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Prefacio 

 

 

 

Estimado usuario de AnalyzerPro 

 

 

Ya sabe cómo es: tiene muchas cosas en la cabeza, no consigue trabajar con 

el Analizador de forma regular, y entonces se olvida de hacer algunas cosas. 

La búsqueda en el manual principal es complicada y desmotiva rápidamente. 

Con el breve manual queremos contrarrestar exactamente esto y hemos 

resumido los puntos más importantes, que conforman el funcionamiento del 

analizador, en unas pocas páginas para usted. 

 

  

En nombre del equipo de AnalyzerPro, ¡espero que disfrute de su trabajo! 

 

 

Matthias Schmidt 
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GENERAL 

Cuando inicie AnalyzerPro, verá la siguiente pantalla de inicio:

 

Área 1: La barra superior de la pantalla está dividida en 3 líneas. En la superior se puede 

acceder a todos los contenidos del software mediante menús desplegables. Las filas central 

e inferior contienen botones con los que se pueden acceder a los módulos y diversas funciones 

de control. 

Área 2: En la parte izquierda de la pantalla se encuentra la barra de herramientas de dibujo, 

con la que se pueden crear todos los dibujos. 

Área 3: En la parte inferior de la pantalla encontrará el control del proceso de su cálculo. En 

la parte inferior derecha, se muestra su tiempo de trabajo actual. En la parte inferior central 

puede ver si está en la ventana de cinemática (Película) o en la ventana de dinámica de 

conducción. 

[Importante] - Distinción cinemática y dinámica de conducción: 

AnalyzerPro divide los estudios de cinemática y dinámica del vehículo de forma matemática 

y gráfica. 

Recordatorio:  

- La cinemática se ocupa del movimiento de los puntos en el espacio sin los efectos de 

las fuerzas. En la cinemática se calculan básicamente todos los procesos de 

conducción, especialmente la fase previa a la colisión. 

- Dinámica de conducción (o cinética): Aquí se realizan todos los cálculos en los que 

actúan fuerzas, por ejemplo, análisis de colisiones, procesos de derrape y similares. 

Básicamente, siempre se trabaja en la ventana de cinemática ("Película") en el Analizador. 

Aquí es también donde se realizan todos los dibujos. Incluso los cálculos dinámicos se exportan 

a la ventana de cinemática una vez finalizados. 
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Siempre hay que tener en cuenta esta distinción, sobre todo al principio. Le recomendamos 

que trabaje con la cinemática como norma. 

GUARDAR, ABRIR Y AJUSTES GENERALES 

En la zona superior izquierda de la 

pantalla, como en muchos otros 

programas de Windows, encontrará la 

pestaña "Archivo", en la que podrá crear, 

abrir, guardar o imprimir peritajes. 

Si AnalyzerPro se bloquea alguna vez, se 

crea automáticamente una copia de 

seguridad. Al reiniciar el programa, se le 

preguntará si desea recargarlo. 

[Importante] – Peritaje – Transferir: 

Esta opción tiene la misma función que 

"Guardar como..." con una diferencia 

crucial: los mapas de bits utilizados en el 

peritaje también se copian en el destino. 

Esto tiene la ventaja de que tienes todos 

los archivos en un solo lugar, por ejemplo, 

si quieres seguir trabajando en otro PC. 

Se puede acceder a los ajustes generales 

del programa en la pestaña "Opciones" y la selección "Ajustes". 

CROQUIS 

En la zona izquierda de la ventana de la película encontrará la barra de herramientas de 

dibujo. Las herramientas de dibujo se controlan siempre de la misma manera. Para algunos 

objetos de dibujo, se abre automáticamente una ventana de configuración después de su 

creación. 

Puede seleccionar objetos con el botón izquierdo del ratón. Puede reconocer 

la selección por los pequeños rectángulos alrededor del objeto. Si un objeto 

está seleccionado, puede moverlo y cambiar la 

 escala. 

Si desea girar un objeto, puede hacerlo seleccionando el objeto y pulsando la tecla "R" o el 

símbolo.                        Los pequeños rectángulos se convierten en pequeños círculos y aparece un 

punto de rotación. Esto también se puede mover. 

OBJETOS DE LÍNEA TIPO A 

Símbolos:  

Estas líneas o áreas se dibujan haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en la ventana y 

dibujando el objeto gráfico con el botón izquierdo del ratón pulsado. 
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OBJETOS DE LÍNEA TIPO B  

Símbolos:  

Estas líneas se crean haciendo clic en la imagen con el botón izquierdo del ratón. Cada clic 

izquierdo adicional del ratón crea otro punto de apoyo. El proceso de dibujo puede 

terminarse con un doble clic izquierdo o con un clic derecho. 

Consejo: Si mueve el ratón sobre un objeto de línea curva de este tipo, se muestra la longitud 

real. 

OBJETOS DE LÍNEA TIPO C  

Símbolos:  

Estos objetos se crean haciendo clic en la imagen con el botón izquierdo del ratón. 

INSERTAR IMÁGENES 

Símbolo:  

Si hace clic con el botón izquierdo del ratón en la imagen después de pulsar este botón, se 

abre un explorador de archivos en el que puede seleccionar la imagen deseada. Tras la 

selección, se muestra la imagen. 

[Importante] – Escala de la imagen: 

Para que la imagen coincida con la escala, hay que cambiar la escala. Proceda de la 

siguiente manera: Seleccione la imagen, haga clic con el botón derecho y seleccione la 

opción "Escala". A continuación, siga las instrucciones. 

EDICIÓN DE OBJETOS GRÁFICOS 

Puede editar todos los objetos seleccionándolos con un clic izquierdo. A continuación, haga 

clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Propiedades" o, alternativamente, pulse la 

tecla "Enter". 

En las propiedades puedes hacer todos los ajustes de color, geometría y otras opciones. 

Dependiendo del tipo de objeto en el que esté trabajando, obtendrá diferentes opciones. 

CAPAS & OBJETOS DE FONDO 

Tiene la opción de dar a los objetos gráficos la 

propiedad "Objeto de fondo" en la pestaña 

"Propiedades del objeto".  Los objetos seleccionados 

de esta manera cuentan como objetos de fondo. Si se 

hace clic con el botón derecho del ratón en la 

imagen sin haber seleccionado nada previamente, se 

puede activar y desactivar la opción "Modo de 

selección para objetos de fondo". Si se desactiva, los 

objetos del fondo ya no se pueden mover (por error). 

También puede asignar objetos gráficos a una capa a 

través de las propiedades, pestaña "Propiedades de los 

objetos". Las capas son capas de imagen que se pueden activar y desactivar. En cuanto los 
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objetos gráficos están en una capa, el símbolo de la capa correspondiente se muestra en 

color y puede activarse y desactivarse. 

 

DATOS DEL VEHÍCULO 

Puedes acceder a los datos del vehículo a través del 

símbolo del coche ( ), que se encuentra en la 

zona superior izquierda de la pantalla. Aquí puede 

especificar todos los parámetros específicos del 

vehículo. 

TIPOS DE VEHÍCULOS 

En la zona superior izquierda de la pantalla puede 

seleccionar el tipo de vehículo. Las posibilidades van 

desde los coches hasta los peatones, pasando por 

los obstáculos rígidos. Atención: Si se quiere calcular 

con un obstáculo rígido como parte de la colisión, se 

debe definir también dicho "vehículo". No es posible 

realizar cálculos de colisión con objetos puramente gráficos. 

BASE DE DATOS 

Haga clic en el botón "Base de datos" para acceder a la base de datos de vehículos 

integrados. Aquí hay disponibles varios campos de búsqueda. Tenga en cuenta que la base 

de datos sólo contiene datos geométricos, pero no datos relevantes para la dinámica de 

conducción (por ejemplo, la rigidez de los muelles). También tiene la opción de añadir sus 

propios vehículos a la base de datos. 

MODELOS 2D 

Aquí puede asignar dibujos DXF a los vehículos. Encontrará una base de datos DXF en su 

carpeta de instalación de Analyzer.  

 

Tiene la posibilidad de cambiar la escala del DXF y adaptarlo así a sus especificaciones 

geométricas (contorno rojo). También puede ajustar el contorno (para el análisis de 
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colisiones). Normalmente se debe proceder de la siguiente manera: 1. pulsar el botón "Dxf 

Escala", 2. pulsar "Contorno - Ajustes", 3. salir de la pantalla de entrada a través de "Abrir". 

 MODELOS 3D 

Aquí puede seleccionar los modelos para la vista 3D. En su carpeta de instalación de Analyzer 

encontrará una base de datos de modelos 3D.  

La pantalla principal de datos ("Datos de Distancia-Tiempo ") es el corazón de todos los 

cálculos en AnalyzerPro. Todos los cálculos, ya sean 

calculados directamente en la pantalla, exportados desde un módulo o el análisis de 

colisiones, se pueden encontrar aquí. El cálculo está estructurado en las llamadas fases, que 

están unidas entre sí. Se accede a la pantalla principal de datos a través de la barra de 

herramientas situada en la parte superior central de la pantalla. 

 

HACIA ADELANTE/HACIA ATRÁS 

En la zona superior derecha de la ventana tiene la opción de elegir entre el cálculo "Hacia 

adelante" o "Hacia atrás". Esto no tiene nada que ver con el sentido de la marcha. Es más bien 

una cuestión de si es un problema de valor inicial o final.  

"Adelante": Usted conoce las condiciones iniciales y quiere calcular las condiciones finales. 

P.ej.: Un vehículo parte de la posición de parada con una aceleración “a”, ¿a qué distancia 

se encuentra después de “t” segundos?  

"Hacia atrás": Usted conoce las condiciones finales y quiere calcular las condiciones iniciales. 

P.ej.: Se conoce la posición final del vehículo y se ven las marcas de derrape. ¿Dónde y a qué 

velocidad reaccionó el vehículo (véase la imagen anterior)? Normalmente se calcula con 

esta variante.  
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CONTROL DE LA PELÍCULA 

Tan pronto como y sólo cuando se hayan calculado los datos en la pantalla principal de 

datos, se visualizará el vehículo correspondiente en la ventana de reproducción de la película. 

¡NO es posible mostrar un vehículo sin los datos distancia- tiempo 

 

Ahora puede reproducir su proceso de conducción con la barra de reproducción situada en 

la zona inferior izquierda de la pantalla. El modo de funcionamiento es similar al de una 

grabadora de casetes  

 

[importante] – Lapso de tiempo: 

El tiempo en la ventana de reproducción de la película va de positivo (+) a negativo (-). La 

idea es situar el punto más importante del informe (p.ej. el punto de colisión), en el punto cero 

temporales. 

VISUALIZACIÓN DE COORDENADAS 

Símbolo:   

Esto le permite abrir una ventana que le 

da toda la información relevante sobre 

todos los vehículos mostrados en 

tiempo real. 

RECORRIDO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Cada proceso de conducción calculado conlleva una línea de conducción en los colores 

del vehículo. En la cinemática, el centro de gravedad del vehículo se desplaza sobre esta 

línea de conducción. Puedes imaginar la línea de conducción como un raíl. Puede alargar o 

acortar la línea de conducción como quiera, ¡el vehículo siempre recorre exactamente la 

distancia que has calculado!  

Puede torcer la línea de conducción marcándola, moviendo el ratón a un punto hasta que 

el cursor cambie al símbolo de una mano y pulsando la tecla "F9". Esto inserta un punto 

adicional que puede mover como quiera. Precaución: Debe comprobar usted mismo si la 

curva sigue siendo físicamente transitable. No cree curvas demasiado pronunciadas. Una 

indicación de ello es el valor "an" (= aceleración lateral) en la pantalla de coordenadas, que 

normalmente no debería superar los 6 m/s². 

 

¡Los vehículos sólo pueden girar a través de su línea de conducción ! 
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RECALCULAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Puede acceder a esta importante opción 

marcando una línea de conducción con un 

clic izquierdo y pulsando después el botón 

derecho del ratón  

En la ventana de diálogo que se abre, tiene 

varias opciones que también puede combinar:  

"Restablecer línea de conducción": Con esta 

opción se restablece la línea de conducción a su estado original. Normalmente será una línea 

recta, a menos que haya calculado una línea de conducción especial con un módulo.  

"Mantener la posición": Esta opción se selecciona para indicar al programa que desea 

mantener la posición actual del vehículo. Aquí hay una cuestión adicional en cuanto a qué 

punto de la línea de conducción se quiere fijar. Dependiendo del punto que fije, se añadirán 

otros tramos de la ruta a la línea de conducción en consecuencia. Si conoce la posición final, 

seleccione "Fijar en el punto final", si conoce la posición inicial, seleccione "Fijar en el punto 

inicial" y si ha calculado una colisión o, ha sincronizado el movimiento con el punto cero, 

seleccione "Fijar en el punto cero". 

 

MÓDULOS  

AnalyzerPro contiene muchos módulos 

para diferentes situaciones de accidente. 

A modo de ejemplo, el manejo de los 

módulos se ilustra con el módulo 

"Reaccionar-Frenar”.  

En todos los módulos encontrará, por un 

lado, la opción de selección de qué 

vehículo debe calcularse y, por otro, la selección de qué sección, es decir, de qué fase, debe 

introducirse el cálculo. Todos los cálculos con módulos se introducen automáticamente en la 

pantalla principal de datos. Esto le da la opción de añadir más fases en la pantalla principal 

de datos. Si no desea que los datos se transfieran a la pantalla principal de datos, quite la 

marca de la opción "Transferir datos". 

 

SINCRONIZACIÓN 

Para coordinar las operaciones de conducción de dos o más vehículos, proceda como en el 

siguiente ejemplo :  

Se supone que un peatón debe pasar 

justo por detrás del vehículo, pero una 

vez realizado el cálculo, la situación 

queda como se muestra en la imagen, 

por lo que el vehículo llega "demasiado 

tarde" al lugar indicado. 
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1. Anote el lugar en el que se supone que están los dos implicados al mismo tiempo. 

2. Desactive uno de los vehículos con la barra superior del medio:  

3. Mueva el vehículo a la posición deseada con el deslizador de la película . 

4. Pulse el botón "Curvas al punto cero". En el momento t = 0 el vehículo se 

encuentra en la posición seleccionada anteriormente. 

5. Realice los pasos 1 a 4 para el otro vehículo. 

Para más opciones de sincronización, consulte el manual principal. 

Después de la sincronización, es posible que los vehículos no empiecen a moverse al mismo 

tiempo. Si se pulsa el símbolo de "ajuste de tiempo", las fases con velocidad constante 

se unen a los vehículos para que todos los participantes comiencen al mismo tiempo. 

DIAGRAMAS 

Puede abrir el diagrama distancia-tiempo a través del símbolo. Los datos de todos los 

usuarios de la vía pública que se muestran aparecerán automáticamente. En “Gráficos” -> 

“Diagramas “, puede seleccionar otros tipos de diagramas. 

Puede salir del diagrama en cualquier momento haciendo clic en la "X" de la esquina superior 

derecha.  

DINÁMICA DE LA CONDUCCIÓN 

Puede acceder a la ventana de dinámica de conducción a través de "Módulos" -> "Dinámica 

de conducción" o a través del icono de la zona superior derecha de la pantalla. El 

análisis de la colisión también tiene lugar en la ventana de dinámica de conducción. Puede 

saber fácilmente si está en la ventana de cinemática o de dinámica de conducción por la 

línea inferior de la pantalla, que tiene este aspecto en la dinámica de conducción: 

 

Además, aparece la siguiente barra: 

 Atención: A diferencia de la cinemática, las fuerzas se tienen en cuenta en la dinámica de 

conducción.  

A diferencia de la ventana de películas, los vehículos se activan y desactivan en la ventana 

de dinámica de conducción haciendo clic en el número del vehículo en la barra inferior. En 

este caso no es obligatorio un cálculo previo. 

DATOS DE SIMULACIÓN 

Símbolo:  

 En los datos de la simulación, se puede especificar un comportamiento 

de conducción para el vehículo. Esto se explica con el ejemplo de la 

zona de "Frenado/aceleración" en la zona derecha de los datos de la 

simulación; las demás zonas funcionan de la misma manera. En la 

columna "Tiempo" se indican los tiempos a partir de los cuales se realiza 

el proceso. No se trata de periodos de tiempo. A la derecha, puede 

especificar el proceso de conducción respectivo, incluyendo una 

duración del umbral hasta que se alcance el valor seleccionado. El 

ejemplo concreto daría lugar al siguiente proceso de conducción:  
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1. Segundo 0 - 2: El vehículo pone el acelerador al 70% en un segundo y luego lo mantiene 

en este valor durante otro segundo. 

2. Segundo 2 - 4: En 0,5 segundos, la posición del acelerador cambia del 70% al 0%, tras 

lo cual el vehículo circula sin freno (o frenado sólo por valores de fricción, etc.) durante 

otros 1,5 segundos.  

3. Segundo 4 - Parada: En un segundo, la posición del pedal de freno se expande al 80%. 

La simulación se ejecuta hasta que todos los vehículos se detienen, a menos que se 

especifique lo contrario en la configuración. 

DATOS BÁSICOS 

Si desea que su vehículo se ponga en marcha con los ajustes predeterminados, como la 

velocidad inicial, puede ajustarlos en "Datos básicos" (símbolo:    en la barra derecha). 

DATOS DE LA DINÁMICA DE CONDUCCIÓN 

Los datos específicos del vehículo para la dinámica de conducción se encuentran en los 

"Datos del vehículo" (símbolo: ) en el botón "Datos de la dinámica de conducción"  

ANÁLISIS DE COLISIONES(IMPULSO HACIA ADELANTE) 

Puede acceder al análisis de colisiones a través de "Módulos" -> "Análisis de colisiones" -> 

"Pantalla pequeña / grande" o a través del icono  de la zona superior derecha de la 

pantalla. La pantalla grande ofrece más parámetros de entrada que la m pequeña. Al abrir 

el análisis de colisiones, también se abre automáticamente la ventana de dinámica de 

conducción. 

ENTRADA DE DATOS  

 

Proceda de la siguiente manera para el procedimiento de 

avance del impulso (reconocible por el menú desplegable en 

la esquina superior izquierda de la pantalla. 

1. Use el ratón para mover sus vehículos a la posición de 

colisión. 

2. Introduzca una velocidad de colisión estimada en los 

datos de entrada. 

3. Pulse el botón "Punto de impacto". Esto establece 

automáticamente la cruz tangente y muestra los 

vectores del impulso. 

4. Haga clic en "Calcular". 

5. Pulse el botón de reproducción en la parte inferior de 

la pantalla para ver cómo se comportan los vehículos. 

6. Puede utilizar los "Datos de simulación" para especificar el comportamiento de los 

frenos y similares 

Consejo: Si los vehículos se desplazan demasiado después de la colisión, es probable 

que no haya especificado ningún comportamiento de frenado. 
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DELTA T 

Una herramienta especialmente eficaz en el 

análisis de colisiones es la posición delta-T, que se 

encuentra en la barra de herramientas de la 

derecha, debajo del símbolo Si activa Delta-

T, la posición final después de la colisión se muestra 

automáticamente. Si ahora incrementa los valores 

de entrada en el análisis de colisiones o en los 

datos de la simulación, verá inmediatamente el 

resultado. Puede usar esto para acercar sus 

parámetros de entrada a la posición final.    

Se puede incrementar haciendo clic con el ratón 

en el campo correspondiente y cambiando los 

valores de entrada con las teclas de flecha arriba y abajo  

EXPORTACIÓN 

Cuando haya completado su análisis de colisión por impulso, pulse el botón "Exportar" que se 

encuentra en la parte inferior central. Esto exportará el cálculo a la cinemática, donde podrá 

continuar con el cálculo previo a la colisión. Si mira la pantalla principal de datos, ahora hay 

una fase de colisión y dos fases de derrape introducidas. Ahora podría añadir una fase de 

frenado a la fase 4, por ejemplo. 
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SEGUIMIENTO & IMPULO HACIA ATRÁS 

Para las colisiones con un dibujo de huellas claramente visible, puede utilizar el módulo 

"Seguimiento de huellas" y luego el "Procedimiento de impulso hacia atrás" en el análisis de 

colisiones.  

3D 

Haga clic en el símbolo  para abrir la vista 3D. Aquí se mostrarán sus procesos de 

conducción calculados en tres dimensiones. También puede mostrar y reproducir varias 

ventanas en paralelo. 

Consejo: Si dibuja un rectángulo en 2D y especifica "3D - altura" en las propiedades, se dibujará 

una casa en la posición del rectángulo. tanas en paralelo. 

NAVEGACIÓN  

 Puede desplazar la cámara con los botones de 

la barra superior de la pantalla. También puedes hacer zoom con la rueda del ratón y 

desplazar la cámara manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Puede saltar a la vista 

respectiva con los botones de coordenadas. Puedes reproducir el proceso de 

conducción como en la película. 

LA LUZ Y EL SOL  

Símbolo:  

Aquí puedes ajustar las fuentes de luz o utilizar la calculadora de posición del sol para calcular 

la posición correcta del sol en función de la hora y la posición geográfica. 

POSICIÓN DE LA CÁMARA 

Símbolo:  

Aquí puede posicionar la cámara en relación con un vehículo. El botón "Relativo al vehículo 

X" sitúa la cámara en la posición del volante. Con la opción "Ver hacia el vehículo X" la cámara 

sigue al vehículo seleccionado. 

EXPORTAR 

Una vez terminada la peritación, los datos pueden exportarse de varias maneras. 

EXPORTACIÓN DE DATOS 

Se puede encontrar en "Archivo" -> "Exportación de datos". Con este diálogo puedes copiar 

los datos calculados en el portapapeles y pegarlos, por ejemplo, en un documento de Word 

con CTRL+V. 
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VIDEO 

Símbolo:  

Aquí puede crear un vídeo. Para ello, seleccione el periodo de tiempo correspondiente en la 

pantalla de entrada y coloque una marca junto a "creación de archivos avi". El proceso 

puede durar unos minutos. 

IMPRIMIR / PDF 

Puede encontrarlo en "Archivo" -> "Imprimir / PDF" o en el símbolo. Esto le lleva a una 

vista previa desde la que puede imprimir su documento directamente o guardarlo como PDF. 


