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TIPIFICACIÓN DE LA DIPLOMATURA 
 

✓ INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

Centro de Entrenamiento en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito 

CE-IRAT www.ceirat.com 

Domicilio: Arbo y Blanco 1155 – Resistencia (CP 3500).  Chaco, Argentina. 

Teléfono de contacto: +54 362 4006515 

Email: contacto@ceirat.com  

  
✓ Carga horaria total: 280 horas 

 
✓ Modalidad del Cursado: a distancia 

 

✓ DURACIÓN: un (1) trimestre (12 semanas). 

 

✓ Docente:  Ing. Angel Montenegro 

 

✓ PERFIL DEL ASPIRANTE: 

La Diplomatura se presenta en una convocatoria amplia, dirigida a todo Profesional o funcionario Público 

vinculado con las actividades de Investigación de Accidentes de Tránsito, que busquen expandir y mejorar 

sus habilidades en investigación de accidentes como así también en el desarrollo de sus cálculos físicos, 

plasmando adecuadamente los mismos en los informes periciales requeridos. 

 

✓ OBJETIVOS DE LA DIPLOMATURA EN PERICIAS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el profesional adquiera metodologías y conocimientos relacionados a la investigación y reconstrucción 

de accidentes de tránsito, considerando la aplicación de modelos físicos matemáticos tradicionales, contemplando 

la actualización de varios de ellos. Pudiendo ser aplicados en la resolución casos reales atendiendo pautas y 

consideraciones de interés para su inclusión dentro de los informes periciales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Capacitar al profesional a implementar una adecuada investigación del lugar del hecho y plasmar 

estos procedimientos y metodologías en su informe pericial. 

• Pautas y consideraciones al momento de redactar su informe pericial accidentológico. 

• Aplicación de modelos físicos para cálculos de velocidad. 

• Análisis de casos reales. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

El curso está diseñado en doce (12) semanas que estructuran todos los conocimientos indispensables para que el 

asistente alcance la experticia y habilidad competente para la realización de reconstrucciones ANALÍTICAS de 

accidentes de tránsito. 

Cada Nivel está conformado por Módulos Semanales, cada uno de los cuales se divide en Unidades temáticas a 

desarrollarse durante encuentros (no presenciales) en el Campus virtual de CEIRAT. 

En relación a la forma de enseñanza se planifica la interacción del Docente responsable y sus Docentes 

colaboradores con los asistentes mediante dos modalidades: 

1) Clases magistrales mediante el Campus de la Diplomatura, programadas bajo calendario y mediante el 

empleo de las TIC’s.  

2) Tutorías personalizadas y grupales, programadas con el equipo de Docentes. 

Las clases magistrales estarán articuladas en dos fases: una primera etapa para la trasferencia de conceptos y 

desarrollos de metodologías y una segunda instancia práctica, donde los asistentes serán guiados por el Docente 

durante la ejercitación y aplicación de conceptos en la resolución de casos reales. 

Las tutorías serán diagramadas para dar apoyo a los asistentes en la resolución de los trabajos prácticos y 

ejercitaciones que deberán realizar en forma individual. 

En la culminación de cada Nivel, el asistente debe pasar una instancia de evaluación mediante la resolución de 

casos cuya complejidad está en relación a los contenidos del ciclo y los conocimientos previos verificados en el 

cursado de las instancias anteriores.  

Para la última semana de la Diplomatura DPIAT, se prevé que cada asistente efectúe un Trabajo Práctico Integrador 

Final que deberá ser sometido a una defensa ante el cuerpo de docentes y autoridades judiciales invitadas que 

integren la mesa evaluadora. 



 
 

 

MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 

 

Además de las Bibliografías de referencia señalada al final del presente proyecto, se dispondrá para cada asistente 

de la Diplomatura D.P.I.A.T., un libro impreso con el contenido de todo el material de estudio confeccionado por el 

Docente responsable, “Investigación y Reconstrucción de Accidentes de 

Tránsito: Modelos de Pericias y Casos Resueltos”, Autor: Ing. Angel Montenegro. 

Editorial Doctos - 1a ed, adaptada 2022.- 978-987-26183-9-1. 

De la misma manera, cada asistente dispondrá de una licencia del software 

“Reconstructor Analítico de Colisiones de Tránsito Terrestre” RACTT® 

www.ractt.com cuya licencia es otorgada por la empresa Doctos Consultora con 

una suscripción gratuita por un año. 

 

Esta herramienta facilitará en los asistentes a la Diplomatura DPIAT el                  

desarrollo de los trabajos prácticos de las unidades temáticas que conforman la malla curricular del curso; de 

forma tal que el mayor tiempo de estudio pueda estar concentrado y dirigido hacia el razonamiento y discernimiento 

de la teoría que posteriormente aplicará en la resolución analítica de los mismos. 

 

CARGA HORARIA DEL CURSO Diplomatura D.P.I.A.T.  

La carga horaria total del Curso es de 280 cátedras, distribuidas en 20 horas de clases magistrales, y 260 horas 

para Tutorías y realización de Trabajos Prácticos con apoyo de clases virtuales y el desarrollo del Trabajo Práctico 

Final. 

 

DETALLE DE LOS CONTENIDOS DE LA DIPLOMATURA  DPIAT - 

 

 Nivel 1-2 
Investigación y Reconstrucción de Accidentes 

Tecnologías aplicadas. 
La prueba pericial. 
Errores en los cálculos de accidentes de tránsito. 
 
La Pericia accidentológica 

Pautas para realizar la investigación y reconstrucción. 
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Descripción de la mecánica del accidente. 
Confección de pericia 
 
 

 Nivel 2-2 
Modelos Físicos de cálculos de velocidad. 

Modelos físicos de accidentes de tránsito. 
Cálculos por fricción simple - Consideraciones del modelo. 
Roto traslación. 
Coeficiente de fricción y factor de desaceleración. 
Cálculo de velocidad en vehículos con ABS. 
 
 
Cálculo de velocidad de impacto de moto vehículos y otros modelos físicos análogos. 

Accidentes en moto vehículos y similares. 
Métodos de velocidad de impacto en motocicletas. 
Métodos físicos. 
Principio de conservación de cantidad de la cantidad de energía. 
Principio de conservación de la cantidad de movimiento.  
Distancia de desplazamiento – coeficientes de fricción. 
Método Teórico de Searle. 
Método Teórico de Montenegro. 
Método de Severy (1970). 
Método de Wood (2009). 
Método de Eubanks. 
Método de Limpert. 
Método de C.A.A.R.S. 
 

 Nivel 3 – 2 
Cálculos de la Velocidad de Atropellamiento. 

 
Atropellamiento de Peatones, ciclistas y Motociclistas. 
Clasificación de cuerpo humano de acuerdo a su morfología y centro de gravedad. 
Clasificación de vehículos. 
Variaciones del punto impacto. 
Determinación de velocidad de impacto. 
Eficiencia de proyección. 
 
Análisis de casos reales. 
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