan onsejo a expertos, o que lo aepten si se lo ofreen laspartes. Tales expertos se llaman \peritos". Mientras que la ley onsideraa los testigos omo grabadores pasivos, a los peritos les permite interpretarlo que ven; ellos s�� pueden saar onlusiones y dar sus opiniones. En esoestriba su valor: si son expertos es preisamente porque, viendo lo mismoque ualquiera, pueden disernir m�as.Entre los peritos m�as familiares est�an los m�edios, los si�ologos, los ex-pertos en armas de fuego y bal��stia, los al��grafos, los entom�ologos[1℄, y, enlos �ultimos a~nos, bi�ologos y estad��stios que disuten sobre la probabilidadde que alguien sea el due~no de un dado segmento de ADN.De m�as est�a deir que todo este onoimiento no siempre es imparial,ni se ofree por un puro inter�es en la verdad. El libro de Peter W. HuberGalileo's revenge. Junk siene in the ourtroom[2℄ (o sea La venganza deGalileo. La ienia hatarra en la orte) da numerosos ejemplos esalofriantesde lo que el autor llama \la ienia de las osas que no son as��". Tampootienen los juees por qu�e aeptar la evidenia ient���a omo si fuera laverdad de Dios. Un ejemplo: uando Charlie Chaplin fue ausado en unjuiio de paternidad, sus abogados probaron que la ni~na en uesti�on ten��agrupo sangu��neo B, distinto del de la madre, que era A, o del de Carlitos,que era O. Como una riatura hereda neesariamente los ant��genos A o B deuno de sus dos progenitores, esto probaba matem�atiamente que el padre de5



6 Ernesto N. Mart��nezla ni~na era otro. Sin embargo, el juez delar�o ulpable a Chaplin a pesar dela evidenia ient���a.Entre los expertos que menion�e arriba no �guran los f��sios. Esta ausen-ia tiene dos razones poderosas. La primera es que hay muy poos �sios enexistenia, y la perepi�on p�ublia de nuestro trabajo es m��nima. La segun-da raz�on, probablemente la m�as importante a los �nes pr�atios, es que elproeso legal es del dominio exlusivo de los abogados. Los expertos puedenontribuir on su onoimiento s�olo si los abogados los invitan. Y aqu�� hayque reordar que la �ultima exposii�on de los abogados a la f��sia fue uandoestaban on nosotros en la esuela media. A partir de ah��, nuestros aminosse bifuraron, orriendo ada uno por una de las \dos ulturas" de uya se-parai�on habl�o tan bien el ingl�es C. P. Snow. Como no se dan demasiadosr��menes en la vida diaria que tengan que ver obviamente on la f��sia, porejemplo que involuren armas termonuleares, ni siquiera superondutoresde alta T, los abogados no haen la onexi�on. Esto no es ulpa de los abo-gados: la mayor��a de nosotros tambi�en mantenemos separada la f��sia de lavida diaria, y on menos exusas que ellos.Sea omo sea, la situai�on general es que los abogados no s�olo no sabenf��sia, sino que no saben de qu�e se trata: no tienen ni idea de �omo los puedeayudar nuestra ienia en su trabajo, y por eso naturalmente no invitan af��sios omo peritos. El problema de la simple ignorania se ve ompliadopor exigenias profesionales, ya que por ada letrado que aude a la ieniaporque puede iluminar un veredito justo, hay por lo menos otro que seopondr�a, por la misma raz�on.Ahora, hagamos lo que haen los f��sios reduionistas, vamos al pr�oximoorden de aproximai�on, o sea a las exepiones a la situai�on general. Aunqueno es del dominio p�ublio, a unos poos f��sios los invitan a dar sus opinionesprofesionales en asos riminales o iviles. Tal es mi aso: en los �ultimos a~noshe empleado mi ienia a pedido de abogados y juees. En estas p�aginasdesribir�e algo de lo que he ido aprendiendo sobre las apliaiones forensesde la f��sia.Estas apliaiones van desde los usos m�as simples de la me�ania newto-niana hasta m�etodos de alta tenolog��a, y por onsiguiente aros, omo elan�alisis por ativai�on neutr�onia[3℄, que neesita un reator nulear y unlaboratorio de espetroop��a de radiai�on gamma. Todos los m�etodos sonsu�ientemente laros omo para que los entienda una audienia general[4℄,pero s�olo los m�as simples se pueden reproduir en el laboratorio de una es-uela seundaria. Por lo tanto, me voy a onentrar aqu�� en asos reales queilustran los prinipios m�as b�asios, y �omo los usa un f��sio.Voy a estudiar en detalle un aidente de tr�ansito om�un, y menionar�epartes de otros que ilustran puntos t�enios o de proedimiento. Todos los



La f��sia forense en el aula 7asos son reales, en todos sus detalles. Los aidentes de tr�ansito involuranme�ania newtoniana simple, y son ideales omo experimentos de f��sia: hoyen d��a son muho m�as f�ailes de enontrar que el lare o la m�edula de sa�uo.Este aso espeial involura la ienia que a todo poli��a se le ense~na a apliar(a vees sin tener presentes los fundamentos): por un lado la f��sia de un autoque frena, representada por la segunda ley de Newton; por el otro, el m��nimode siolog��a experimental que se neesita, junto on un poo de inem�atiay geometr��a, para entender las impliaiones pr�atias de los tiempos dereai�on �nitos. De lo que hablaremos, entones, es de las onseueniaspr�atias y medibles de los retrasos o demoras que imponen respetivamentela din�amia y nuestro sistema nervioso.Tambi�en hablar�e sobre �omo ontar lo que se sabe. La ienia es unaempresa soial; los ient���os no s�olo trabajan en grupos, disuten y harlansin esar, sino que sus resultados no se onsideran ompletos hasta que nose los omunia a la omunidad ient���a en general. S�olo forma parte dela ienia el onoimiento p�ublio. Esta neesidad de expresar p�ubliamentelas opiniones ient���as es aun m�as urgente para los resultados ient���os enlos asuntos legales, y presenta un desaf��o mayor, pues la audienia en unaorte de justiia no omparte nuestro bagaje ultural, y hay que onvenerla,no s�olo de la orrei�on de nuestros resultados, sino tambi�en de la validez yla relevania del m�etodo y enfoque usado. Por lo tanto, voy a aentuar laimportania de la omuniai�on a trav�es de la breha ultural. A mi juiio,el fomentar esta omuniai�on, y en muhos asos meramente el entablarla,es uno de los mayores desaf��os que se le presentan a la eduai�on, y una desus tareas m�as laras.No puedo esperar que la letura de un art��ulo transforme a nadie en unperito (m�as sobre las metas de este taller m�as adelante), pero he tratado dedarle al letor la informai�on m�as valiosa que se puede saar de un esritode este tipo: una lista de referenias que, aun sin ser ompleta, le permi-tir�a estudiar el tema tan profundamente omo desee, en su propio tiempo.Conseuentemente, la sei�on m�as �util de este art��ulo es la �ultima, la dereferenias. S�e bien que la gran mayor��a est�an en ingl�es, pero eso es lo quehay, la literatura sobre el tema en nuestra lengua es esasa.
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Cap��tulo 2La F��sia forense en la esuela2.1 >Qu�e es la F��sia forense . . . ?Aunque, omo dije arriba, a los f��sios raramente se nos invita a apliarnuestra ienia en las ortes, la f��sia forense tiene una larga y honorable tra-dii�on. En verdad, el �unio pedaito de f��sia que todos sabemos de memoriatiene su origen en una investigai�on forense. No, no reo que sea la segundaley de Newton, es \todo uerpo sumergido en un l��quido. . . " Como ustedreordar�a, Arqu��medes estaba estudiando una orona, tratando de apliar loque hoy llamar��amos m�etodos no destrutivos de an�alisis para determinar siel orfebre lo hab��a estafado a Her�on de Sirausa, qued�andose on parte deloro que deber��a haber ido a la joya. Igual que Newton on su manzana,Arqu��medes no pod��a simplemente resolver su problema apliando la f��sia,sino que antes ten��a que desubrirla. El heho de que ambas an�edotas muyprobablemente sean ap�orifas no les resta belleza ni valor.Despu�es de un omienzo tan impresionante, que deber��a estableer lasredeniales de la f��sia forense de una vez para siempre, debo onfesar queno he podido enontrar demasiados ejemplos hist�orios de apliaiones fo-renses de la f��sia en los veintid�os siglos que han pasado. Un ejemplo deprimera lase de f��sia forense es el art��ulo Un f��sio examina la pel��ula delasesinato de Kennedy[5℄, de Luis Alvarez1. Este art��ulo analiza una pel��uladel atentado al presidente J. F. Kennedy en Dallas, el 22 de noviembre de1963. Aunque el tema se torna a vees muy maabro (el autor es el primeroen disulparse por ello), todo el tratamiento, y en espeial la b�usqueda demaros temporales, de relojes internos, es tan elegante en su aprovehamien-1A pesar de su nombre, un f��sio norteameriano. Fue presidente de la Soiedad F��siaNorteameriana (APS), y uno de los autores de la idea de que fue el impato de unmeteorito hae 65 millones de a~nos el que aus�o, o aeler�o, la extini�on de los dinosaurios.9



10 Ernesto N. Mart��nezto de pistas m��nimas, que muestra la limpidez de la f��sia uando la pratiaun maestro. Al mismo tiempo, la ateni�on tenaz a los detalles pasados poralto, la observai�on paiente y la formulai�on y el desarte de modelos loidenti�an a Alvarez omo un detetive nato.Pero tal vez una de las demostraiones m�as limpias que onozo sobre larelevania de la f��sia en la resolui�on de un misterio es �omo Rihard Feyn-man mostr�o que la ausa direta de la tr�agia explosi�on del transbordadorespaial Challenger fue la p�erdida de respuesta el�astia de una junta[6℄.Mientras que estos son todos los ejemplos hist�orios que he podido reunir(le voy a agradeer si me hae llegar otros), onozo, de mi propia experieniay de historias de olegas, ientos de asos reales en los uales la f��sia ha dadola pista que llev�o a la solui�on[4℄. Un art��ulo de A. Damask en la revistaPhysis Today[7℄ ontiene buenos ejemplos tomados de la reonstrui�on deaidentes. Pero debo deir que la f��sia forense, aun teniendo importaniapr�atia, no es una disiplina, on su propio ampo y onoimiento. Hastadonde yo s�e, no hay ursos formales, y muho menos grados, en el tema.Los poos f��sios que onozo que trabajan en problemas forenses han idoaprendiendo por su uenta, a medida que se enfrentaban on ada aso nuevo.2.2 >. . . y porqu�e podr��a ser �util en su aula?Mi propio m�etodo para aprender este tema fue el usual en f��sia: menionabael problema en mi laboratorio a la hora del af�e y les ped��a ideas a misolegas2. Aqu�� not�e dos osas: primero, surgieron muhas ideas, la mayor��aloas, otras �utiles (algunas ambas osas), pero para eso pregunt�e; y segundo,a mis olegas, de estudiantes a diretores de institutos, les gustaba disutirasos forenses y �omo se podr��a usar la f��sia para resolverlos. Me sorprendi�oque este inter�es se extendiera a onoidos fuera de la profesi�on. Cuando unodie que es f��sio en una reuni�on, la respuesta no pasa de un \ah, qu�e bien. . . "que pone �n a la onversai�on; no dir�e que la f��sia forense lo transforma auno en el alma de la �esta, pero por lo menos lo pone al nivel del pediuropromedio.De ualquier manera, pens�e que si el tema es interesante y ontiene buenaf��sia, podr��a atraer a los profesores de nivel medio. He organizado harlas,talleres y ursos para doentes. Trato de integrar a profesores de matem�atiasy biolog��a on los de f��sia. La presenia de ingenieros, abogados y poli��ases muy positiva, uando se da.2Fui un poo m�as lejos a busar ideas. Por ejemplo, le esrib�� a A. Damask despu�es deleer el art��ulo del Physis Today que menion�e arriba, y me ontest�o generosamente ononsejo y ayuda.



La f��sia forense en el aula 11Todo esto me ha onvenido de que la F��sia forense tiene inter�es pe-dag�ogio, y se justi�a que trabajemos sobre ella aqu��. De aqu�� va a salirmuho que usted puede usar en sus lases3.Para empezar, la apliai�on de la F��sia al estudio de aidentes tienemuho en om�un on la investigai�on ient���a, y que falta en las aulas.Entre otras osas:� las soluiones no est�an en los libros;� es neesario haer modelos;� los resultados deben ser expuestos de manera onvinente a personasque tal vez no quieren ser onvenidas;� el responder implia un riesgo (por ierto mayor que el de irritar a unprofesor).Estas, omo dije, son arater��stias de la investigai�on ient���a, y noreuerdo que fueran espeialmente notables en mi eduai�on seundaria. Talvez yo fui desafortunado en ese respeto, y los ursos de F��sia hoy en d��aomparten todos esos rasgos; usted lo sabe mejor que yo.Sea omo sea la situai�on, no est�a de m�as insistir. Ninguno de los puntosque menion�e es exlusivamente ient���o, sino que deber��an estar en la basede toda la eduai�on, pues representan la manera de enarar la solui�on deuna amplia lase de problemas en toda nuestra vida. Perm��tame explayarmeun poo sobre por qu�e pienso que estos puntos son importantes.2.2.1 Las soluiones no est�an en los librosLas soluiones no est�an en los libros, ni las tiene el profesor. Me ha pasadom�as de una vez, en talleres sobre este tema, que al terminar de tratar unproblema los partiipantes me digan \Y. . . >Cu�al es la respuesta? Hemosllegado a una muy razonable, pero seguros, seguros, no estamos". Lo lamento,tengo que ontestar, yo no s�e m�as que usted. Desgraiadamente la vida realno viene on un librito on las respuestas orretas. No podemos ompararon el �nal del ap��tulo y ver si la pegamos o no. S�olo podemos trabajar aonienia, desartar las soluiones laramente inorretas, y busar lo mejorque se nos ourra. Esa es la situai�on uando se hae investigai�on: aun3Que tenga inter�es pedag�ogio no quiere deir de ninguna manera que deber��a estar enlos CBC o algo as��: es un tema omo tantos otros. El entusiasmo que pueda despertar enlos alumnos depende del que ya haya despertado en el profesor. Si hablo de este tema, esporque me entusiasma a m��.



12 Ernesto N. Mart��nezuando tengamos una buena solui�on, hay que tener los ojos abiertos por sise presenta una mejor.En este proeso hay algo muy importante: la F��sia no es m��a, no es algoque el profesor va dispensando. Todos pueden jugar. Lo que uenta es elbuen sentido, la inteligenia, la l�ogia, el entusiasmo, pero no la autoridad nila jerarqu��a.Y si en el proeso de ontestar las preguntas debemos intervenir todos,>porqu�e no haerlo tambi�en en la etapa m�as importante, en la de preguntar-las? La mejor manera de haer que alguien ataque las preguntas realmenteinteresantes, las que no est�an ontestadas al �nal del ap��tulo, las que le vana ense~nar, en suma, es que onteste sus propias preguntas.2.2.2 Haer modelosY aqu�� viene un problema, porque nadie se pregunta osas omo u�anto es9 por 13, o \dado un m�ovil que se desplaza. . . ". No, las preguntas que nosllaman la ateni�on a los humanos son interesantes, y por lo tanto omplejas.No alanza on un pavloviano \<115!4" para ontestarlas. Para obtenerrespuestas hay que haer adenas largas de razonamientos engarzados. Comoes dif��il manejar estas adenas, sobre todo si algunos de los razonamientos,o las bisagras que los unen, no son totalmente �rmes, usamos una imagengr�a�a para todo el onjunto, y la llamamos modelo.Sin un modelo de lo que pas�o|vuelvo aqu�� a nuestro aidente|, losdatos forman un mont�on desparramado por el piso. El modelo es la estanter��aque nos permite ordenarlos, ponerlos en relaion signi�ativa unos on otros.Un modelo, sabemos de la investigaion ient���a, sugiere preguntas nuevas,y muy a menudo les da relevania a datos que estaban esondidos.Un modelo no es un substituto barato de la realidad. Todos nosotrostenemos que lidiar on la realidad a trav�es de modelos si queremos predeiralgo raionalmente. La lave del �exito de la F��sia es que los f��sios nos hemosespeializado en faetas de la realidad que permiten elaborar modelos simplesy altamente matemati�ados. Cuando van apareiendo nuevas herramientas,nos apoderamos de nuevas �areas de realidad.El modelo sugiere preguntas nuevas, omo dije: si esto fue as��, enton-es deber��amos ver tal osa. Estas nuevas preguntas no son simples lujosposteriores, sus respuestas apoyan o niegan el modelo. Estas prediionesdel modelo s�� se omparan on la realidad, y si no oiniden razonablementese mejora el modelo, o se lo tira5. Einstein de��a que la herramienta m�as4O lo que sea.5El ontentarse on una oinidenia razonable es muy importante; nadie exige una



La f��sia forense en el aula 13importante de un f��sio te�orio es su esto de papeles.As�� que esta atividad de haer modelos, inluir en ellos los fatores queimportan y eliminar los irrelevantes, ver qu�e predien (generalmente onayuda de las matem�atias), y omparar las prediiones on la realidad, yen base a las diferenias orregir o desartar el modelo, es la eseniade la ienia. A la habilidad para umplirla la llaman \m�etodo ient���o"los �l�osofos de la ienia. Ning�un ient���o estudia el \m�etodo ient���o," nihabla de �el, que yo sepa; la expresi�on les ausa gran hilaridad a mis olegas.La �unia manera de aprender a usar este supuesto \m�etodo ient���o" esprati�andolo.En general, en la esuela se intenta ense~nar ienias sin hablar de modelos,s�olo mostrando sus resultados. Los mejores de los que llamamos \problemas"en la esuela son las preguntas que se podr��an haer para probar un modelo.Sin el ontexto que les dar��a el modelo, suelen ser simples ejeriios rutina-rios, que exigen tan poa elaborai�on omo reitar las tablas de multipliar6.Dediarse a ense~nar �omo resolverlos es omo ense~narle a bailar a alguien sinm�usia: tal vez sea un buen ejeriio f��sio, pero baile no es.No dir��a que todos los problemas reales exigen haer un modelo, no lo s�e,pero las situaiones que demandan que el estudiante elabore un modelo y lopruebe r��tiamente s�� son instrutivas[8, 9, 10℄.2.2.3 Contar lo que se hizoContar a qu�e onlusiones se ha llegado, y �omo, es parte muy importantede la tarea de un perito. Por un lado, el juez no entiende de qu�e estamoshablando, y hay que expliarlo. F��jese que el juez no puede ondenar aalguien porque el perito se lo dijo. No, el perito tiene que onvener al juezon argumentos l�ogios, de manera que el juez haga suyos los argumentos delexperto, porque ahora los entiende y los omparte.Los ient���os tienen que onvener d��a a d��a tanto a una soiedad quepre�ere otras osas, omo a sus propios olegas, es�eptios profesionales.Tienen que haerlo usando s�olo el disurso l�ogio, mesurado y tolerante.Cuando uno piensa on qu�e hay que ompetir, y mira el progreso de la ieniaen los �ultimos tres siglos, entiende qu�e fuertes son nuestros argumentos. Estaneesidad pr�atia de ontar lo que hemos heho es una tarea extra de la ualoinidenia exata, que de todos modos no se podr��a esperar porque el modelo s�oloinluye algunos fatores de la realidad. Y un modelo se desarta en �ultima instania: noreen en los �arboles.6Hay que destaar que la gran mayor��a de los \problemas" esolares no son problemas,sino simples ejeriios, de la misma manera que los \experimentos" son demostraionesama~nadas, y las \investigaiones" son farsas.



14 Ernesto N. Mart��neznos quejamos, pero nos hae muy bien. Al esribir se aprende.Este es un sistema que se deber��a emplear en todas las �areas de la en-se~nanza: haer que los estudiantes esriban. No, lo que haen no sirve. Nosirve repetir lo que dien los libros, pero por esrito, sea en una prueba es-rita, sea en lo que se ha dado en llamar \trabajo de investigai�on". S��es positivo que el que quiere aprender uente, en sus propias palabras, susexperienias y razonamientos. Esto debe haerse por esrito. Es la �uniamanera de salir del h�abito argentino del razonamiento super�ial, perezoso einompleto: esribirlo hasta el punto �nal.F��jese que me he referido al \que quiere aprender," no al estudiante ni alprofesor. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Esriba, esriba onlaridad, y trate de que sus estudiantes hagan lo mismo. No rea ni por unmomento que los profesores de Lengua ya se est�an oupando de eso: nadie lesest�a ense~nando a los j�ovenes a esribir on laridad, la habilidad m�as b�asiapara una persona eduada. Por el ontrario, hay muha gente ense~n�andolesel arte de hablar muho y no deir nada. Los pol��tios, los periodistas, losmaestros, les inulamos d��a a d��a la prosa pomposa y va��a. La solui�on, sila hay, est�a en nuestras manos.2.2.4 El responder implia un riesgoPor supuesto, llegar a onlusiones v�alidas en uestiones forenses tiene unaimportania objetiva, muho mayor que la nota que se pueda saar en unalei�on. No hay que olvidar que de los resultados depende la libertad de unapersona. No reo que el riesgo en s�� sea importante, pero la aeptai�on delriesgo muestra un ompromiso personal on lo que se hae.Es raro que las uestiones que se disuten en los libros nos omprometanpersonalmente, sobre todo uando somos estudiantes. Muhas vees, omodije arriba, porque los problemas no podr��an interesarle a nadie que est�e ensu sano juiio, y otras vees, aunque los problemas s�� sean de importaniareal, simplemente porque no son los propios. Con \problema propio" noquiero deir que las desazones sean nuestras, sino s�olo la parte inteletual, lauriosidad que nos hae preguntarnos qu�e pas�o.2.3 >En qu�e materia viene a estar �esto?Veremos a lo largo de este taller que para tratar los problemas que plantear�e,y que son de todos los d��as, para nada rebusados, tenemos que revisar ypensar, pero en serio toda la F��sia l�asia que sabemos. Esto ya es unaraz�on m�as que su�iente para inluir esta lase de problemas en un urso de



La f��sia forense en el aula 15F��sia: nos fuerzan a rever lo aprendido para resolver problemas graves de lavida diaria.Pero hay muho m�as que estos problemas nos ofreen: los aidentes soneventos atastr�o�os que no respetan nuestras partiiones del onoimientohumano. Los aidentes ourren, y no se preoupan de las inumbenias. As��es que su estudio tiene que ser multidisiplinario.Por supuesto, omo dijo Galileo, el libro de la naturaleza est�a esrito enlenguaje matem�atio, as�� que la F��sia debe ser apoyada por la Matem�atiaa ada paso.Como los aidentes no ourren porque la F��sia lo ordene|aunque s��pasan omo �esta lo permite|sino porque los hombres metemos la pata, laSiolog��a debe entrar en ualquier desripi�on.Las onseuenias de los errores las pagan los seres humanos (si no lashubiera, f��sias o monetarias, no habr��a neesidad de juiios), y la Fisiolog��a,Anatom��a y Biolog��a son partes indispensables de la disusi�on.Por otro lado, gran parte de los aidentes son eventos soiales, no indi-viduales, as�� que aqu�� entra la Soiolog��a. Siguiendo as�� podemos inluir, sinforzar nada, todo el urr��ulo de la esuela media, m�as todas aquellas osasque s�� se deber��an estudiar, en la reonstrui�on de aidentes.Pero el atrativo mayor, a mi juiio, proviene de que estos problemastienen una importania moral. Se los resuelve para saber qui�en tuvo laulpa, y no para otra osa. Y los problemas �etios, qu�e est�a bien y qu�eest�a mal, son los que realmente les llegan a los adolesentes[11℄.Por �ultimo, lo que vamos a tratar no es solamente de inter�es en el foro, oen el aula para nosotros, sino que onstituye un problema soial muy serio.Los aidentes de tr�ansito matan alrededor de 10000 personas, en su mayor��aj�ovenes, ada a~no en nuestro pa��s, y las p�erdidas eon�omias son enormes.La reonstrui�on de aidentes y el an�alisis de los meanismos de heridason los foos de un ampo multidisiplinario que est�a surgiendo. Uno delos resultados palpables de este inter�es es el dise~no de veh��ulos y aminosada vez m�as seguros, as�� omo de legislai�on m�as apropiada para afrontarel aumento de veh��ulos en las alles.2.4 Enfoque del tallerDije arriba que las respuestas a los problemas que trataremos no est�an en loslibros. No es extra~no: que yo sepa, no hay libros sobre el tema, por lo menosen astellano.Esta falta de bibliograf��a va a determinar la forma de este taller: voya tratar de que usted haga las osas omo yo he tenido que haerlas, re-



16 Ernesto N. Mart��nezdesubriendo informai�on que no ten��a, en muhos asos de la manera m�aspedestre posible. Como estamos aostumbrados a transmitir informai�on,este proedimiento nos pareer�a demasiado lento. Pero omo el onoimien-to no se presta, esta manera lenta y trabajosa de avanzar es tremendamenteformativa. El proedimiento que usaremos, naido de la neesidad y la ig-norania, es uno de los mejores preisamente para un taller. As�� que no sepreoupe si piensa que avanzamos muy despaio. Lo que aprendamos, estar�abien sabido.Para el juez que le pide ayuda a un ient���o, las respuestas son lo impor-tante. Pero aqu�� queremos aprender: las respuestas en s�� no son importantes,lo que importa es de d�onde vienen las respuestas, y a d�onde nos llevan.2.5 Material de trabajoEn este taller trataremos material que yo he tra��do, absolutamente todo ba-sado en asos reales. En el futuro, si usted deide inorporar la F��sia forensea sus lases, querr�a busar nuevo material. Por suerte, es f�ail onseguirlo.2.5.1 ExpurgosLos expedientes viejos de asos judiiales son de gran inter�es. F��jense u�andolos diarios loales anunian un \expurgo" de expedientes en un juzgado.Eso quiere deir que van a deshaerse de expedientes viejos, y usted puederevisarlos y pedirle al juez que les d�e algunos interesantes para tratar sobreasos reales.Aunque mi experienia en Barilohe es que el poder judiial oopera ontodo gusto en tales irunstanias, he o��do que en algunos asos son reaios adar expedientes. Creo que si usted explia que los neesita on �nes doentes,no deber��a tener di�ultades. Por supuesto, si usted onoe a alg�un juez oseretario de juzgado para analizar el pedido, tanto mejor. En ualquieraso, tal vez le onvenga onsultar on el profesor de \Dereho usual," quienpodr��a ayudarles a sus estudiantes en la empresa de onseguir expedientesviejos. Este ejeriio desarrollar�a una de las habilidades laves para haerfunionar una demoraia: saarles informai�on a las autoridades, y de pasoes un lindo ejemplo del enfoque multidisiplinario que queremos darle a laense~nanza.



La f��sia forense en el aula 172.5.2 Revistas y librosLos datos f��sios que usaremos son muy aesibles. Las revistas sobre autostienen informai�on de primera mano que vale oro, omo iremos viendo. Lam�as adeuada, a mi juiio, es Parabrisas, que trae m�as datos �utiles y menoshismes para tueras.Diho sea de paso, usted no neesita ser tuera, ni entender gran osade autos, para reonstruir aidentes. La enorme mayor��a de ellos tieneausas humanas o f��sias muy fundamentales. C�omo funiona un sistema desuspensi�on o un arburador de doble boa es irrelevante en la mayor��a de losasos. Por supuesto, usted va a esuhar mesas de af�e enteras, repletas dea�ionados, que explian en detalle �omo ha suedido ada aidente. No leshaga aso, no saben nada, es pura harla de af�e.Bueno, un poquito tal vez deber��a saber sobre el funionamiento de unauto. Este onoimiento le ayudar�a a entender detalles de algunos aidentes,y no le digo qu�e respeto de sus alumnos le puede llegar a granjear. Hay unlibrito muy simp�atio, Me qued�e >qu�e hago?, de Juan Enrique Sobrado[12℄,que le puede servir en el estudio, y muho m�as si se queda en la ruta. Unlibro bonito sobre autos, que explia �omo funionan on dibujos que hastayo puedo entender, es El libro del autom�ovil[13℄, pero no s�e si todav��a seonsigue.Al �nal de estas notas �gura una bibliograf��a de t��tulos que le puedenservir. Los n�umeros entre orhetes, omo los del p�arrafo de arriba, se re�erena estas itas bibliogr�a�as al �nal. Desgraiadamente, la mayor��a de los librosy art��ulos serios sobre el tema est�an en ingl�es, y no se onsiguen en ualquierlado: de ninguna manera tiene que salir a omprarlos. Yo los itar�e para queusted tenga las referenias, que uno no sabe u�ando van a venir bien.2.6 Expetativas y metas de este taller>Cu�ales son nuestras expetativas para este taller? En el mejor de los asos,tal vez usted salga de aqu�� onvertido en un experto en F��sia forense, en unperito que ya puede ayudar a la Justiia, pero no lo veo probable. No porusted, sino porque el tiempo que tenemos es limitado, y peor a�un, porque loque Salamana non sabe, Salamana non da.S�� reo que usted puede saar ideas para apliar en sus lases, y tratar deresolver problemos de los diarios o de la alle. A estudiantes que ya van porPesadilla 6 hay que darles algo un poo m�as exitante que \>u�anto tardauna esfera de masa m y radio nulo en aer. . . ?"Hae tiempo esuh�e a una maestra que de��a que un hio no sabe regla



18 Ernesto N. Mart��nezde tres uando resuelve problemas de regla de tres, sino rei�en uando losplantea sin que le digan que son de regla de tres. Exatamente. Los es-tudiantes (y nosotros tambi�en) ponen sus reglas de razonamiento l�ogio, dean�alisis objetivo, de di�alogo frano y desapasionado, en una ajita que abren,en el mejor de los asos, uando oyen la onsigna \Cienia". Abrirla no tienenada de malo. Lo malo es que la dejan errada en el resto de su vida queno lleva la onsigna pegada. Apliando la ienia a situaiones de inter�es eimportania tal vez podamos haer que esa barrera de separai�on se debiliteun poo.Por eso, muho m�as importante que los hehos que vamos a disutir eneste taller, y que las f�ormulas matem�atias que usaremos para relaionarlos,es el onvenimiento de que el an�alisis raional es posible y frut��fero, de queel lugar natural de la F��sia no es en el aula, sino preisamente en la vidadiaria.Parte de mi inter�es aqu�� es propagand��stio. De ualquier urso que us-ted tenga, las estad��stias dien, y yo les reo, que van a salir muhos m�asabogados que f��sios. Por lo menos esos futuros juees o �sales van a saber,porque usted les va a ontar, que la ienia los puede ayudar en su tarea, y�omo. Con suerte, en el futuro van a apelar a la ienia uando la neesi-ten, y vamos a tener una Justiia m�as justa en onseuenia, porque no hayjustiia sin onoimiento.



Cap��tulo 3Un aso realVamos ahora a nuestro aso. Este aso es simple, y muy fundamental. Comotodos los ejemplos que apareer�an en este taller, es absolutamente real. Sola-mente he alarado algunos aspetos menores, y he presentado la informai�onde manera algo m�as organizada y onisa que en la realidad1. Tambi�en hepreferido no usar los nombres de los protagonistas de los aidentes, porqueno quisiera herir los sentimientos de nadie por asualidad. En este aso, omoen la mayor��a de los que he tratado, fu�� nombrado por el juez (o sea que eraperito de o�io), y no por una de las partes, as�� que no estaba bajo ningunalase de presi�on para probar ning�un punto de vista en espeial.Como en la mayor��a de estos asos, me entero de ellos varios meses des-pu�es de suedidos, uando un juez me llama. Como entro en un aso tantarde, la mayor��a de mis datos son de segunda mano. Provienen en su mayorparte de los informes poliiales, aunque tambi�en son de gran importania lasdelaraiones de los testigos y los dit�amenes de otros peritos: me�anios, go-meros y hapistas que opinan sobre los da~nos y destrozos que han sufrido losveh��ulos, m�edios.que detallan lo mismo sobre las personas. La alidad deestos datos var��a muho. Los testigos oulares son bastante poo on�ablesen la pr�atia[14℄; los informes poliiales dependen en general de la formai�onprevia del personal, un tema en que es neesario muho m�as esfuerzo del quese est�a poniendo, y en los asos partiulares se ven muy afetados por las ir-unstanias. El ambiente inmediatamente despu�es de un aidente grave noes el m�as apropiado para reoletar datos t�enios[15℄. En este aso espeialyo dispon��a de un informe poliial (el ata de proedimiento que enabezael expediente judiial) y de un buen juego de fotograf��as, tomadas por unfot�ografo poliial poo despu�es del heho.1La realidad, aqu��, no es la realidad, sino la desripi�on poliial de lo que qued�o despuesque pasaron las osas. 19



20 Ernesto N. Mart��nez
Figura 3.1: Croquis a esala de la esena del aidente.3.1 Los datos del aidenteEn el aidente que vamos a estudiar, un �omnibus Meredes Benz 170/55,onduido por el Sr. B, hab��a hoado on un ilista, el Sr. C, en un ruede alles, a las oho de una ma~nana de verano. A onseuenia de la olisi�on,C muri�o instant�aneamente.3.1.1 El roquis de la esenaLa �gura 3.1 es mi versi�on del roquis poliial de la esena del aidente. Pudemedir todas los rasgos permanentes de la intersei�on, y situ�e el �omnibusen su posii�on �nal tan exatamente omo pude, ayudado por las juntas dedilatai�on del pavimento en la intersei�on (que no he inlu��do en el roquis).Tal omo usted puede ver, el �omnibus, que irulaba haia el Norte porla alle Rojas (de una mano), termin�o on su frente en la esquina Norestede la intersei�on. El ilista, que pedaleaba en su mountain{bike haia elEste por la alle Brown (de doble mano), aterriz�o oho metros adelante del�omnibus, sobre la aera Este de Rojas. Su biileta qued�o sobre la alzada,a seis metros del �omnibus y a 2,6 m al Oeste del uerpo de su due~no. Lagorrra que vest��a el ilista, la esobilla del limpiaparabrisas izquierdo del�omnibus, y algunos opos de pintura beige y roja (los olores del �omnibus)estaban dispersos alrededor de un metro adelante del �omnibus.El informe poliial menionaba una abolladura redondeada en la parte



La f��sia forense en el aula 21izquierda del frente del �omnibus, y una abolladura menor en la parte iz-quierda de su paragolpes delantero. El �unio da~no que exhib��a la biiletaera una horquilla delantera on su parte inferior doblada haia la dereha.Cuando se emplaz�o a un hombre sentado en una biileta, del mismo modeloque la que usaba la v��tima, frente al �omnibus on su abeza en ontatoon la abolladura del frente (que oinid��a en altura on la abeza del ilis-ta), la abolladura en el paragolpes oinidi�o on la horquilla delantera de labiileta.El informe poliial dejaba en laro que no se onstataron otras abolla-duras o raspaduras en la arroer��a del �omnibus. Un perito me�anio, enun informe produido m�as tarde y de manera independiente, on�rm�o estoshehos. Ambas abolladuras eran laramente visibles en buenas fotograf��as enolor que se tomaron en el lugar, y m�as tarde: da~nos n��tidos y bien de�nidosen el frente, ning�un da~no visible en los ostados.El informe poliial menionaba una mara de frenada de 25 m de longi-tud, levemente urvada a la dereha, dejada por la rueda trasera dereha2del �omnibus. Dem�as est�a deir que esta huella hab��a desapareido uandoyo visit�e la esena, pero era laramente visible en algunas de las fotos. Cla-ramente, pero de manera parial: la mara que se ve��a en las fotos de quedispon��a se extend��a unos seis metros y sal��a del ampo, todav��a n��tida. Enel otro extremo, la mara visible en las fotos terminaba en la rueda traseradereha del �omnibus. Las otras ruedas (ambas delanteras, y el par traseroizquierdo) hab��an dejado maras ortas de frenada, de unos tres metros delargo, que se extend��an haia atr�as desde las posiiones �nales de las ruedas.Como es de rigor, el informe poliial menionaba el estado del tiempo y dela alzada. El tiempo era bueno, soleado y �alido. La super�ie de la alzadaera de onreto nuevo, seo y limpio. No hab��an derrames de ning�un l��quidoen la alzada (salvo sangre), ni tampoo arena, ripio u hojas seas. Estosdatos se ve��an on�rmados por las fotograf��as. La visibilidad era buena.En una inspei�on me�ania despu�es del aidente: se enontr�o que elsistema de frenos del �omnibus estaba en exelentes ondiiones, lo mismoque los neum�atios.3.1.2 Palabras argadasLos enuentros entre un �omnibus de 12000 kg y un ser humano, on o sinbiileta, son tan desparejos que ni se nos ourre usar la palabra olisi�on paradesribirlos. La he usado arriba para reproduir la simetr��a, la imparialidad2Las ruedas traseras de un �omnibus de este tama~no son duales, ruedas dobles oloadasa la par, pero seguir�e usando el singular por simpliidad.



22 Ernesto N. Mart��nezforzada, que tratan de transmitir los informes poliiales. Hay una buenaraz�on para busar este tono: expresiones omo \pisado" o \embestido" tien-den a impliar ausa, y por ende ulpa probable. Y \ulpa," o ualquierade sus variaiones alotr�opias, es una palabra que los peritos, o los poli��as,tienen que evitar omo la peste. Como una de las primeras osas que haeun abogado que no se onsidera satisfeho on una periia es ausarla defavoritismo, la selei�on uidadosa de las palabras es muy importante en losasuntos legales.Por supuesto, lo mismo ourre en la pr�atia de la ienia, que se ara-teriza por el uso de una jerga tan espeializada que llega a irritar a los legos.Pero, laro, hay dos diferenias: por un lado, en ienia todos ompartimoslos mismos supuestos b�asios, mientras que los ient���os que nos aventura-mos en temas legales estamos en la situai�on de Mr. Magoo aminando porun ampo minado; por el otro lado, en ienia la gente que puede objetar anuestra selei�on de t�erminos lo hae para re�nar, para haer m�as preiso loque hemos diho, no para desartarlo sin esuharlo. As��, pues, es neesa-rio tener un diionario a mano al trabajar, aunque m�as no sea el Peque~noLarousse Ilustrado, y usarlo, aunque el problema real son las palabras quereemos saber. No abe duda de que hay maties que al diionario se leesapan, o son loales, por lo ual hay que hablar on juees y abogados (losuales, para ompliar el problema, no son un�animes) para llegar a saberu�ales palabras son inoentes, y u�ales llevan una arga que queremos evitar.Como un buen ejemplo de una palabra argada, tome aidente. Esta pa-labra implia infortunio, impredeibilidad, un ato de Dios. Sin embargo, nos�olo es sabido que las olisiones viales muestran un alto grado de predeibili-dad estad��stia, sino que varios de los fatores que ontribuyen a produirlashan sido bien estudiados. Para nombrar s�olo unos poos, el omportamientode los ondutores puede ir desde la prudenia alerta hasta la imbeilidadsuiida, a menudo en la misma persona; los pa��ses pueden variar desde onsi-derados hasta absolutamente indiferentes; las super�ies de las alzadas vande �asperas a jabonosas; las interseiones pueden estar bien dise~nadas o serasesinas. El libro TraÆ safety and the driver[16℄, de Leonard Evans, es unamina de informai�on sobre el tema, y muy ameno por ierto. Es de notarque Evans se rehusa a emplear la palabra aidente porque quiere enfatizarlos aspetos predeibles (y por lo tanto evitables) de las olisiones viales.Aunque yo estoy deididamente de auerdo on Evans, y estoy seguro de quehay muy poos aidentes verdaderos en las alles, seguir�e usando la benditapalabra, en parte por simple ineria mental, y en parte porque no enuentroun buen equivalente astellano de rash.Sigamos on la arga de las palabras, y �omo usarlas. El informe m�ediode��a que el Sr. C hab��a sufrido aplastamiento de r�aneo, lo ual le hab��a



La f��sia forense en el aula 23ausado la muerte instant�anea. Aqu�� tenemos otra palabra argada: aplasta-miento nos hae pensar que el �omnibus le hab��a pisado la abeza al ilista.Pero, omo dije, el uerpo estaba oho metros adelante del �omnibus. Enmi estudio del aso, una de mis primeras preoupaiones fue disipar estemalentendido impl��ito. Todas las maras de frenada que hab��a dejado el�omnibus estaban muy laras en las fotos, y todas ellas terminaban en lasruedas del veh��ulo detenido. Expliqu�e que me pare��a extremadamente im-probable que el �omnibus se hubiera movido oho metros desde el �nal de susmaras, hubiese aplastado al ilista, y despu�es hubiera retroedido hastaquedar exatamente sobre el �nal de sus maras, todo ello sin manhar desangre ni el neum�atio ulpable, ni la vereda. Por lo tanto, tuve que on-luir que el �omnibus no hab��a pisado a la v��tima, y que por lo tanto lasheridas desriptas omo aplastamiento no se deb��an a la apliai�on de unpeso, sino a un impato din�amio, sea el impato primario ontra el frentedel �omnibus, sea el seundario ontra la aera. Nuevamente la raz�on est�a enmi Peque~no Larousse Ilustrado, que de�ne aplastar omo \aplanar una osaomprimi�endola o golpe�andola". Quiere deir que es el segundo m�etodo elque se apliaba en este aso, aunque es el primero el que nos viene a la menteuando leemos la palabra.Aqu�� vienen bien unas poas palabras sobre la interai�on on otros pro-fesionales en las ortes. En mi experienia, hay que tener muho uidadoon las expliaiones de que habl�e arriba, porque pareiera que un f��sio es-tuviera orrigiendo una aseverai�on de un m�edio, aun si es impl��ita. Comolos m�edios son feroes en la defensa de su terreno profesional, me les aer-o omo a un perro guardi�an desonoido: lentamente y haiendo se~nalesde paz. Pongo el mayor uidado en expliar que estoy usando a las heridassimplemente omo efetos f��sios de fuerzas apliadas, y que por supuestonuna pretender��a opinar en asuntos m�edios. Pero hasta este tratamientotan prudente tiene sus l��mites.Como nadie es due~no de la verdad, digan loque digan las leyes de inumbenias, hay momentos en que alguien tiene quedeirle a un dotor que est�a equivoado en un tema m�edio. Estos momentosllegan uando la verdad est�a sufriendo. En ese aso, el tratamiento del perroguardi�an de nuevo es el orreto: no muestre miedo, y d�ejelo que vea qu�egrandota es la piedra que lleva en la mano.Otro tema onetado: la sorpresa. Aunque no soy un experto, reo quela sorpresa juega un papel exagerado en los programas de abogados de laTV, que son los que forman nuestras ideas de lo que ourre en un juiio.La mayor��a de los peritos serios, lejos de tenderle trampas dram�atias a susadversarios, muestran laramente sus artas y en sus dit�amenes antiipanualquier objei�on que pueda presentarse. En esto se omportan omo losient���os normales en su propio ambiente; tal vez es por esto que los on-



24 Ernesto N. Mart��nezsidero serios. Y, aun si uno es frano y abierto, no viene mal reordar lapiedra del p�arrafo anterior: hay que dejar muy en laro que uno ha heho losdeberes.3.1.3 Delaraiones de los testigosEl resto de la informai�on sobre el aidente ven��a de ino testigos, peroera ontraditoria. Tres de ellos eran peatones: hab��an visto al �omnibus queiba \muy r�apido" una uadra antes del aidente, hab��an o��do el hirrido deuna larga frenada, y despu�es un golpe, pero ninguno de ellos hab��a visto laolisi�on en s��, o el ilista antes del hoque. Rei�en al darse vuelta hab��anvisto la situai�on �nal.Los otros dos testigos iban arriba del �omnibus. Ambos aseveraban queel �omnibus viajaba muy despaio, que se hab��a detenido totalmente en laintersei�on, despu�es hab��a arranado lentamente en primera, y que en esemomento el �omnibus hab��a sido golpeado en el ostado izquierdo por el i-lista, que ven��a muy r�apido. Los dos insist��an en que el ondutor hab��afrenado el �omnibus \en osa de un metro".Una de las primeras osas que uno aprende en esta atividad es, omodije arriba, que los testigos preseniales son muy poo on�ables. Esta per-epi�on se ve on�rmada por experimentos[14℄. A vees los testigos aportaninformai�on no tanto a trav�es de su testimonio, sino por su ontexto. En unaso que reuerdo, distintos testigos daban versiones ontraditorias sobre�omo un auto hab��a embestido a una mujer (ella misma ya no pod��a ontarsu historia). Una vez que sal�� de los testimonios esritos y les ped�� a los tes-tigos que me mostraran en el lugar qu�e estaban haiendo en el momento delaidente, la intersei�on de sus ampos visuales de�ni�o satisfatoriamenteel lugar donde se hab��a produido el impato, un dato muy valioso uandose trata de determinar la veloidad del veh��ulo embistente.En este aso, tambi�en el ontexto me aport�o informai�on. El �omnibus noestaba en serviio uando ourri�o el aidente. El Sr. B lo guardaba en su asadurante la nohe, y estaba llev�andolo a la terminal para empezar el d��a detrabajo. Los \pasajeros" uyo testimonio tanto lo favore��an eran realmentedos amigos a quienes estaba llevando de favor. No est�a entre las atribuionesde un perito (a menos que sea un si�ologo) opinar sobre la redibilidad deun testigo, y por supuesto yo no lo hie, pero no me preoup�e demasiadouando todos mis resultados ontradijeron su historia.Siguiendo el onsejo de su abogado, el ondutor del �omnibus se abstuvode delarar, lo ual era su dereho y no tiene nada de sospehoso.



La f��sia forense en el aula 253.2 C�omo obtener medidas propiasYa ha visto qu�e lase de medidas uso uando trabajo en un aso real. Lamayor��a de los asos me llegan de uno a dos a~nos despu�es de ourrido elaidente, as�� que yo ya no puedo medir algunos de los detalles de impor-tania. Las maras sobre la alzada ya se han borrado; los veh��ulos puedenestar en su estado original si el aidente fue muy grave, si no lo fue han sidoreparados. Siempre estudio y mido el esenario, dibujo yo mismo un roquisa esala usando las medidas poliiales, y ontrolo que la informai�on quereibo sea oherente. Nuna trabajo sobre roquis ajenos. En algunos poosasos tengo la oportunidad de medir sobre el terreno freso, y ah�� puedo saarmuha m�as informai�on.Si a usted le interesa, puede obtener medidas de primera mano. Loselementos para trabajar son poos y simples. La informai�on sobre asosreales es aesible a todo el mundo. Si uno se entera de un aidente poodespu�es de ourrido, puede medir posiiones bastante bien antes de que seborren las huellas. Los veinos siempre est�an felies de ontar todo lo quepas�o, lo hayan visto o no.3.2.1 C�omo usar los instrumentosEsenialmente, hay que medir longitudes y levantar planos. No es neesariodibujar el plano a esala en el lugar, eso se hae despu�es. S�� hay que anotaruidadosamente la posii�on de todos los elementos relevantes, y medir todaslas distanias neesarias. En la pr�atia, hay que estar listo para volver allugar, pues siempre hay algo que uno se olvida, o uya importania se haeevidente al progresar en el estudio del aso.Reuerde que las distanias aisladas no tienen valor, que lo que ustedquiere haer es integrarlas en un mapa bidimensional. Uno de los errores m�asomunes en los informes que reibo son las medidas aisladas:\. . . habiendodeterminado esta omisi�on que el uerpo de la v��tima ya��a de�ubito dorsala 8,30 metros del poste marado A en el roquis. . . ". Por supuesto, estodeja al �nado en ualquier lado de un ��rulo alrededor del poste, pero paraentenderlo hay que saber algo de geometr��a. No puede medir bien quienignora la geometr��a. No hablo de los teoremas que nos han heho repetiromo loros, sino de la geometr��a pr�atia, la que neesita para trabajar unalba~nil. . . o un poli��a.As�� pues, ada elemento tiene que quedar ubiado por dos medidas almenos. Esas medidas tienen que estar referidas a rasgos permanentes dela esena: �arboles, ordones, postes, alantarillas. Si puede, lo mejor esde�nir un sistema de ejes artesianos, por ejemplo a trav�es de dos ordones



26 Ernesto N. Mart��nezde veredas. Si no puede, use un par de puntos de referenia, y trate de errartri�angulos uando mida, y trate en lo posible de que los �angulos entre susmedidas sean grandes, eranos a los 90Æ, pues si no tendr�a errores graves.Para medir distanias ortas, le onviene una inta m�etria autom�atia.Las m�as omunes son las de dos o tres metros, pero en mi experienia unade ino metros es m�as �util, porque los autos miden m�as de tres metros delargo y los arriles m�as de tres metros de anho.Para ubrir distanias largas, le onviene una inta m�etria de 25 o 30metros. Si va a omprar una inta o huinha, elija una de tela (de n�ailon),y no de aero. Es ierto que la de aero es m�as preisa, pero la de telaes su�iente para nuestros �nes, y presenta dos ventajas: es m�as barata,y la pueden pisar (nosotros o los autos) sin que se quiebre. Tal vez puedaompartir el gasto (unos veintiino pesos) on la �atedra de eduai�on f��sia,que seguro tambi�en puede usar una inta.Si va a medir sobre la alzada, reuerde que usted no puede ortar eltr�ansito omo la Poli��a. No arriesgue a sus alumnos. Si tiene que mediren el entro de la alzada, estire la inta hasta donde deba, apri�etela on el��ndie y el pulgar en el lugar orreto, y orra a la banquina, sin perder devista el tr�a�o que viene. Ahora puede leer la inta. No lea nada sobre laalzada.3.2.2 C�omo medir sin instrumentosMuhos pensamos que la f��sia se hae on instrumentos aros y ex�otios,pero se puede haer muho sin ninguno. Si no tiene nada a mano paramedir, tranquee la distania. No se esfuere por haer pasos de un metro,haga pasos �omodos suyos. Cal��brelos antes (o despu�es), lo mismo que suuarta. Con un poo de pr�atia, ver�a que puede medir distanias on unerror de a lo sumo un 10%. Tambi�en puede medir �angulos omo los artilleros,extendiendo el brazo y omparando on el anho de uno, dos, tres dedos, lapalma, et. Pratique esto on sus alumnos, y h�agalos medir osas: alto deun �arbol, de un edi�io, distania a un auto on �angulos (los autos tienen1,6 m de anho, y 4,5 m de largo). La habilidad de situarse espaialmentees b�asia, y muy poa gente la domina. Y el aprender a saarle el jugo aherramientas baratas, o gratis omo en este aso, es muy formativo.3.3 C�omo entender los datosDe todos los datos en el informe poliial que he desrito, los m�as importantesson los que tratan de las maras de frenadas y sus longitudes. En efeto, la



La f��sia forense en el aula 27historia b�asia aqu�� la uenta la mara de frenada. El fundamento f��sio deesta historia es tan importante que le dediar�e todo un ap��tulo, el que viene.Cuando usted haya dominado lo que �gura en �el, sabr�a la mayor parte delo que saben los expertos en el tema. Entones podr�a volver a este aso, yresolverlo.Adem�as, sabr�a omo enarar asos semejantes, y �omo investigar, desdeel prinipio, otras situaiones m�as omplejas.
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Cap��tulo 4C�omo frena un auto4.1 Maras de frenadaEn muhos asos de aidentes, las frenadas son el dato m�as importante deque se dispone para la reonstrui�on. Se dispone de ese dato porque las fre-nadas, si son brusas omo en un aidente, suelen dejar maras perdurablesen la alzada.Las maras de neum�atios sobre el suelo son, de lejos, la mejor ayuda quese puede tener para reonstruir un aidente vial. Cuando me toa un asonuevo, lo primero que hago es abrir el expediente del heho y mirar el roquispoliial que est�a en las primeras p�aginas: si en �el hay maras de frenada bienmedidas e individualizadas, s�e que me espera un trabajo relativamente f�ail;si no las hay, voy a tener que esforzarme, y tal vez no llegue a nada.La raz�on prinipal es que mientras que uno siempre tiene informai�onsobre el estado �nal de los veh��ulos y personas involurados en un aidente(el heho de que ese estado sea peor que el iniial es lo que motiva todo elproeso), las maras de neum�atios dan uenta, aunque sea parial, de losestados intermedios por los uales pas�o el proeso. Alanza on la marade un neum�atio, bien interpretada, para determinar d�onde estuvo un autoen una dada fase del hoque, y d�onde no estuvo, lo que a vees es m�asimportante.Ya el tener esta huella es una ayuda inapreiable a la hora de reonstruirlo que pas�o. Pero la huella brinda muha m�as informai�on que una simplesuesi�on de posiiones. En efeto, el auto no deja su mara tirando al suelomigas omo Pulgarito, sino que la dibuja, la graba, on proesos que usanmuha energ��a. El onoimiento de estos proesos permite asignar tiemposa ada punto de esa huella.El proeso m�as om�un que deja huellas de neum�atios sobre una alzada es29



30 Ernesto N. Mart��nezel de frenado. Otro proeso muy diferente que deja maras que la gente sueleonfundir, es el derrape, ausado por neum�atios que arrastran lateralmentesobre la alzada, en la direi�on del eje de las ruedas.Para difereniar las dos maras, tenga en uenta que nuna son marasnegras homog�eneas, sino que presentan detalles, estriaiones. En las frenadasestas estriaiones son paralelas al eje de la mara, en los derrapes forman un�angulo on �el.En este ap��tulo desubriremos la f��sia de las frenadas, bas�andonos enmedidas que todos podemos onstatar y revisar.Todos sabemos lo que hay que saber sobre los frenos de nuestros autos:a mayor veloidad, mayor distania de frenado; uidado on frenar en lasurvas; ojo al agua y al hielo. En este ap��tulo tratar�e la f��sia del primerode estos puntos. As�� pues, la pregunta ahora es >�omo frena un auto?Como todas las preguntas, �esta se puede responder a diferentes niveles,que van desde \Apret�a fuerte el pedal del medio, nena" hasta una sesudadisquisii�on sobre los sistemas de frenos usados hoy en d��a. El nivel queusar�e es el que los ient���os llaman \fenomenol�ogio": presinde de todoslos detalles, sean �estos siol�ogios o t�enios, y se queda on una desripi�onesueta de lo que pasa. Tal vez una pregunta mejor que \>�omo frena unauto?" sea \>�omo pierde su veloidad un auto uando frena?"4.2 Valores de la pista de pruebasLas medidas m�as simples y laras que onozo sobre el tema son las queapareen en todas las revistas sobre autos: a un ondutor que maneja unauto a veloidad onstante sobre una pista de pruebas, se lo instruye paraque frene tan bien omo pueda uando se prenda una luz roja. Se observa alhaer esto que el auto reorre una ierta distania, llamada de reai�on (dr),entre el punto en que se eniende la luz y donde empiezan a funionar losfrenos, y despu�es otra distania, la de frenado (df ), a lo largo de la ual losfrenos desaeleran al auto hasta detenerlo.He saado datos de estas distanias de dos publiaiones diferentes dediversos or��genes, que ya tienen sus a~nos. Est�an ordenados en la tabla 4.1.Dije arriba que los ondutores ten��an que frenar tan bien omo pod��an. Alrespeto, una de las publiaiones alaraba que la \e�ienia de frenado" eradel 80%, la otra no de��a nada.Ya los valores en s�� muestran que esta tabla ontiene un potpourri es-tad��stio, y no es una tabla ordenadamente heha sobre datos alulados enel esritorio. Los valores de veloidad, que saqu�e de un libro espa~nol y de unarevista norteameriana, se sued��an en m�ultiplos de ino o diez kil�ometros



La f��sia forense en el aula 31veloidad (km/h) dr (m) df (m)30 6,0 6,032 6,6 6,140 8,5 8,548 9,9 12,550 9,0 14,056 11,9 15,964 13,4 22,065 12,0 24,072 15,3 28,080 15,0 37,095 18,0 54,0110 21,0 73,0Tabla 4.1: Distanias de reai�on, dr, y de frenado, df , para diferentes velo-idades iniiales.por hora para los observadores m�etrios, y lo mismo, pero en millas por horapara los anglosajones: el resultado es una suesi�on on saltos desparejos.Las inversiones que se ven en varios valores de las distanias de reai�onno quieren deir nada sobre el proeso en s��: s�olo signi�an que los valoresproeden de diferentes experimentos. Ahora, el heho de que nos llamenla ateni�on estas inversiones|>pero �omo va a ser m�as orta la distania dereai�on a 80 km/h que 72 km/h?|implia que esperamos que haya un ordenen los valores, una relai�on o ley que haga que la tabla tenga un sentido m�asprofundo que una simple olei�on de n�umeros dispersos.4.3 Un truo profesionalEsta es una situai�on on que se topan a diario los f��sios profesionales:enontrar orden detr�as de oleiones de datos. Todos mis olegas usan untruo muy senillo uando quieren poner en evidenia tendenias o leyes quesospehan que puedan estar rigiendo oleiones estad��stias de n�umeros.Los representan gr�a�amente. S��, ese es todo el truo: simple y efetivo.Lejos de ser una manera alternativa de presentar informai�on predigerida asemianalfabetos, los gr�a�os, si son buenos, son verdaderos \instrumentospara razonar sobre informai�on uantitativa", en las palabras de EdwardTufte[17℄. As�� los usan los ient���os.El dibujar los problemas, trazar gr�a�os y esquemas y apoyarse en ellos



32 Ernesto N. Mart��nezpara razonar, es una de las destrezas lave que diferenian a los f��sios forma-dos de los prinipiantes. Parte de la ventaja que tienen los veteranos frentea los nuevos es que ven los problemas de manera jer�arquia, son apaes deaptar el orden general sin empantanarse en los detalles[18℄. La presentai�ongr�a�a de la informai�on es esenial para lograr este tipo de imagen abar-ante. Mientras que la mayor parte de la eduai�on ient���a que se da ennuestras aulas es verbal, anal��tia y lineal, y omo tal es responsabilidad delhemisferio izquierdo[19℄, el hemisferio dereho de nuestro erebro, que bus-a y onstruye pautas, interviene a la hora de proesar informai�on gr�a�a.Por lo tanto, al fomentar modos de pensar sint�etios on reursos gr�a�os,estamos omplementando las herramientas anal��tias m�as tradiionales.Le aseguro nuevamente que el truo es tremendamente poderoso. Lo quepasa es que su misma senillez hae que se lo ignore, omo va a ignorarlousted si yo no insisto. La gente tiende a pensar que los gr�a�os son sim-ples adornos del texto, o dibujos para haer omprensible la informai�onestad��stia a gente que tiene di�ultad en leer tablas. >Cu�ando fue la �ultimavez que usted se detuvo a estudiar las estad��stias gr�a�as que aompa~nan lamayor��a de los art��ulos de revistas? No lo estoy ulpando, es probable quesi lo hiiera perdiera el tiempo, pues uando digo \la gente" inluyo en pri-mer��simo lugar a muhos dise~nadores que omo parte de su trabajo ilustrantextos on gr�a�os que no sirven para nada1.Probemos el truo. Los valores de la tabla 4.1 est�an representados gr�a�-amente en la �gura 4.1:A pesar de su dispersi�on, que se debe en parte a que son medidas dediversos experimentos, los puntos experimentales se ordenan laramente a lolargo de urvas.4.4 Distanias de reai�onEn el aso de las distanias de reai�on, esta urva es la m�as simple posible,una reta, sin duda. Las distanias de reai�on son iguales a la veloidada la ual se reibi�o la se~nal de parar, multipliadas por una onstante, lapendiente de la reta. Como una distania es igual a una veloidad por untiempo, esta onstante es un tiempo. Unos dos terios de segundo, si la1La revista Notiias, en su p�agina Estad��stias vitales brinda ejemplos semanales deesta ineptitud. Tomo uno al azar: en el n�umero del 6 de junio del 93, die que el n�umerode pel��ulas �lmadas en Nueva York baj�o de 143 en 1990 a 96 en 1992, y representa estosvalores on alturas de 53 y 12 mil��metros respetivamente. Una disminui�on real del 33%se transforma en una del 77% en el gr�a�o. >Pero qu�e se puede esperar de un estad��stioque ompara los ingresos tur��stios de EEUU y Niaragua en t�erminos absolutos?
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Figura 4.1: Distanias de reai�on, dr, y de frenado, df , en funi�on de laveloidad iniial del autom�ovil. Ver el texto por los detalles del experimento.



34 Ernesto N. Mart��nezalulamos.Quiere deir que lo que determina la distania de reai�on es un tiempoonstante, el tiempo de reai�on, de unos 2/3 s. Este es el tiempo que lelleva al ondutor apretar el freno despu�es de ver la luz roja, y durante esetiempo el auto se sigue desplazando a la misma veloidad, as�� que ubre unadistania igual a vtr.Bien, ese es el sentido detr�as de los datos sobre distanias de reai�on.Todos las distanias se explian onoiendo un tiempo, el tiempo de reai�on.Las inversiones en la tabla 4.1 se explian si el ondutor uya veloidad semidi�o en millas por hora ten��a un tiempo de reai�on algo mayor que el hoferm�etrio.Cuidado: no use este tiempo de reai�on de 2/3 s en la reonstrui�on deun aidente. Las situaiones de la vida real son m�as omplejas que las de unapista de pruebas, y la reai�on a una emergenia exige tanto la perepionde est��mulos muho m�as ambiguos que una luz roja en el apot omo laevaluai�on de riesgos y selei�on de estrategias. En la sei�on 5.4.1, en lap�agina 67, trataremos de manera resumida este tema, que meree muham�as ateni�on.Mida tiempos de reai�on on sus alumnosAqu�� tiene una atividad que familiarizar�a a sus estudiantes on sus apa-idades. Uno de ellos sostiene una regla om�un vertial, on el ero de laesala haia abajo, mientras el otro hae una pinza on el pulgar y el ��ndie,que asi toa a la regla, frente al ero. Ahora, si el que sostiene la regla ladeja aer, y el segundo la detiene apretando los dedos al ver que ae, y noantes, la distania que ae libremente la regla da el tiempo de reai�on delque aprieta.Esta reglita que ae es un ron�ometro exelente: su aelerai�on es la dela gravedad, g, 9,81 m/s2, por lo ual la distania que reorre en un tiempot es d = 12gt2: (4.1)La resistenia del aire a veloidades tan bajas es despreiable[20℄, as�� que deheho la �unia fuerza que at�ua sobre la regla es el peso.Bien, reopile datos. Sus propios estudiantes se ir�an dando uenta delos errores del m�etodo experimental, y sugiriendo maneras de eliminarlos oreduirlos. Por ejemplo, es om�un ver que al omenzar, los valores se vanreduiendo (gra�ar los valores). Esto se debe a (por lo menos) dos ausas.La primera es que el sujeto se onentra, y despu�es de un par de pruebasentra en el juego. Nada malo en �esto, se desartan los primeros valores. Pero



La f��sia forense en el aula 35tambi�en bajan los valores porque el sujeto empieza a darse uenta de u�andosu soio va a soltar la regla, y reaiona ante se~nales que emite la persona,y no ante la a��da de la regla. En una palabra, est�a \semblanteando" alenargado de soltar la regla.Esto no debe interpretarse omo una trampa: la selei�on natural seha oupado de que seamos buenos letores de las inteniones de nuestrosontrinantes, y a esta altura ya lo haemos sin darnos uenta. A lo largode miles de generaiones, nuestros ong�eneres que eran lentos en este juegoterminaron omidos por los tigres, o reventados de un mazazo antes de quetuvieran tiempo de deir \Ugh".Lo que hay que haer ahora es eliminar esta fuente de errores sistem�atios.Tal vez haer que el que suelta la regla se pare detr�as de una pantalla, demanera que s�olo asome la punta de la regla. Pero no explique esto de entrada,deje que sus estudiantes se vayan dando uenta solos, aunque usted vea queest�an perdiendo tiempo en juntar medidas mal hehas. Para aprender, hayque perder tiempo en ometer errores.H�agales medir unos 20 valores para ada uno, y que estudien promediosy dispersiones, de ada uno y del grupo. Ahora, on estos valores, puedenhaer un an�alisis estad��stio, y saarle todo el jugo que puedan.Usted ver�a que los tiempos de reai�on que miden estar�an entre las 15 ylas 20 ent�esimas de segundo. >Porqu�e era de 60 a 70 ent�esimas el de losondutores de auto? Es un poo m�as engorroso, pero todav��a simple, haerun experimento pareido al anterior para ubrir esta situai�on: el voluntariose sienta en una silla arriba de una mesa, apretando el pie dereho ontra lapared, y unos ino ent��metros a la izquierda de su pie est�a suspendida unaregla, ahora m�as larga. Al empezar a aer la regla, levanta el pi�e, y detienela regla apret�andola ontra la pared. La maniobra es bastante m�as omplejaque on la reglita.Tambi�en es ierto que el pie est�a m�as lejos del erebro que la mano, peroeste debe ser un fator menor, pues las veloidades t��pias de propagai�on deimpulsos nerviosos son del orden de los 50 m/s[21℄. Digo que este es un fatormenor en un ser humano, pues el tiempo de propagai�on en s�� es de unas 4ent�esimas de segundo (2 m/50 m/s), y estamos hablando de diferenias diezvees mayores. En animales muho mayores que un ser humano, los tiemposde propagai�on pueden haber sido importantes, y algunos dinosaurios pareenhaber tenido un erebrito seundario (el prinipal tampoo era gran osa) ala altura de la pelvis, que se enargaba de responder en un tiempo razonablea impulsos provenientes de la ola.



36 Ernesto N. Mart��nez4.5 Distanias de frenadoHemos visto arriba qu�e simple era la ley que determinaba las distanias dereai�on para diferentes veloidades iniiales: hay un tiempo �jo de reai�on.Las distanias de frenado tambi�en se rigen por alguna ley. Esta ley se ver��aa simple vista si las distanias de frenado fuesen onstantes, o dependiesenlinealmente de las veloidades, pero no lo son. Da la impresi�on de que lasdistanias son proporionales a las veloidades elevadas a una ierta potenia,digamos . Como la urvatura de la serie de puntos que las representa eshaia arriba,  debe ser mayor que 1. Una manera de saber u�anto es  esprobar on diversos valores, y tratar de hallar una urva que se aproxime alos puntos.Otra, m�as sistem�atia, es representar los datos de la �gura 4.1 en esalaslogar��tmias, pues si distania = C � veloidad; (4.2)al tomar logaritmos de ambos lados sale quelog(distania) = log(C) +  log(veloidad): (4.3)Si ahora se gra�a log(distania) en funi�on de log(veloidad), esto repre-senta una reta on pendiente .La �gura 4.2 muestra este gr�a�o doble logar��tmio. Los puntos se alineansobre una reta uya pendiente es . En este aso resulta ser  '2. Estalase de gr�a�o se llama \doble logar��tmio" porque ambos ejes han sidotransformados. En la jerga usual se los llama \loglog", omo el lago. Si s�olose transforma un eje, son \loglin" o \linlog", por lineal. La �gura inluye losdatos de distanias de reai�on, aunque ya sabemos u�al es su dependenia.En realidad, la mejor reta que se puede trazar sobre esos puntos|laque muestra el gr�a�o| tiene una pendiente de 1,9775, no un 2 exato. Elm�etodo estad��stio para alular u�al es la mejor reta se llama \uadradosm��nimos".Los datos de distanias de reai�on aen sobre otra reta. En este aso,omo entendemos la proporionalidad entre veloidad y distania, sabemosque la pendiente tiene que ser igual a 1. Las matem�atias dien que es 0,94,lo ual sirve para darnos una idea de qu�e preisi�on podemos esperar en estalase de an�alisis.4.6 Sentido del exponente El f��sio alem�an Werner Heisenberg, uno de los padres de la F��sia u�antia,esrib��a uando joven en una arta que las teor��as f��sias tienen que limitarse
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Figura 4.2: Gr�a�o doble logar��tmio de distanias de frenado y de reai�onen funi�on de la veloidad iniial.



38 Ernesto N. Mart��neza desribir lo que vemos. Su orresponsal, Albert Einstein, uya opini�ontampoo se puede ignorar, le respondi�o que, por el ontrario, son las teor��aslas que nos dien qu�e es lo que podemos ver.Esta disusi�on metodol�ogia ya era vieja entones. Unos setenta a~nosantes Charles Darwin hab��a resumido el mismo punto de vista de Einsteinde la siguiente manera: \Hae unos treinta a~nos se habl�o muho de quelos ge�ologos s�olo deber��an medir y no teorizar; reuerdo bien que alguienobserv�o que si eso fuera ierto, uno bien podr��a ir a una antera y ontar losguijarros y desribir sus olores <Qu�e extra~no que alguien pueda no ver quetoda informai�on, para que sea de utilidad, tiene que ser a favor o en ontrade alg�un punto de vista!" (La tradui�on es m��a).En el modesto ejemplo que hemos visto arriba, preferimos pensar que elexponente  es en realidad 2, porque tenemos una teor��a que nos deja ver ese2 omo lleno de sentido, y pensamos que el 1,9775, que es lo que en efetodeterminamos, no es m�as que una distorsi�on experimental. Tal omo nosmuestra la reta de las distanias de reai�on, en la ual la pendiente result�oen la pr�atia de 0,94 aunque ten��amos exelentes razones para esperar 1, ladiferenia entre 1,9775 y 2 es despreiable. As�� que aunque la matem�atiadiga que la pendiente es 1,9775, usaremos 2, siguiendo a Einstein. Por unlado, es m�as simple, por el otro, tiene un sentido.Este valor del exponente  signi�a que el largo de la frenada es proporio-nal al uadrado de la veloidad. Ya esto es un desubrimiento importante: adoble veloidad, se neesita uatro vees m�as espaio para frenar. Reu�erdelouando est�e detr�as del volante.Pero no sabemos todav��a por qu�e es as��. En el aso de las distanias dereai�on vimos que, omo la pendiente de la urva era onstante, hab��a untiempo onstante que determinaba el omportamiento. Pero la pendiente dela urva de distanias de frenado en funi�on de la veloidad no es onstante deninguna manera, aumenta al aumentar la veloidad. Lo que s�� es onstantees la pendiente de la pendiente. Esto die que el fator onstante en estaurva es la desaelerai�on que sufren estos autos al frenar. En efeto, paraprobar esto s�olo hay que reordar que si la desaelerai�on al frenar es unaonstante, a, la veloidad de un auto durante la frenada es v(t) = v0 � at,si v0 es su veloidad iniial. La frenada dura hasta que el auto se detiene,es deir hasta que v(tf) = v0 � atf = 0, lo ual da un tiempo de frenadotf = v0=a.Aqu�� ya vemos una diferenia on el tiempo de reai�on onstante: ladurai�on de la frenada es proporional a la veloidad iniial. El espaioreorrido durante el tiempo de frenado tf esdf = v0tf � 1=2at2f ; (4.4)



La f��sia forense en el aula 39que, remplazando el valor de tf , dadf = v202a; (4.5)o sea distanias de frenado proporionales al uadrado de la veloidad iniial.4.7 Desaelerai�on realLa desaelerai�on onstante que sufrieron al frenar los autos se puede alularde la expresi�on 4.5, remplazando el valor num�erio de la onstante C obtenidode la expresi�on 4.2. Sale que a es de 22,3 km/hs. Cada segundo que dura lafrenada disminuye la veloidad en unos 22 km/h. Esta aelerai�on es iguala 6,2 m/s2, un 63% de la onoida aelerai�on de la gravedad, g, que es9,8 m/s2. Si reordamos que la revista de��a que su hombre frenaba on unae�ienia del 80%, hay que onluir que su auto hubiese frenado on unaaelerai�on de era del 80% de g si lo hubiese heho �optimamente.La ley que bus�abamos entones es esta: al frenar el auto se desaelera demanera onstante. Como la segunda ley de Newton die que la aelerai�onque sufre un uerpo es proporional a la fuerza que at�ua sobre �el, llegamosa la onlusi�on que a lo largo de una frenada se est�a apliando una fuerzaonstante al auto.Bueno, lo ierto es que esta ley de las frenadas que hemos saado salede omparar los largos de las maras de frenada on la veloidad iniial delos autos. Pero podr��a ser que las frenadas en s�� fuesen m�as ompliadas ensu evolui�on, y sus largos totales resultaran proporionales a los uadradosde las veloidades iniiales. Ser��a bueno ver �omo es la evolui�on detalladade una frenada. La tabla 4.2 reprodue los valores de veloidad, distaniareorrida, y tiempo transurrido a lo largo de una frenada real.Los datos han sido obtenidos en uno de los tests de la revista Parabrisas2(el modelo que se probaba era un Renault Express) en una pista de pruebaen el aut�odromo de Buenos Aires. Las mediiones han sido hehas on unCorrevit{L, un sistema que permite una preisi�on del 1 por mil o mejor.Usted puede usar estos datos|un test real inluye varias frenadas omoesta, para las uales se obtienen valores semejantes, pero no iguales|paragra�ar y alular aeleraiones, analizando la evolui�on de la veloidad.2Le agradezo al Sr. Jorge Fern�andez Morano por haberme failitado opias de los datosrudos obtenidos durante las pruebas, y por haberme expliado tanto las arater��stiasdel montaje experimental omo los problemas t�enios en esta lase de pruebas.



40 Ernesto N. Mart��nezveloidad (km/h) distania (m) tiempo (s)60 0,0 0,050 3,9 0,2640 7,4 0,5630 10,6 0,9120 12,6 1,2510 13,6 1,560 13,9 1,51Tabla 4.2: Veloidad y distania reorrida en funi�on del tiempo a lo largode una frenada real.4.8 Otro experimento m�as baratoLos experimentos que he menionado son muy preisos, pero uno los puedehaer muho m�as barato. Yo uso un CBL (Computer Based Laboratory) deTexas Instruments y un aeler�ometro Vernier. Hay dos art��ulos sobre el usode estos dos aparatos en The Physis Teaher: el primero, F��sia omputa-ional en el terreno de juegos[22℄, ontiene informai�on valiosa sobre el CBL,el segundo, Mediiones on un aeler�ometro en un parque de diversiones[23℄,trata de la ombinai�on de aeler�ometros y CBL's. Los dos son muy �utiles.El aeler�ometro standard que ofree Vernier (el que usa Mediiones . . . )mide de -25 g a +25 g, pero han empezado a produir uno on un rangorestringido, de -2,5 g a +2,5 g, muho m�as apropiado para mis medidas,que van a estar en el rango de 1 g. Para usar el CBL on el aeler�ometrose neesita una aluladora TI, y yo mando los datos a mi PC usando elprograma (y able de onexi�on) TI Graph{Link. Esto �ultimo me permitehaer los gr�a�os profesionales que muestro, pero no es neesario.Aunque Vernier entrega sus aeler�ometros alibrados, yo hie las m��aspropias y llegu�e a valores un poquito distintos. Con los valores que uso,obtengo aeleraiones en unidades de g.Para medir una frenada en ondiiones reales, program�e el CBL para quemidiese la aelerai�on ada ent�esima de segundo, 500 vees en total. Estoubre ino segundos, y ya vimos que deberia ser m�as que su�iente para unafrenada desde unos 100 km/h, en un auto normal. Sujet�e el aeler�ometroen una orientai�on longitudinal en el auto que quer��a probar, y le dije alondutor que mantuviera una veloidad onstante de alrededor de 60 km/h,y que frenara a fondo uando le diera la orden. Sin que el ondutor meviese, disparaba el CBL para que empezara a juntar datos, y gritaba \Ya!"En la �gura 4.3 puede ver la aelerai�on durante una parada t��pia.
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Figura 4.3: Aelerai�on en unidades de g en funi�on del tiempo para unafrenada brusa desde una veloidad iniial de alrededor de 60 km/h.



42 Ernesto N. Mart��nezSe suele deir, on mala inteni�on y bastante raz�on, que \t��pia" en unart��ulo ient���o quiere deir \la mejor que tengo," y es ierto en este aso.Lo que pasa es que mi hijo era el ondutor, que en esa �epoa todav��a noten��a arnet de tal. Tampoo ten��a gran experienia en frenadas brusas ylargas. Las primeras pruebas fueron vailantes y desparejas, y se puede verque esta frenada tampoo es muy onstante. Las medidas en s�� son muhom�as ruidosas de lo que muestro. Para gra�ar la aelerai�on la he planhadousando m�etodos num�erios standard para saarle la inuenia de las distintasvibraiones y saudidas. Pienso que lo que muestra la �gura representa bienla aelerai�on que experiment�o el auto, exepto en las puntas.Al �nal de la frenada, se ve un pio positivo. Esto no signi�a que lafrii�on invierte su signo y empuja al auto para adelante, sino s�olo que elmodelo del auto omo una part��ula puntual que he usado no es orreto,y que los grados internos de libertad tambi�en importan a vees. Como losautos tienen una altura �nita, su entro de masa tambi�en est�a a una altura�nita sobre el suelo, era de la adera dereha del ondutor (unos 45 mpara un sed�an normal, bastante m�as para un veh��ulo todo terreno, omo unUnimog). Entre otras osas, la altura del entro de masa de un veh��ulo tieneuna inuenia r��tia en la failidad de volar. Esta arater��stia se expliaen un art��ulo reiente por Derek B. Swinson[24℄ en The Physis Teaher,que reomiendo, junto on otros, m�as t�enios, sobre el mismo tema[25, 26,27, 28℄.Cuando un auto frena, es porque se le aplian fuerzas de frii�on al niveldel suelo, por debajo del entro de masa. El resultado es una upla que tiendea bajar la trompa del auto y levantarle la ola. Este abeeo omprime losel�astios delanteros y estira los traseros, hasta que esta upla el�astia iguala ala que produe la frii�on. A lo largo de la frenada, el auto se desplaza on laola levantada; este abeeo afeta la distribui�on de peso sobre los ejes[29℄.Ahora bien, uando el auto se detiene, las fuerzas de frii�on se anulan, laupla de frii�on hae lo mismo, y la el�astia queda desbalaneada, por loual los el�astios vuelven a sus posiiones de equilibrio. El auto se enderezade su abeeo en una rotai�on alrededor de su entro de masa, y es estemovimiento que el aeler�ometro lee omo una aelerai�on positiva. Este esel hiotazo que tiene que ense~narle a evitar a su hofer si quiere la frenadaperfeta de Rolls{Roye: tiene que soltar el pedal del freno gradualmenteantes de detenerse.Note que tambi�en el omienzo de la frenada tiene una disontinuidad enla pendiente: reo (no lo he medido) que este es el abeeo iniial.Dije que la veloidad iniial del auto era de unos 60 km/h: los ve-lo��metros de los autos son poo on�ables, y aunque lo fueran, las esalasno son apropiadas para leturas preisas. La �gura 4.4 es la integral de la
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Figura 4.4: La veloidad, obtenida omo integral de la aelerai�on haia atr�asen el tiempo, desde el reposo.aelerai�on haia atr�as en el tiempo, partiendo del momento en que el au-to se detuvo, desontando la osilai�on �nal que he disutido. Como ve, laveloidad iniial era de 56 km/h, y su deremento ahora paree bastantelineal.Otra integrai�on da la distania que el auto viaja a lo largo de la frenada,en funi�on del tiempo, representada en la �gura 4.5.Paree que la aelerai�on, y por ende la fuerza que frena al auto, esrazonablemente onstante.Esta fuerza se debe al rozamiento entre los neum�atios y la alzada.4.9 La frii�on: herramienta y problemaDesde muy antiguo, el hombre ha enontrado aspetos positivos y negativosen el roe. Lo agrade��a uando enend��a un fuego frotando dos varillas, lolamentaba uando ten��a que arrastrar sus pertenenias entre ampamentos.Hoy en d��a se mantiene esa ambivalenia, y desde el punto de vista de los



44 Ernesto N. Mart��nez

Figura 4.5: La distania que reorre el auto durante la frenada sale de unasegunda integrai�on de la aelerai�on medida.



La f��sia forense en el aula 45ingenieros hay dos lases de problemas relaionados on la frii�on: aquellosen que se desea minimizarla, omo en el aso de un rulem�an, y los querequieren haerla tan grande omo sea posible, omo por ejemplo al dise~naruna ubierta que frene a un auto lo mejor posible. Si usted tiene que empujara un piano sobre el piso del living, se enfrenta a los dos problemas a la vez.Las primeras investigaiones ient���as sobre el tema son de Leonardo daVini, Christopher Wren|el arquiteto de San Pablo, en Londres|, IsaaNewton y D'Amontons. En aquellas �epoas los efetos negativos del roeeran tan onoidos omo ahora, y los positivos eran tal vez m�as importantes:gran parte de la transmisi�on de energ��a se ha��a on poleas y orreas, unatenolog��a simple que no demanda la preisi�on de los engranajes. El onoi-miento laro de �omo ontrolar la frii�on representaba una ventaja t�eniay eon�omia.A �nes del siglo XVIII ya se ono��an las reglas b�asias del roe seo, lafuerza entre dos uerpos seos que se desplazan tangenialmente, omo porejemplo un ladrillo sobre una mesa.4.9.1 Leyes de Coulomb para la frii�on seaEstas leyes fueron propuestas en 1785 por Coulomb |llevan su nombre, enaso de que Ud. quiera honrarlo por esto. Nadie lo hae, la ley de Coulombse re�ere a la fuerza entre argas el�etrias|y Morin3 las estudi�o alrededorde 1830. Sus resultados se pueden sumarizar as��:La fuerza horizontal neesaria para arrastrar a un ladrillo sobre una mesaplana� es proporional a la fuerza que aprieta el ladrillo ontra la mesa. Paraarrastrar una pila de dos ladrillos hay que tirar el doble que para uno;� no depende del tama~no de la super�ie de ontato. La fuerza es lamisma si el ladrillo se apoya sobre ualquiera de sus aras;� no depende de la veloidad de desplazamiento. Arrastrarlo r�apido odespaio uesta lo mismo;� s�� depende de la naturaleza de las dos super�ies que rozan.Se puede entones de�nir un n�umero que es el oiente entre la fuerza defrii�on y la fuerza que aprieta a las dos super�ies que rozan. Este n�umero,3Se lo ita omo \General" Morin, pero Arturo Julio Morin (1795{1880) era un a-pit�an joven uando hizo los experimentos que publi�o omo Nouvelles exp�erienes sur lefrottement, faites �a Metz, en 1831{33. No asendi�o a general de divisi�on hasta 1856.



46 Ernesto N. Mart��nezneum�atios sobre �asfalto seo 0,80{1,20asfalto mojado 0,50{0,80ripio �rme 0,55{0,85ripio suelto 0,40{0,70hielo liso 0,10{0,25nieve suelta 0,10{0,25nieve ompatada 0,30{0,55barro 0,40{0,50Tabla 4.3: Algunos valores de onstantes de rozamiento para neum�atiosmodernos.llamado oe�iente de rozamiento o de frii�on, y usualmente denominadoon la letra griega � (que pronuniamos \mu". Los griegos ignoran esto y lapronunian a la franesa, on una voal entre la u y la i), se mide y tabulapara pares de super�ies. Algunos ejemplos relevantes para nuestro temaest�an ontenidos en la tabla 4.3.Se le llama sea a este tipo de frii�on para distinguirla de la fuerza deroe que frena a un baro que se desplaza por el agua.Frii�on en uidosTambi�en un baro que se desplaza por el agua, o un avi�on por el aire, expe-rimentan una fuerza de frii�on que los frena.Este roe h�umedo muestra arater��stias muy diferentes del anterior:� depende fuertemente de la forma de las super�ies en ontato;� aumenta fuertemente on la veloidad relativa.Las leyes que rigen los roes seo y h�umedo son tan diferentes que elomportamiento de un sistema que roe de ambas maneras, omo un ojineteparialmente lubriado, resulta aprihoso, y no paree ajustarse a ningunaley.4.9.2 Detalles �nosComo muhas \leyes" de la F��sia, las de la frii�on sea son reglas emp��riasaproximadas4. Constituyen una gran simpli�ai�on frente a los datos sueltos,4Hay que alarar que estas no son Leyes F��sias, on may�usula, sino reglas �utiles perode apliai�on limitada.
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Figura 4.6: Forma esquem�atia de la fuerza de frii�on sea en funi�on de laveloidad de deslizamiento entre las super�ies.pero uando se las examina en detalle hay que retoarlas.Por ejemplo, no es estritamente ierto que la fuerza de roe sea pro-porional a la fuerza que aprieta a las super�ies una ontra otra. El roeaumenta omo la fuerza elevada a una potenia algo mayor que uno. Presio-nes elevadas ausan deformaiones en las super�ies que rozan, y ambian lanaturaleza del roe.No entrar�e aqu�� en el detalle de por qu�e rozan dos super�ies. Preguntastales omo si es que las irregularidades de ada una se enganhan en las de laotra, si en los puntos de ontato entre super�ies �asperas reinan presionestan altas omo para soldarlas loalmente, o si la frii�on puede elevar tantola temperatura en esos puntos omo para fundir fugazmente un entorno, sonimportantes en la tenolog��a y oupan a muhos ingenieros y f��sios.Ambos saben muho menos de lo que quisieran: dadas dos super�iesbien araterizadas, todav��a nadie puede predeir u�anto ser�a el roe entreellas uando se las ponga en ontato.Tampoo es ierto que la frii�on no dependa de la veloidad relativa onque se desplazan las super�ies que rozan. En realidad el roe es diferente



48 Ernesto N. Mart��nezuando el objeto est�a quieto que uando ya se desliza. Por esta raz�on sesuele llamar oe�iente din�amio de rozamiento al que he de�nido arriba, yest�atio al que se mide en ondii�on de reposo.En general, el oe�iente est�atio es algo mayor que el din�amio. Por estaraz�on es m�as dif��il haer arranar a un piano que mantenerlo en movimientouna vez que se desliza.4.9.3 Un ejemplo para haer y disutir on la laseHay una prueba muy simple que pone de mani�esto la diferenia entre el �est�atio y el din�amio. Sostenga una barra uniforme entre sus dedos ��ndies,de manera que quede horizontal. La barra puede ser un puntero, un palode esoba, una regla, o una birome. Cuanto m�as grande sea, mejor se veel efeto. Usted tiene los dedos ��ndies de las dos manos extendidos haiaadelante, omo Billy the Kid listo para tirar, y la barra reposa sobre ellos.Las manos est�an tan separadas omo lo permita el largo de la barra. Ahoravaya aerando sus manos, lentamente, de manera que la barra resbale sobresus dedos. Mire lo que pasa. Cuando sus manos se hayan aerado tanto queusted tiene miedo de que la barra se aiga, invierta el movimiento y apartelas manos, lentamente. Mire lo que pasa.Haga esto on sus estudiantes, y p��dales que desriban lo que pasa, poresrito, en sus propias palabras. Aqu�� no van a poder repetir lo que dien loslibros. Despu�es de que lo hayan desrito, y se hayan puesto de auerdo en loque pasa, traten de llegar a expliarlo.Otro detalle es que el � (din�amio) no es estritamente independiente dela veloidad, sino que tiende a disminuir al aumentar �esta (ver \Veh��ulos yroe"). Un gr�a�o ualitativo de la fuerza de frii�on sea entre dos uerposen funi�on de la veloidad de deslizamiento tendr��a la forma que muestra la�gura 4.6.4.10 Veh��ulos y roeEn realidad, dos fuerzas atuan sobre las ruedas de un auto durante unafrenada. La primera es la que el sistema de frenos ejere sobre la rueda paradetener su rotai�on: t��piamente, un par de zapatas se expanden ontra unaampana, o una pinza aprieta un diso. Los prinipios de los sistemas defrenos se pueden onsultar en una obra de referenia, omo por ejemplo Ellibro del autom�ovil[13℄. La ampana, o el diso, se ve frenado por la frii�onsea que he disutido arriba, y omo estas piezas son solidarias a la rueda,tambi�en ella se ve retardada en su rotai�on.



La f��sia forense en el aula 49La segunda proviene de que si la veloidad de rotai�on de la rueda no esla que orresponde a su traslai�on, el neum�atio resbala sobre la alzada, yse desarrolla sobre la super�ie que resbala una fuerza, tambi�en de frii�onsea que se opone a este deslizamiento relativo.En la sei�on La frii�on: herramienta y problema se ilustran las leyes quedesriben la frii�on sea. La m�as importante es la que die que la fuerza deroe entre dos super�ies es proporional a la fuerza que aprieta una ontraotra: la onstante de proporionalidad es el llamado oe�iente de rozamiento�. Vemos que en el proeso de detener a un veh��ulo en marha intervie-nen dos roes: el que se produe en los meanismos de frenos, y el de losneum�atios on la alzada.Respeto al primero, el ondutor del autom�ovil no neesita preouparsem�as que en mantenerlo en ondiiones on un serviio regular, pues los fa-briantes dise~nan los sistemas de frenos para que sean apaes de bloquearla rotai�on de las ruedas en asi ualquier irunstania.4.10.1 Cuidado on los harosLos lubriantes son l��quidos (omo los aeites) o s�olidos (omo el gra�to) que,al interponerse entre dos super�ies, reduen el oe�iente de rozamientoentre ellas. El agua es un exelente lubriante, y uando llega a mojar laspastillas o zapatas de frenos de un autom�ovil, por ejemplo al atravesar unharo profundo, puede haer que los frenos sean inapaes de detener larotai�on de las ruedas. Por eso, luego de pasar un haro es aonsejableapretar on uidado los frenos para omprobar su estado. Si frenan poo,el usarlos desarrollar�a alor que sear�a las intas o pastillas mojadas, y lasdejar�a en ondiiones de obedeerlo uando las neesite. Siga andando unos50 o 70 m apretando el aelerador on el pie dereho y el freno suavementeon el izquierdo, y luego pruebe qu�e pasa.Cuando se investigan aidentes es usual que los involurados traten deinvoar fallas de los frenos omo exusas para lo ourrido. Esto viene deantes, uando los frenos fallaban muy a menudo. Hoy en d��a es muy rarover fallas en el sistema de frenos de un auto en buenas ondiiones. Pero nosiempre son exusas, y se debe investigar si el veh��ulo ha atravesado alg�unharo que pueda haber mojado los frenos. Por supuesto, esto es algo quese debe indagar sobre el terreno, pues es probable que si se le pregunta alondutor �este no lo reuerde|si hubiera notado el haro, lo m�as probable esque hubiese seado los frenos y evitado el aidente|o que tome la preguntaomo una invitai�on a perfeionar su exusa.



50 Ernesto N. Mart��nez4.10.2 >C�omo frena ada auto?Hemos visto que los fabriantes se enargan de que ualquier auto puedadetener sus ruedas a ualquier veloidad que vaya, siempre que su sistemade frenos funione bien. Quiere deir entones que lo que frena a un veh��uloes la frii�on sea entre los neum�atios y la alzada: \los frenos frenan lasruedas, las gomas frenan al auto" suena omo el slogan de un fabriante deneum�atios, pero es ierto. El uello de botella en el frenado de un auto esla frii�on goma{alzada.>C�omo depende esta frii�on del peso del veh��ulo que frena? Vimos quela fuerza de frenado es igual al produto de � por el peso del veh��ulo, y quela ley de Newton die que la fuerza iguala la masa, m, por la aelerai�on:fuerza = � m g = m a: (4.6)La masa se simpli�a en esta euai�on: la desaelerai�on de un veh��ulo quefrena on las ruedas bloqueadas es:a = � g; (4.7)y depende s�olo de �, no de la masa. Por extra~no que pareza, la teor��a dieque frenan en igual distania un Fiat 600 o un Cadilla blindado, si ven��ana la misma veloidad.Es dif��il de reer, pero la �gura 4.7 trae pruebas al anto: muestra lasdistanias de frenado de m�as de 200 automoviles probados en los EstadosUnidos, todos los uales iban a la misma veloidad iniial, 60 millas/h[30℄.Los 232 veh��ulos, autos, amionetas y amiones peque~nos, fueron agrupadosen onjuntos de pesos semejantes. La masa es el �unio fator que se us�o paralasi�arlos. A pesar de que los pesos de los veh��ulos varian en un fatortres a lo anho del gr�a�o, no se peribe ninguna inuenia sistem�atia de lamasa.4.10.3 Aelerai�on de la gravedadPara ser exatos|y a vees la frontera entre la exatitud y la pedanter��aes muy tenue|habr��a que agregar que la f�ormula de arriba predie que ladesaelerai�on depende de � y de la aelerai�on de la gravedad, g. Aunque�esta varia un poo de lugar a lugar sobre nuestro planeta, tales variaiones sondespreiables para nuestros �nes, y alanza on usar el valor g=9,8 m/seg2.Pero el dia en que el hombre olonie la Luna, va a haber que saar seguroontra todo riesgo: omo la gravedad selenita es un sexto de la terrestre, lasdistanias de frenado ser�an all�� seis vees mayores que entre nosotros, y biensabe Dios que aqu�� ya son demasiado largas.
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Figura 4.7: Distanias de frenado de distintos autom�oviles en funi�on de sumasa. Todos los autos iban a la misma veloidad iniial, 60 millas/h. A pesarde que las masas var��an en un fator tres, no se peribe ninguna variai�onsistem�atia on la masa. Datos de Rihard A. Bartels, Amerian Journal ofPhysis 45, 398 (1977).



52 Ernesto N. Mart��nez4.11 Relai�on entre distania de frenado y ve-loidadBien, ya tenemos todos los elementos para analizar una frenada en un ai-dente. S�olo quedan maras de la frenada si las ruedas se bloquearon, y enestas irunstanias el rozamiento entre las ruedas y la alzada est�a dado porel � dim�amio. El � est�atio hubiese llevado a una frenada algo mejor, pueses mayor que el din�amio, pero no hubiese dejado maras. As�� que uandohablemos del � a seas, nos referiremos al din�amio.Est�a laro entones que una frenada violenta se arateriza por la m�aximafrii�on que se puede desarrollar entre los neum�atios y la alzada, y que ladesaelerai�on produida por esta frenada es igual a �g.Es om�un en la reonstrui�on de aidentes ontar on el largo de unafrenada, d, a partir del ual se desea obtener la veloidad iniial, vi, del m�ovilque la traz�o. El proedimiento es simple. A lo largo de la frenada, la alzadaha ejerido sobre el auto una fuerza igual a �mg, y por lo tanto la energ��ain�etia del m�ovil ha ido disminuyendo a lo largo del reorrido.Luego de reorrer una distania d, la veloidad ha dismimuido hasta unvalor vf que umple entones que12mv2i � 12mv2f = � g m d; (4.8)Como vimos, la masa m se puede simpli�ar, y queda quev2i � v2f = 2� g d: (4.9)Esta es la expresi�on m�as usada en toda la Aidentolog��a vial. La reeniageneral es que el largo de una frenada determina la veloidad del auto quefren�o, y aqu�� se ve laro que no es as��: el largo de la frenada no determina unaveloidad, ni siquiera determina un ambio de veloidad. Solamente onetados veloidades, la iniial y la �nal, separadas por esa frenada. Sabiendo unade ellas, s�� se puede averiguar la otra usando la f�ormula 4.9.El aso m�as om�un es que el ohe haya frenado hasta el reposo, es deirque vf=0. Entones s��, el largo de la frenada determina la veloidad a queven��a el auto al omenzar a dejar la mara.Aqu�� hay un punto que usted debe uidar: >realmente qued�o detenidoel auto al �nal de las maras? Es om�un que un veh��ulo sea movido luegode un aidente, sea para dejar libre el paso, sea para ponerlo a salvo de uninendio. Hay aidentes en que una frenada no termina on el auto detenido.Esto suele sueder uando un auto embiste a un peat�on, y el automovilista



La f��sia forense en el aula 53vaila entre detenerse y afrontar las onseuenias, y desapareer si no vetestigos.Hay que tener en uenta que si en la expresi�on 4.9 usamos g=9,8 m/s2, y ladistania d en metros, la veloidad saldr�a em m/s. Los valores en kil�ometrospor hora ser�an 3,6 vees mayores (un kil�ometro es mil metros, pero una horatiene 3600 segundos), as�� que si uno quiere usar las veloidades en km/hy las distanias en metros hay que multipliar ambos miembros de laf�ormula 4.9 por 3,62, y quedav2i � v2f = 254 � ddonde el n�umero 254 (los deimales no importan) no es \un fator experi-mental" que nos regalen los ingenieros, sino el produto de dos por g por3,62, los fatores onstantes que apareen en la expresi�on 4.9.No trate de aprender de memoria las onstantes que apareen en lasf�ormulas que va a usar: si Ud. tiene que reordar el 254, y no sabe de d�ondesale, est�a en problemas omo perito f��sio5.4.11.1 Frenadas y rayadasLas desaeleraiones que hemos disutido arriba son las mayores de que esapaz un auto. Por supuesto, puede detenerse m�as suavemente, apretandomenos el pedal del freno. Aunque la gran mayor��a de las vees que se detieneun automotor se lo hae suavemente, desde el punto de vista de la reons-trui�on de aidentes interesan las frenadas violentas. Por un lado, son lasque suelen presentarse en las situaiones de peligro que preeden a un ai-dente. Por el otro, son las �unias que dejan huellas perdurables. Junto onlos da~nos materiales, son los �unios testigos mudos y objetivos del omporta-miento de un automotor en el momento de un aidente. Pero, a diferenia delos da~nos, sean �estos humanos o me�anios, la f��sia de las frenadas es simpley transparente, por lo ual son la herramienta preferida en la reonstrui�onde aidentes viales.4.11.2 Inuenia de la pendienteLa fuerza gravitatoria que se ejere sobre un veh��ulo que se desplaza por unauesta omparte una arater��stia importante on la de roe: es proporionala la masa del m�ovil. Este heho ya nos die que la masa se va a poder5El que est�a en problemas es el imputado, y el juez que onf��a en que usted lo puedeayudar.



54 Ernesto N. Mart��nezsimpli�ar de la euai�on de Newton tal omo desaparei�o de la euai�on 4.7,y ualquier efeto produido por la pendiente va a ser, de vuelta, igual paraun Fiat 600 o un Cadilla.Para alular lo que hae la pendiente, hay que reordar que si existela alzada ya no es perpendiular a la fuerza de gravedad, sino que, omomuestra la �gura 4.8 ambas forman un �angulo �, que es la pendiente. Comoresultado, el peso del auto, mg, tiene una omponente perpendiular a laalzada que es menor que el peso, pues vale s�olo mg os(�). Quiere deir quela fuerza de roe entre los neum�atios y la alzada, que era proporional ala fuerza que aprieta las super�ies, es menor que en el llano, pues hay quemultipliarla tambi�en por el oseno de �.La otra omponente del peso es paralela a la alzada, y vale mg sin(�).Como apunta siempre uesta abajo, se suma a la fuerza de frenado si el oheva uesta arriba, y se resta si va en bajada. Para tener en uenta los dossignos, lo mejor ser�a darle un signo al �angulo �: positivo si el auto va uestaarriba, negativo si baja.La euai�on de Newton para las fuerzas a lo largo de la alzada es ahorama = m g � os(�) +m g sin(�); (4.10)de la ual se puede simpli�ar la masam, y esribir que la aelerai�on es iguala g por un oe�iente de frii�on efetivo, �ef , dependiente de la pendiente,dado por �ef = � os(�) + sin(�): (4.11)La expresi�on 4.10 brinda una manera f�ail de medir el oe�iente defrii�on est�atio de un objeto sobre una super�ie: inlinar la super�ie onel objeto frenado hasta que �este omiene a moverse. Ese �angulo, �, es elque anula la expresi�on 4.10, o sea� = tan(�): (4.12)La euai�on 4.11 es instrutiva, pero normalmente s�olo se usa la zona de�angulos peque~nos, en la ual se puede usar una forma m�as simple de �ef :�ef = [�+ tan(�)℄ os(�) (4.13)� �+ sin(�); (4.14)donde el signo � signi�a \aproximadamente igual a".Las pendientes normales en aminos p�ublios son bien bajas, de no m�asque un par de grados. Una pendiente del 10%, que equivale a 5,7Æ, ya es muyalta, y s�olo se la enuentra en irunstanias muy espeiales, por ejemplo enentradas a propiedades partiulares en zonas monta~nosas, omo Barilohe.
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Figura 4.8: Fuerzas sobre un autom�ovil en una pendiente.A�un en este aso el oseno trigonom�etrio de � di�ere de uno en s�olo0,5%, una preisi�on exelente para �nes aidentol�ogios. As�� pues, la reglar�apida es que para obtener el �ef , al � apropiado se le suma la pendiente siel auto sub��a, y se le resta si bajaba. No aprenda esto de memoria: la subidaayuda a frenar, la bajada al ontrario. Pero reuerde que la pendiente hayque expresarla no omo un porentaje, sino omo la tangente del �angulo dependiente.4.11.3 Inuenia de la veloidadLo que dije arriba sobre la frii�on sea en general se aplia tambi�en a lade los neum�atios sobre el suelo: depende un poo de la veloidad, es menoruanto mayor sea �esta. Este efeto se disute en los libros t�enios, que nose ponen de auerdo entre ellos; por suerte no tiene mayor importania.4.11.4 Valores nuevosHay otro fator que hae ambiar el �: el tiempo. No hablo del desgastede los neum�atios, que, siempre que no se expongan las telas, no paree serimportante en alzadas seas, pero s�� en las mojadas. Me re�ero a la mejorade las texturas, tanto de neum�atios omo de alzadas, que llevan a unatransmisi�on de fuerzas m�as e�iente y on�able.



56 Ernesto N. Mart��nezNo hay por qu�e reer todos los avisos de los fabriantes de gomas, pe-ro es innegable que la frii�on entre los neum�atios y el pavimento ha idomejorando on el orrer de los a~nos.MiManual del Ingeniero de H�utte, edii�on de 1911, me die que en ese mo-mento se hab��an heho experimentos de frenado sobre asfalto on autom�obilesmunidos de llantas de goma, a veloidades de 25 km/h, y se hab��an obtenidovalores de � que iban de 0,021 a 0,031. Aunque estos valores son horripi-lantes hoy d��a (un auto moderno que va a 120 km/h se detiene en la mismadistania en que pod��a frenar sus infernales 25 km/h el b�olido de 1911, a�unon el mejor de los valores itados), eran una notable mejora omparadoson las tenolog��as que iban a remplazar: en la p�agina anterior el H�utte meinforma que el � de una buena llanta de hierro sobre asfalto era de 0,010.Hoy en d��a los autores norteamerianos reomiendan un valor para asfaltoo pavimentos seos, ya bien usados, igual a 0,8. Sin embargo, se suelen verinformes y �alulos en nuestro pa��s que usan 0,7. Este es un valor antiuado,los neum�atios modernos frenan mejor. Las revistas de autos traen informa-i�on sobre este tema. La tabla 4.4 muestra las distanias en que han frenado24 autos nuevos que ven��an a 100 km/h, seg�un resultados publiados en larevista Parabrisas. La terera olumna de esta tabla ontiene los valores de� obtenidos de la euai�on � = v2254 d: (4.15)De 24 autos, s�olo dos, el Fiat Tempra 2.0 y el Ford Sierra SX, dieronvalores de � por debajo de 0,8, los dem�as est�an por arriba. De un listado de44 autos nuevos, s�olo estos dos quedaban por debajo de 0,8. El promedio delos 44 valores da 0,88, on una dispersi�on standard de 0,06. Paree entonesque la reomendai�on norteameriana de usar un valor de 0,8 es razonable,y hasta generosa si se trata de autos nuevos.Si usted revisa revistas viejas para saar datos, se dar�a uenta que nos�olo son los neum�atios los que han mejorado on los a~nos. Tambi�en hanambiado las expetativas del p�ublio, y en onseuenia ha aumentado elinter�es de las revistas espeializadas por un tema tan poo glamoroso omo elfrenado. Hasta hae poo s�olo daban datos num�erios sobre la aelerai�on delos autos, y en el rubro frenos se ontentaban on vaguedades omo \uandose lo exige doblando, tiende primero a irse de trompa y tambi�en a levantarla ola". De n�umeros, nada.Pero la preoupai�on en todo el mundo por la seguridad ha heho queel p�ublio exija m�as datos sobre este tema. Hoy en d��a los tests m�as seriostraen las distanias de frenado para uatro o ino veloidades distintas: 40,60, 80, 100 y 120 km/h.



La f��sia forense en el aula 57auto d (m) �BMW 850i 41,8 0,94BMW 325i 41,7 0,94Chevrolet Corvette ZR-1 Targa 40,1 0,98Fiat Duna Weekend SCV 44,68 0,88Fiat Tempra 2.0 52,6 0,75Ford 1.8 Guaruja 47,4 0,83Ford Esort XR3 44,16 0,89Ford Esort XR3 Cabrio 44,29 0,89Ford Galaxy 2.0i Ghia 44,2 0,89Ford Sierra SX 50,30 0,78Mazda Miata MX{5 42,4 0,93Mazda 929 38,30 1,03Mitsubishi 3000 GT VR{4 42,3 0,93Peugeot 405 Sr 43,60 0,90Renault 9 TXE 45,50 0,87Renault 19 Rt 47,7 0,83Renault 21 TXE 49,2 0,80Suzuki Swift GTi 41,40 0,95Volvo 850 GLT 44,2 0,89Volvo 960 41,2 0,95Volkswagen Gael GLS 42,8 0,92Volkswagen GTi 41,9 0,94Volkswagen Gol GL 45,1 0,87Volkswagen Quantum 2.0 GLS 42,00 0,94Tabla 4.4: Distanias de frenado desde una veloidad iniial de 100 km/h,para 24 autos nuevos. El � sale de apliar la expresi�on orrespondiente.
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Cap��tulo 5Apliai�on a nuestro asoLa apliai�on a nuestro aso real de lo que hemos aprendido sobre las frenadases direta, si podemos alarar una uesti�on previa: >porqu�e el �omnibus dej�os�olo una mara larga, la de la rueda trasera dereha, mientras que las marasde las otras tres ruedas eran ortas? >No se~nala este patr�on de maras unafalla en el sistema de frenos; tal vez tendr��amos que usar un fator de arrastref menor que �?5.1 Signi�ado de las maras desigualesNo, esta diferenia en el largo de las maras no se~nala nada raro; no tenemosque orregir nada. Reuerde que la periia me�ania de��a que el sistemade frenos funionaba perfetamente: uando el ondutor apret�o el pedal defrenos, �estos atuaron sobre las uatro ruedas. La raz�on por la ual s�olo unade ellas dej�o maras largas es que fue la primera que se bloque�o. Las otrasse bloquearon m�as tarde, al �nal de la frenada.Hay razones f��sias para este omportamiento. Tal omo vimos arriba,al desribir el funionamiento del sistema de frenos, una rueda frenada sebloquea uando la upla de frenado exede la upla de frii�on neum�atio{alzada. Las uplas de frenado no son iguales en todas las ruedas, sino quese las dise~na para que sean proporionales a la frai�on del peso total delveh��ulo que porta ada eje, pero para nuestros prop�ositos podemos supo-nerlas iguales. Pero las fuerzas de frii�on, que son proporionales a lasfuerzas normales sobre ada rueda, pueden variar bastante de rueda a rueda,y lo mismo haen las uplas de frii�on.Reordando esto, vemos que hay dos razones f��sias que, atuando almismo tiempo, explian por qu�e la rueda trasera dereha deber��a habersebloqueado antes que las otras. 59



60 Ernesto N. Mart��nezPrimero, el �omnibus estaba frenando, y hemos visto que esto ausa unatransferenia de peso a las ruedas delanteras, aligerando las traseras, lo ualredue la upla de frii�on sobre ellas. Aunque los sistemas de frenos est�andise~nados para tratar de evitar este efeto, es om�un que las ruedas traserasse bloqueen primero. En un �omnibus fuera de serviio, asi sin pasajeros,este efeto deber��a ser m�as apreiable. Segundo, reuerde que la huella del�omnibus se urvaba a la dereha. Esta es la ai�on evasiva normal que tomaun ondutor uando ve un peligro potenial de olisi�on que se aproximadesde su izquierda. Es f�ail probar que tal ai�on es ontraproduente, puesen realidad aumenta el riesgo de hoque, pero la gran mayor��a de los on-dutores reaiona as�� sin pensarlo. Los que uentan on instintos mejorentrenados, omo ondutores deportivos, o que tienen tiempo para pensar,omo los apitanes de baro, siempre doblan haia el veh��ulo o nav��o quese aproxima y lo \pasan por la popa". Ahora bien, en un giro a la dereha,omo el entro de masa del �omnibus est�a a una ierta altura sobre el suelo,aparee una upla esorante que, al inlinar al �omnibus haia la izquierda,aumenta la frai�on de peso sobre las ruedas izqierdas y disminuye en ambiola arga sobre las ruedas de la dereha. El efeto es equivalente al abeeo queausa una frenada que ya disut�� arriba, y puede haer que iertos veh��ulosvuelquen al virar, tal omo disute Swinson en el art��ulo que menion�e[24℄.El resultado �nal es que la frenada desarg�o las ruedas traseras, y almismo tiempo el giro a la dereha desarg�o las ruedas derehas. Ambos efe-tos se sumaron en la rueda trasera dereha, que en onseuenia se bloque�oprimero.La onlusi�on es que la mara m�as larga, de 25 m, muestra la distaniam��nima sobre la ual atuaron los frenos. La distania de frenado es de 25 mpor lo menos, y no menor. Reuerde que antes de bloquearse una rueda fre-na algo mejor que en el estado bloqueado, porque el oe�iente din�amio defrii�on es siempre menor que el est�atio, as�� que si apliamos un oe�ientede frii�on apropiado para ruedas bloqueadas a las uatro, estaremos subesti-mando las fuerzas de frii�on, y por ende tambi�en subestimando la veloidadiniial. In dubio pro reo, omo siempre.5.2 La veloidad del �omnibusBien, vamos entones a los n�umeros. Los oe�ientes de frii�on t��pios delas ruedas de �omnibus y amiones sobre onreto seo son del orden de 0,6,m�as bajas que el 0,8 (o m�as, omo vimos) que se aplia a los autos. Laraz�on es que la goma para serviio pesado es m�as dura. Este ompromisoentre durabilidad y seguridad se da tambi�en en toda lase de veh��ulos todo



La f��sia forense en el aula 61terreno, inluyendo las motos de enduro. Usted ve que uso el valor de � paraonreto seo; el informe poliial era muy expl��ito sobre la ondii�on de laalzada.Apliando la expresi�on 4.9 on d = 25 m y � = 0,6 da una veloidad alomienzo de las maras de 17 m/s, o 61,2 km/h.Aunque he le��do reonstruiones de aidentes que dan resultados onuatro ifras signi�ativas (y una ara seria), omo f��sio yo leer��a este re-sultado omo 60 km/h, m�as o menos unos ino o seis[31℄. El error en m�astal vez podr��a ser algo mayor (vea la sei�on >Qu�e podemos reer? en lap�agina 75).No hay que interpretar este resultado omo que el �omnibus iba a 60 km/h,sino omo que su veloidad era de 60 km/h uando omenz�o a dejar marasde frenada. En la realidad, podr��a haber frenado desde ualquier veloidadantes de ese punto, siempre que no hubiera dejado maras, o si esas marashubieran sido demasiado d�ebiles omo para que las detetaran los poli��as. Yya que estamos hablando de omportamiento que no deja maras, el �omnibustambi�en podr��a haber aelerado antes de las maras. Lo que hizo el �omnibus(m�as bien, su ondutor) antes de las maras s�olo se puede suponer, y eso esmejor dej�arselo al juez.5.3 Distania de proyei�onUno de los hehos del aso es que el uerpo qued�o oho metros adelante del�omnibus. En mi opini�on (y, seg�un reo, no hubo disusi�on al respeto) tantola posii�on del uerpo omo la del �omnibus eran las �nales. La onlusi�on esque el impato arroj�o al hombre haia adelante por lo menos oho metros, ytal vez bastante m�as. Digo m�as, porque si el impato hubiera ourrido al �nalde la trayetoria del �omnibus, la veloidad de �este hubiera sido insu�ienteomo para arrojarlo a la distania requerida, y muho menos omo paraausarle las heridas masivas que sufri�o.Por supuesto, la posii�on del ilista adelante del �omnibus tambi�en sig-ni�a que fue golpeado por el frente del veh��ulo, una onlusi�on que esinesapable en vista de los da~nos en el �omnibus y la biileta. La versi�onde que fue el ilista el que ho�o el ostado del �omnibus es inompatibletanto on los da~nos doumentados omo on las posiiones del uerpo y labiileta, que fueron arrojados en la direi�on en que se mov��a el �omnibus.Muhas vees, el �unio dato de que uno dispone para estimar la veloidadde un auto que ha embestido a un peat�on o ilista es la distania ha queha sido proyetado el uerpo por el impato, as�� que no es extra~no que eneste tema se haya invertido muho esfuerzo, tanto te�orio[32, 33, 34, 35, 36℄



62 Ernesto N. Mart��nezomo experimental[37, 38, 39, 40, 41℄. En muhos aidentes se onoe bienla distania de proyei�on. El �nal de la trayetoria de la v��tima se onoebien, es el omienzo, el punto de impato, que suele ser un problema. Peroa vees aun este punto de impato se onoe, sea por testigos on�ables, seade otras se~nales, omo las maras de arrastre que dejan los zapatos de lasv��timas. En los experimentos, por supuesto, est�an bien determinados ambosextremos de la trayetoria. Dem�as est�a deir que hasta los mejores estudiosmuestran un amplio rango de variai�on, y por lo tanto a sus resultados hayque tomarlos on un grano de sal. Pero aun si distan muho de ser exatos,estos resultados se basan en la onvii�on de que los efetos tienen ausas, yson muy preferibles a la mayor��a de los argumentos que se esuhan en lostribunales, que tienden a basarse en la f��sia aristot�elia en el mejor de losasos, o en vud�u interesado.La �gura 5.1 muestra distanias de proyei�on m��nimas y m�axima omofuniones de la veloidad del veh��ulo embistente. Esta �gura es una adapta-i�on libre de los resultados de Shneider y Beier[37℄, y no se debe usarla sinun estudio uidadoso del art��ulo original y sus ondiiones de validez. Estaadvertenia vale para el uso profesional, por supuesto; para el estudio en untaller omo este no hay problemas.En el aso presente, la poli��a no hall�o maras del punto de impato, ytampoo lo hie yo, meses m�as tarde.Lo que s�� hie fue proyetar la trayetoria del uerpo haia atr�as, y, sa-biendo la veloidad del �omnibus a lo largo de su propia frenada, enontr�e unrango de posiiones desde las uales el �omnibus podr��a haber proyetado aluerpo hasta su posii�on �nal. La �gura 5.2 muestra de manera gr�a�a estean�alisis. En ella he representado la veloidad que ten��a el �omnibus omo fun-i�on de la distania que le faltaba para detenerse, aunque he orrido el origenpara que oinida on la posii�on del ad�aver. A esta urva le he superpuestolos datos de la �gura 5.1 on los ejes invertidos, o sea veloidades m��nima ym�axima omo funiones de la distania de proyei�on. Deber��a menionar,y as�� lo hie en mi informe, que los resultados de Shneider y Beier son parapeatones, no para ilistas. En el momento yo no ono��a estudios extensospara ilistas (s�� ono��a uno bastante limitado[42℄), ni tengo onoimientode ninguno que pueda haber apareido, pero pienso que la diferenia entrepeatones y ilistas es irrelevante en este aso. Porque f��jese, los tres fatoresque determinan la distania de proyei�on para peatones son la altura delentro de masa de la v��tima en el momento del impato, la forma del frentedel veh��ulo, y su veloidad. En un hombre en una biileta, la altura delentro de masa no di�ere gran osa de uando amina o est�a parado, y, omoel impato es lateral, la biileta no media el impato de ninguna manera,omo s�� ourrir��a si el impato hubiese sido de atr�as, en uyo aso la rueda
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Figura 5.1: Distanias m��nima y m�axima de proyei�on, para peatones em-bestidos frontalmente, en funi�on de la veloidad del veh��ulo embistente.



64 Ernesto N. Mart��neztrasera sufrir��a el primer ontato. De auerdo a estos razonamientos, pens�e,y as�� lo esrib��, que en las ondiiones reales del aso los resultados publiadospara peatones eran un sustituto adeuado para los ilistas.Mirando la �gura 5.2 podemos ver que el impato tiene que haber tenidolugar entre 6 m y 25 m antes de que el �omnibus se detuviera. Esto impliaque el uerpo debe haber sido proyetado entre 14 m y 33 m. Las distan-ias menores son imposibles, porque el �omnibus no habr��a tenido su�ienteveloidad, aun onsiderando las proyeiones m�as e�ientes, las distaniasmayores tambi�en son imposibles porque el uerpo hubiera a��do aun m�as le-jos de lo que lo hizo. Este es un aso donde hay que omparar los resultadoste�orios on la situai�on real: mirando el roquis del lugar, vemos que yalas distanias de proyei�on mayores que 21 m se pueden desartar, pues esazona se extiende al Sur de la intersei�on, e impliar��a que el ilista habr��adoblado a la dereha en el rue, ontra todas las delaraiones de los tes-tigos. Adem�as, si este hubiera sido el aso, el impato hubiese sido frontalpara el ilista, lo que seg�un el laro patr�on de da~nos en el �omnibus y en labiileta se puede desartar.Por lo tanto, se puede onluir que el ilista debe haber sido embestidode 6 m a 13 m antes de la deteni�on �nal del �omnibus, en alg�un punto dela traza gruesa en la �gura 5.3. La veloidad del �omnibus a lo largo de esetramo de su reorrido vari�o de 45 km/h a 30 km/h.Uno querr��a saber si la gravedad de las heridas que sufri�o el ilista es unindiador de la veloidad en el impato. Aunque he o��do a m�edios hablandoon ompleta seguridad sobre esto, mi opini�on es que aqu�� hay una variai�onmuho m�as amplia que en las distanias de proyei�on, as�� que no puedo deirnada �util. Lo que s�� trato de haer en estos asos, tanto para ilustrai�on dejuez omo m��a, es poner el impato en t�erminos de a��das libres. El impatodel frente plano de un �omnibus a entre 30 y 45 km/h es equivalente a aer deostado sobre el mismo frente (que no ser�a hormig�on, pero no es un olh�on)desde una altura de entre 3,5 y 8 m, o sea de uno a asi tres pisos. Unopuede sobrevivir en el mejor de los asos, asi seguramente morir�a en el peor.Por el otro lado, reo que se puede ver que la veloidad de impato tieneque haber sido mayor que unos 20 km/h: esta es la veloidad de una personaorriendo, y aunque un orredor que se de ontra una pared bien puede sufriruna onmoi�on erebral y morir, no esperamos que se abra la abeza omouna sand��a.
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Figura 5.2: Superposii�on de la veloidad del �omnibus en su frenada y elrango de veloidades neesarias para proyetar a la v��tima hasta su posii�on�nal, ambas omo funiones de la distania a la posii�on �nal del uerpo.Las soluiones posibles est�an entre 6 m y 25 m antes de la posii�on �nal del�omnibus.
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Figura 5.3: El punto de impato debe haber estado en alg�un lugar de la trazagruesa para haber arrojado al uerpo hasta su posii�on �nal.



La f��sia forense en el aula 675.4 La veloidad del ilistaUsted reordar�a que los testigos que viajaban en el �omnibus dejeron que elilista iba muy r�apido, y que hab��a hoado ontra el ostado izquierdo del�omnibus. Vimos que tanto las maras del impato en los dos veh��ulos omola posii�on �nal de la v��tima dejaban en laro que era el frente del �omnibusel que hab��a golpeado al ilista, pero una vez que tuve en laro u�al era laveloidad del �omnibus en la intersei�on, quise averiguar algo sobre la delilista, de ser posible.Result�o que s�� era posible, de una manera indireta. Lo que us�e es elheho de que la rayada del �omnibus, on sus ruedas bloqueadas, mostrabaa las laras que el ondutor hab��a llevado a abo una frenada de p�anio,una maniobra que no se hae sin una buena raz�on. Es natural suponer quela raz�on fue el desubrir al ilista en un urso de olisi�on. Esto ofree unaoportunidad para estimar la veloidad del ilista, pues el aidente ourri�oen una zona urbana, y el ampo visual del ondutor del �omnibus estabalimitado por una estrutura a su izquierda, tal omo muestra la �gura 5.4.Si bien ignoramos a qu�e distania del impato estaba el ilista uando lo vi�oel ondutor, sabemos que no puede haber estado m�as all�a del borde izquierdodel ampo visual del ondutor: si uso esta distania m�axima, obtendr�e elmayor valor posible para la veloidad del ilista.5.4.1 Tiempos de reai�onPor supuesto, para determinar veloidades neesito tiempos adem�as de dis-tanias. Ahora veremos de d�onde saar estos tiempos, y �omo ellos mismosdeterminan inluso las distanias. El anho del ampo visual del ondutordepende, por supuesto, de d�onde estuviera en el momento. Como ya vimos,antes de apretar el pedal del freno interviene un \tiempo de reai�on". Aesta esta expresi�on la esribo entre omillas porque da una idea demasiadosimple de lo que en realidad es un proeso omplejo, ompuesto de al me-nos uatro etapas distintas y separadas: detei�on, identi�ai�on, deisi�on, yrespuesta[43, 44, 45, 46℄.Cuando est�abamos analizando los datos de frenadas vimos que los ondu-tores experimentales hab��an reaionado, levantando el pi�e del aelerador quemanten��an apretado y presionando el pedal del freno, en unas siete d�eimasde segundo. Esta es la reai�on m�as r�apida de que es apaz una personafrente a una orden ya pautada. Como usted ve, aqu�� las tres primeras etapasde la reai�on, la detei�on, la identi�ai�on y la deisi�on, han sido obviadas.Ahora bien, nosotros estamos interesados en situaiones de la vida real, onsus problemas de de perepi�on omplejos y on sus dilemas de evaluai�on.
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Figura 5.4: Campo visual del ondutor del �omnibus en el momento de laaparii�on m�as temprana posible del ilista, para dos tiempos de reai�ondistintos: 0,7 s (muy r�apido), y 1,5 s (promedio), y distanias reorridas porla biileta para las uatro posibilidades extremas.



La f��sia forense en el aula 69El heho es que no existen n�umeros experimentales on�ables. Primero, elproblema es ruidoso por naturaleza, dado que tanto los ondutores, omosus entornos y las interaiones entre los dos, var��an muho. Desde luego, lo�unio que uno puede esperar son respuestas estad��stias, urvas de distribu-i�on de tiempos de reai�on medidos en situaiones realistas. Y es aqu�� dondeaparee el segundo problema: no hay ninguna manera de dise~nar experimen-tos realistas, pues para serlo deber��an usar ondutores que no sospeharannada (los voluntarios no sirven para el aso, porque >qui�en se ofree volunta-rio para un aidente?) en emergenias peligrosas. Tales experimentos hanestado prohibidos por razones �etias los �ultimos inuenta a~nos. Sin embar-go, es instrutivo leer sobre los esfuerzos para extraer informai�on �util de esteallej�on metodol�ogio sin salida[43℄.As��, pues, no hay n�umeros realistas, pero se onsidera que 1,5 s es untiempo de reai�on razonable para un ondutor atento, aunque los ingenierosviales pre�eren usar 2 s. Sin embargo, hay que tener presente que se puedenpresentar tiempos mayores, aun para ondutores atentos, pues m�as de unaemergenia puede relamar la ateni�on del hofer, y a vees es s�olo uesti�onde suerte u�al elige proesar primero nuestro erebro. Y, por supuesto, lafalta de ateni�on (ambiar el CD o marar un n�umero en el tel�efono elular)puede mandar el tiempo de perepi�on a in�nito.Enuentro que los juees y abogados, uando tienen que deidir qu�e de-ber��a haber heho alguien en una emergenia, tienden a ignorar lo (poo)que se sabe sobre �omo trabajan nuestros erebros en tiempo real; juzganen ambio desde el tiempo ilimitado y la tranquilidad de una bibliotea. Al-go pareido ourre uando onsideran el testimonio de testigos, tratan a lamemoria humana omo un grabador perfeto y sin sesgos, un punto de vistaantiuado que no obedee a la realidad[14℄.5.4.2 Apliai�on al �alulo de la veloidad del ilistaEn este aso, razon�e que el ondutor del �omnibus tiene que haber vistoal ilista de 0,7 s a 1,5 s antes de frenar, es deir entre el l��mite de lohumanamente posible y lo t��pio. Supuse que el omienzo de la frenadaoinid��a on el omienzo de las maras de frenada, y supuse adem�as quedurante el tiempo de reai�on el �omnibus se desplazaba a la misma veloidadque alul�e para el omienzo de las huellas, o sea 61,2 km/h. Aunque ya heexpliado que este resultado tiene m�as ifras signi�ativas de lo que justi�ael m�etodo on que lo he obtenido, es mejor onservar estos valores pedantesen los �alulos intermedios, y redondear al �nal.El heho de que estoy usando tiempos de reai�on ortos, despreiandoualquier frenada antes de las maras, y suponiendo que el ilista oasion�o



70 Ernesto N. Mart��nezla frenada en el mismo momento en que aparei�o en el ampo visual delondutor (es deir, estoy suponiendo una ateni�on perfeta por parte delondutor), teder�a a produir valores altos de la veloidad del ilista, seaporque estas suposiiones aumentan la distania que reorri�o entre la detei�ony el impato, sea porque disminuyen el tiempo entre los dos suesos. �Ustedve aqu�� un punto metodol�ogio muy importante: as�� omo en su momentobusqu�e la menor veloidad posible para el �omnibus, porque es su ondutor elque estaba ausado, ahora buso la mayor veloidad posible para el ilista,pues su imprudenia podr��a servir de atenuante para el oletivero.La �gura 5.4 muestra al �omnibus (que supuse que viajaba por el entrode la alzada, la manera normal en esta alle de una mano) uando el on-dutor podr��a haber visto al ilista por primera vez, y las distanias entrelas posiiones iniiales del ilista (que supongo que pedaleaba a un metrodel ord�on de la vereda dereha, la distania normal para una alle en la queno se estaionan autos) en ada aso y las dos posiiones extremas dondepodr��a haber ourrido el impato. Estas dos posiiones, en los extremos dela traza gruesa de la �gura anterior, son el punto \1," si el ilista ubieraseguido dereho, sin ninguna ai�on evasiva, y el punto \2", en el extremom�as alejado del rango posible de impato.Si el ilista hubiera tratado de evitar la olisi�on, su trayetoria hubierasido una urva gradual, levemete m�as larga que las distanias que apareenterminando en el punto \2". La diferenia dar��a veloidades de la biiletaalgo mayores, pero pienso que no se justi�an las ompliaiones adiionalesen el �alulo. Como disut�� en el aso del �omnibus, la maniobra evasivanormal de un ondutor no entrenado es alejarse del veh��ulo amenazante,en este aso haia la izquierda. esto no lo hubiera ayudado muho al ilista.La opi�on orreta no estaba abierta para el ilista, ya que un �omnibus esdemasiado largo para pasarlo por atr�as. Es probable que las onseueniasde hoar ontra el ostado del �omnibus son menos graves que ser hoadopor su frente, pero no se puede esperar que el ilista haga este razonamientoantes del hoque.La evolui�on de la veloidad del �omnibus al frenar, dada por la expre-si�on 4.9, se puede esribir omo posii�on en funi�on de tiempo. El veh��uloreorri�o la distania total de frenado en 2,92 s. Al punto \1" lleg�o 0,9 sdespu�es de empezar a frenar, y al \2" en 1,49 s. Sum�andoles a estos tiemposlos dos tiempos de reai�on que he onsiderado, puedo alular la veloidaddel ilista omo distania sobre tiempo para las uatro alternativas (dostiempos de reai�on, dos posiiones extremas de impato) que se muestranen la �gura 5.4. Los resultados est�an en la Tabla 5.1.Estos n�umeros muestran que, si el hofer del �omnibus reaion�o en untiempo razonable, pero m�as bien orto, de 1,5 s, la veloidad de la biileta



La f��sia forense en el aula 71Impato en tr=1.5 s tr=0.7 sd=14.4 m d=16.1 m1 t=2.4 s t=1.6 sv=3.6 d=t=21.6 km/h v=36.2 km/hd=18.1 m d=19.6 m2 t=2.99 s t=2.19 sv=21.8 km/h v=32.2 km/hm/hTabla 5.1: Veloidad de la biileta, en kil�ometros por hora, para ada unade las uatro alternativas que muestra la �gura 11.era de 22 km/h, un paso tranquilo. Aun si suponemos una reai�on extre-madamente r�apida, de 0,7 s, la veloidad de la biileta resulta no haber sidomayor que 36 km/h, lo ual, aunque es un buen paso, no se puede onsideraraloado.
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Cap��tulo 6ConlusionesYa tenemos su�ientes elementos omo para extraer algunas onlusiones,tanto sobre el aso espeial que hemos tratado omo sobre el tema generalde las apliaiones forenses de la f��sia. Primero las del aso.6.1 Conlusiones del asoUna sei�on llamada Conlusiones siempre ierra mis informes periiales. Porlo que yo s�e, no existe una forma aeptada de esribir un informe t�enio paraun juez. Yo los esribo de la �unia manera que onozo, omo un art��uloient���o normal, usando el esquema tradiional de introdui�on, m�etodos,resultados y onlusiones[47℄. Algunos juees me han diho que mis informesles resultan raros, omparados on el tono militar de los estudios poliialesque reiben a diario, pero uando les he preguntado si deb��a ambiar de estilo,me han diho que no: les gusta que me tome el tiempo para expliar lo quehago. Esto es lo m�as dif��il, pues hay que haerlo a dos niveles. Por un lado,hay que expliar los detalles t�enios para nuestros olegas, de manera queel proedimiento sea reproduible y ontrolable. A eso estoy aostumbrado,pero hae que el ditamen ontenga partes muy pesadas para los abogados.Por el otro lado, los rasgos eseniales del argumento, ya que no los detallest�enios menores, deben quedar laros para los juees. Como ya dije m�asarriba, esta neesidad de expliai�on no es un requisito desafortunado quenos impone la ignorania t�enia de los letrados: es responsabilidad de losque saben expliar on laridad lo que saben. Ojal�a los abogados hiieran lomismo. Los peritos tienen que entender la posii�on del juez, que no puedebasar su opini�on en lo que alguien le ha diho. Sus deisiones tienen que serpropias, as�� que tengo que lograr que haga suyas mis opiniones; no le alanzaon que yo le diga, tengo que onvenerlo.73



74 Ernesto N. Mart��nezPero aun en un informe did�atio y bien razonado, las onlusiones bre-ves y laras son neesarias. Creo que \>Ad�onde est�an las negritas?" es laprimera pregunta que se haen los abogados uando abren un informe, aun-que no lo admitan, as�� que resalto ada onlusi�on on negritas en el textodel informe, y las opio al �nal, en la sei�on Conlusiones. En el aso quehemos estudiado mis onlusiones fueron:� El �omnibus embisti�o al ilista on su parte izquierda delan-tera. El ilista no ho�o ontra el ostado del �omnibus.� La v��tima fue golpeada y proyetada entre 14 m y 21 m en ladirei�on de movimiento del �omnibus, pero no fue arrolladapor �este.� El impato ourri�o sobre la trayetoria del �omnibus, de 13 ma 6 m antes de su deteni�on.� La veloidad del �omnibus en el impato estaba entre 30 km/hy 45 km/h '� La veloidad del �omnibus uando omenz�o a dejar maras defrenada (25 m antes de su posii�on �nal) era de 60 km/h,m�as o menos 5 km/h. La veloidad del �omnibus iantes deque su ondutor peribiera la emergenia podr��a haber sidola misma, o mayor en la medida en que haya habido algunafrenada o desaelerai�on antes del omienzo de las maras.� La veloidad de la biileta antes de la olisi�on probablementeera del orden de 22 km/h, y on seguridad no superaba los36 km/h.6.2 Cienias experimentales e hist�oriasLa mayor��a de las ienias tratan de imitar a la f��sia en su poder preditivouantitativo. Esto es una empresa sin esperanzas para muhas de ellas: sutarea real es expliar suesos pasados que no pueden ser reproduidos ex-perimentalmente. La historia es una de estas ienias. Si usted es de losque reen que la historia no es una ienia, piense entones en la biolog��aevolutiva, en la paleontolog��a, o en la osmolog��a dentro de nuestra propiaf��sia. El bi�ologo de Harvard Stephen Jay Gould ha esrito a menudo (porsuerte para sus letores) sobre las distintas metas de las distintas ienias, yha expliado la importania y relevante papel de las hist�orias[48℄.



La f��sia forense en el aula 75Est�a laro que la tarea de la reonstrui�on de aidentes es \hist�oria"en este sentido, pues trata de averiguar lo que pas�o, sin ontroles experimen-tales. La pregunta ahora es >u�an bien lo estamos haiendo? Dif��il deirlo.En los juiios de televisi�on siempre llega un momento en que alguien se de-rrumba y on�esa sus ulpas; lamento deir que la vida real es m�as equ��voa,menos de�nida, que la pantalla hia. Reuerdo, por lo raro, un aso en quemis �alulos se vieron reivindiados. Fue un hoque sin testigos salvo losdos ondutores. Mis �alulos, que se basaban en el momento angular, unonepto muy poo usado en la reonstrui�on de aidentes[49℄, probaronon laridad que uno de los ondutores (un ama de asa), ten��a raz�on, y elotro (un hofer de taxi), ment��a omo Pinoho. Despu�es de que yo entregarami informe, se present�o un hofer de �omnibus que hab��a preseniado todo elaidente, y su testimonio on�rm�o mis onlusiones en todos los detalles.S��, ya s�e que yo mismo he insistido en que otros testigos no son on�ables[14℄,pero este era un videograbador en persona.Lamentablemente, estas orroboraiones a posteriori son raras. En gene-ral el perdedor jura y rejura que yo me he equivoado (o implia torvamentealgo peor), y s�olo mi fe en la f��sia me die que tengo raz�on.Y bien, >u�an �rme es mi fe en la f��sia? No demasiado, me temo. Revi-sando mis arhivos, enuentro que me he exusado en un aso de ada ino,o porque pens�e que los datos disponibles no eran su�ientes omo para lle-gar a onlusiones �rmes, o porque no sab��a qu�e haer on los datos, otramanera de deir que sent��a que yo mismo no era bastante bueno. En talesasos, esribo una arta diiendo que no lo puedo ayudar al juez. Una vez unjuez me pregunt�o, fuera de la orte y en on�anza, �omo pod��a haer �el paradistinguir a un experto real de un harlat�an. S�olo se me ourri�o ontestarque hay que ser uno para reonoer a otro, pero que, a falta de algo mejor, se�jara en u�antas vees el experto de��a \no s�e," y que se mantuviera alejadode la gente que nuna lo hae. Se ri�o, y me dijo que eso tal vez fuera un buenonsejo en lo que a f��sios se re�ere, pero que si se lo apliara a sus propiosolegas ser��a un hermita~no.6.3 >Qu�e podemos reer?La verdad es que hasta que los autos empieen a llevar una aja negra omolos aviones, no vamos a saber �omo estamos haiendo las osas (y entonesno nos van a neesitar). En realidad, ya hay una lase de aja negra en uso,un registrador gr�a�o de veloidad, ambio, y otros datos, llamada ta�ografo,que los amiones y �omnibus deben usar en algunos pa��ses. En la Argentina,a pesar de la reglamentai�on, su uso es espor�adio, y yo no tengo experienia



76 Ernesto N. Mart��nezde primera mano en el tema.Existe otro registrador, una aja negra eletr�onia, el Aident Data Re-order Mannesmann Kienzle USD2165, que est�an probando en autos de lapoli��a en Londres. En un art��ulo reiente de W. Finham, A. Kast, y R.Lambourn[50℄, los autores informan sobre dos aidentes sufridos por patru-lleros equipados on este grabador1. Se reonstruy�o uno de estos aidenteson los m�etodos tradiionales que he expliado, y se ompararon los resulta-dos on los datos del grabador: la reonstrui�on tradiional (basada en lasmaras de neum�atios sobre el asfalto) dieron valores de la veloidad iniialque eran un 20% inferiores a la real (un 10% inferiores si se toma el valormayor dentro del rango de error atribu��do a la reonstrui�on). Por lo menosen este aso, en que podemos omparar, la reonstrui�on se equivoa en un20%, pero afortunadamente por defeto. Reuerde, in dubio pro reo.Yo no tengo datos tan onvinentes, pero mis propias modestas investi-gaiones on�rman estos resultados. Reuerde la frenada que med�� on miCBL y aeler�ometro. Le mostr�e la primera integrai�on de la aelerai�on, laveloidad en funi�on del tiempo, on una veloidad iniial de 56 Km/h (�-gura 4.4). La segunda integrai�on me da la distania reorrida omo funi�ondel tiempo, que se ve en la �gura 4.5. Con estas dos urvas he eliminadoel tiempo y enontrado la relai�on entre veloidad y distania reorrida, quemuestro en la �gura 6.1. Usted ve que la distania total de frenado es de17,35 m, pero las maras de rayada, que eran d�ebiles y dif��iles de ver, med��ans�olo 9,40 m. Dudo muho que un poli��a las hubiera podido distinguir unahora m�as tarde.El resultado de este ejeriio (y de muhos otros semejantes) es que ladistania total de frenado (o mi aeler�ometro) nos dien que el auto fren�o onun � promedio de 0,71. Pero si yo hubiese tenido que alular la veloidadon el � standard de 0,8 y el largo medido de la rayada, hubiese obtenido unaveloidad iniial de 44 Km/h, m�as de 20% por debajo de la veloidad real.Por supuesto, aunque mis resultados reproduen los hallazgos del grupo deLondres, no son una prueba de nada en un aso partiular. Pero muestranque los m�etodos tradiionales de reonstrui�on de aidentes, si se aplianjuiiosamente, tienden a errar por defeto, y favoreen a los imputados.1Nadie le desea un hoque a nadie, pero me puedo imaginar una ierta impaieniareiente en los autores, a medida que los d��as pasaban y los patrulleros que llevabangrabadores retornaban a Sotland Yard in�olumes.
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Figura 6.1: Veloidad en kil�ometros por hora en funi�on de la distania hastael reposo para la frenada medida on el aeler�ometro.



78 Ernesto N. Mart��nez6.4 Resumen: la f��sia en la alleAabo de disutir u�anto reemos que nos aeramos a la verdad al reons-truir un aidente vial. >Y �omo se desmpe~na nuestra versi�on ient���a dela verdad en el mundo legal? Bastante bien, si puedo hablar por mi propiaexperienia2. En general los juees han reibido bien mis opiniones, y meinvitan a hablar en onferenias sobre riminal��stia. He tenido la gran sa-tisfai�on de ver que gente que era inoente (seg�un argumentos f��sios) eraabsuelta graias a mis informes. Resumiendo mi experienia, dir��a que enpromedio mis opiniones han ontado.En promedio. La mala sangre me la hago por las utuaiones. Loque pasa es que un juez no tiene por qu�e tomar en uenta las opinionesde un f��sio. No tiene por qu�e probar que est�an equivoadas, o proponermejores; puede ignorarlas sin m�as tr�amite. Esto a los f��sios nos ae muymal, porque ya no sentimos que lo que deimos ex athedra sean opiniones;sabemos que somos voeros de la Naturaleza misma. En ambio para unjuez la Segunda Ley de la Termodin�amia y el art��ulo 42 de la Ley 24449est�an en el mismo plano. . . o no, porque la Ley 24449 sali�o en el Bolet��nO�ial. No vaya a pensar que esta falta de respeto al onoimiento estableidoes privativa de nuestra Justiia. Un olega m��o que viv��a en EEUU tuvoque defender su posii�on en un hoque usando las leyes de Newton; uandotermin�o el juez le dijo que �el, omo f��sio, deber��a ser el primero en saber quelas leyes de Newton no se aplian a los uerpos en movimiento. Culpable,pase el siguiente. A gente que estamos aostumbrados al poder �nal deun experimento o una demostrai�on matem�atia, este omportamiento nosenfuree. Pero no nos sirve de muho la furia, porque no s�olo el juez tienela �ultima palabra, sino que hasta deide u�ando nos allamos nosotros. Enf��sia no hay desaato.Tambi�en apareen otros problemas ulturales uando un f��sio trabajaon abogados. Nuestro entrenamiento profesional es muy distinto al de losabogados: a nosotros nos ense~nan a onsiderar toda la evidenia, todos loshehos, mientras que ellos tienen en uenta s�olo lo que favoree a su liente.Deir la mitad de la verdad, un peado apital entre ient���os, es el trabajodel abogado. Uno puede demostrar un teorema hasta que queda l�ogiamenteremahado, y un abogado va a intentar haer que lo desestimen porque notiene el sellado orreto en la �ultima p�agina. El trabajo de los abogados no2Esta no es la experienia de Peter Huber, seg�un la relata en Galileo's revenge. Perolos asos terribles que el uenta no tienen que ver on la f��sia, sino on otras ienias.Pareer��a que hay menos harlataner��a en la f��sia que en otros ampos del onoimiento.Reonozo que esto no es m�erito nuestro: la misma reproduibilidad de los fen�omenosf��sios nos obliga a la transparenia.



La f��sia forense en el aula 79es defender la verdad, digan lo que digan en las pel��ulas, sino a sus lientes3.Por lo tanto, los abogados tratan de evitar tener ient���os impariales de sulado, de la mismamanera que un soldado en una trinhera no quiere soldadosimpariales a su lado. Una persona que insiste en la verdad ompleta esuna bola sin manija dentro de una estrategia defensiva, as�� que pre�erenharlatanes. El heho que los juees, que s�� deber��an estar omprometidoson la verdad, aepten a harlatanes es menos entendible, pero tal vez espreisamente esa seguridad tan poo ient���a de los embauadores lo quelos onvene.Pero tomando lo malo on lo bueno, mis experienias en la apliai�on de laf��sia al foro han sido positivas. Me han brindado la oportunidad de onoerun mundo distinto, de entender algunas de las di�ultades que enfrentan losjuees, me han mostrado que \un mal arreglo es mejor que un buen juiio,"y, sobre todo, de partiipar on la ienia y la raz�on en una empresa que esfundamental para nuestra soiedad, la administrai�on de justiia.Estas que aabo de haer son onsideraiones generales; mi inter�es par-tiular aqu��, y el suyo, es la ense~nanza de la f��sia. Desde ese punto de vistatan espeializado, mi atividad en el sistema legal me ha dado la oportunidadde ser un observador privilegiado. Lo que pasa es que nos es imposible teneruna imagen imparial de lo que signi�a la f��sia para el hombre de la alle.S�olo hablamos sobre f��sia on nuestros olegas, on quienes ompartimosnuestro inter�es, o on nuestros estudiantes, una audienia autiva que tieneque mostrar un entusiasmo ort�es si saben lo que les onviene. Saque el temaon gente que no pertenee a nuestra ultura ient���a y se va a enontrar onla misma reai�on que un dentista que ofreza un tratamiento de ondutoen el lugar.Bueno, resulta que en mis atividades legales son preisamente iudadanosbien eduados de la otra ultura los que muestran inter�es en el tema, sibien de un modo algo vago y desenfoado. En otras palabras, estoy en laposii�on �unia de poder hablar de f��sia ah�� afuera, on personas que no tienenque quedar bien onmigo. Dem�as est�a deir que no he heho una enuesta,mis onversaiones tienen esaso valor estad��stio. Pero lo mismo me dejanon una impresi�on fuerte que me preoupa; omo viene de la Patagonia,usted puede deidir que no se aplia a su entorno, o tal vez le preoupe austed tambi�en. Enuentro que aun entre juees inteligentes y ultos (queno son hombres de la alle promedio), los prinipios b�asios de la f��sia queense~namos durante dos a~nos no han dejado huellas; todo lo que queda es unaolei�on de trivialidades y un sentimiento de que \la f��sia no es para m��".3Si ree que exagero, imag��nese a un defensor diiendo \Su Se~nor��a, los argumentos del�sal me han onvenido: mi liente es ulpable, me adhiero a la ausai�on".
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