TEMA 9
RIESGOS EN LA CARRETERA Y SITUACIONES DE EMERGENCIA

CONCEPTOS GENERALES

Las normas sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, aplicables a todo el territorio
nacional, establecen que todos los conductores deben conducir con la debida precaución para
evitar todo daño (propio o ajeno) y no poner en peligro al propio conductor, a los ocupantes del
vehículo y al resto de los usuarios de la vía.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁFICO

El incremento continuo de los desplazamientos por las vías públicas hace que los accidentes de
circulación adquieran una importancia relevante como consecuencia del gran número de
personas que sufren lesiones o pierden la vida por este motivo, con la correspondiente
repercusión social y económica que esto conlleva.
En el caso del transporte de viajeros, bien por el número de personas que pueden verse
implicadas en caso de accidente, por la magnitud que puede adquirir el mismo o por la gravedad
de los daños o lesiones que se pueden llegar a producir, debemos ser conscientes de que aún
llevando unos vehículos casi perfectos, construidos y pensados para facilitar la conducción,
estos deben ser controlados debidamente, realizando una conducción segura y eficiente, basada
en el conocimiento del vehículo y el respeto a las normas y a los demás usuarios.
Para que el derecho de los distintos usuarios a desplazarse por las vías públicas se realice con
las debidas garantías de seguridad, es necesario que el ejercicio de ese derecho se lleve a efecto
de manera ordenada y coordinada, respetando unas normas de convivencia entre todos los
usuarios de las vías públicas.
GRUPOS DE RIESGO

La fragilidad, más o menos acentuada de determinados grupos de usuarios, tales como
peatones, ciclistas, ciclomotores, cuadriciclos de motor y motocicletas, como los más
relevantes, debe ser motivo suficiente para que extrememos las precauciones en nuestra
conducción cuando nos aproximemos a:
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PEATONES
Son el elemento más débil del tráfico y por ello el más
necesitado de protección y respeto por parte del
conductor. Su seguridad depende mucho del
comportamiento del conductor, por lo que debe estar
por encima de los derechos, que en algunos casos,
las normas de tráfico puedan adjudicarnos como
conductores.

Dentro del grupo de peatones requieren especial atención:
Los niños, porque desconocen los riesgos de la circulación y porque reaccionan de manera
rápida e imprevisible.
Los ancianos, porque debido a su edad avanzada tienen sus facultades mermadas y
reaccionan con lentitud.
Los invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.
Los que realizan trabajos en la vía, porque están concentrados en su trabajo y pueden
realizar desplazamientos inesperados.
Debemos también tener en cuenta, el tiempo y esfuerzo que los, peatones invierten en hacer un
recorrido, que nosotros realizamos en un vehículo con gran rapidez y poco esfuerzo.
VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

Al apoyarse sobre dos ruedas son menos estables que los demás vehículos, por lo que sus conductores
tienen que estar también pendientes de mantener el equilibro.
Al carecer normalmente de carrocería, la fragilidad de sus conductores, de sus ocupantes y del
vehículo se ve acentuada por el hecho de desplazarse a una determinada velocidad.
Por su tamaño, son menos visibles y pueden ser ocultados por los demás vehículos.
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TRICICLOS Y CUATRICICLOS
Fragilidad del propio vehículo, por sus características constructivas, y lógicamente de sus

ocupantes.

Desconocimiento, a veces, de las normas y señales que regulan el tráfico por parte de sus
conductores.
La necesidad del cumplimiento de las normas deriva también de la consciencia que debemos tener
como conductores en cuanto a:
Los aspectos dimensionales, inerciales y dinámicos que confieren las características propias
del vehículo que conducimos.
Prever la posible presencia o irrupción de vehículos o peatones en la calzada, especialmente
en intersecciones, curvas, cambios de rasante y lugares y situaciones de visibilidad reducida.
Calibrar adecuadamente el peligro derivado de la variación de las condiciones atmosféricas.
Saber adaptarnos a las posibles variaciones del tráfico.

FACTORES DE RIESG O

RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado unas "fichas de riesgo ", dentro del
Programa lnFocus de Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente. Estas fichas de riesgos por
sectores profesionales determinan los riegos más frecuentes a los que están sometidos los
conductores profesionales de transporte tanto de viajeros como de mercancías.
Entre estos riesgos cabe destacar los siguientes:
Accidentes de tráfico.
Accidentes durante las operaciones de carga y descarga de equipajes.
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Lesiones durante el cambio de rueda, estiba de maletas, etc.
Intoxicaciones por gases tóxicos, al tener que mantener el motor arrancado en lugares
cerrados y mal ventilados.
Patologías y enfermedades derivadas del tipo de actividad (enfermedades profesionales)
Largas jornadas sentado, manteniendo la misma postura.
Alteraciones de los ciclos vitales (sueño, digestiones, turnos de trabajo, lugares de descanso,
etc.).
Fatiga y estrés: por presiones horarias, responsabilidad por la integridad de las personas y
sus pertenencias, los vehículos, el aislamiento social, largas jornadas, inseguridad ante
delitos como agresiones y robos, inestabilidad y riesgos económicos, espacio vital reducido,
imposibilidad de actividades extra laborales, etc.

Algunas de las enfermedades profesionales reconocidas en el sector transportes son:
Enfermedades osteoarticulares por vibraciones.
Lesiones de la piel, por contacto con sustancias nocivas como hidrocarburos o aceites
minerales.
Bursitis (es la inflamación de la Bursa, estructura en forma de bolsa que se sitúa entre huesos,
tendones y músculos).
Sordera causada por ruido.
Determinadas lesiones músculo‐esqueléticas.
SISTEMAS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN OPTICA

Los vehículos industriales vienen equipados con diversos
sistemas de alumbrado y señalización, unos exigidos a los
fabricantes y otros no obligatorios, destinados a mejorar la
calidad del servicio prestado por el conductor y el confort de
los pasajeros, o bien destinados a mejorar la calidad de vida
del conductor y a reducir los esfuerzos de este durante la
conducción y la carga y descarga.

Como responsables del vehículo, de su carga y de sus ocupantes, debemos, respecto a estos elementos:
Conocer su situación y la ubicación de los mandos de activación de cada uno de ellos.
Conocer la obligatoriedad y/o necesidad de su uso.
Mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento.
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SITUACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS MANDOS
Debido a la gran variedad de vehículos existentes en el mercado, es conveniente consultar siempre el
manual de instrucciones de cada vehículo en particular, que además nos facilitará información sobre el
cuidado y mantenimiento de los mismos.

OBLIGATORIEDAD Y NECESIDAD DEL USO DEL ALUMBRADO
Respetando siempre la obligatoriedad y las restricciones al uso de determinado tipo de alumbrado,
debemos usarlo:
Circulando:
Entre la puesta y la salida del sol.
A cualquier hora del día en túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal Túnel.
En circunstancias de visibilidad reducida por condiciones meteorológicas o ambientales
adversas.
En situaciones de escasa iluminación.
Circulando con el sol a nuestra espalda, en vías de doble sentido de circulación. En este caso, es
recomendable el uso del alumbrado para hacernos más visibles a los vehículos que circulan en
sentido contrario, que pueden ser deslumbrados por el sol.
EMT
Al inmovilizar el vehículo por cualquier causa, cuando las condiciones de visibilidad o iluminación lo
requieran.
En aquellas situaciones en las que queramos advertir a los demás usuarios de nuestra presencia, como,
por ejemplo:
•
•

‐ Si un vehículo, que circula en sentido contrario, pretende iniciar un adelantamiento y creemos
que no nos ha visto.

‐ Si realizando un adelantamiento advertimos la presencia de otro vehículo en una vía
transversal, preparándose para incorporarse a la vía por la que circulamos.
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‐ Si realizando una maniobra de giro a la izquierda en una glorieta, sospechamos que el vehículo
que se aproxima a la misma puede no haberse percatado de nuestra
intención.

‐ Con el vehículo estacionado en una vía urbana, si por su situación y las características del mismo,
no es perfectamente visible para los demás usuarios.
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO

Debemos llevar siempre limpios de polvo, barro y sobre todo insectos voladores, todos los
dispositivos de alumbrado exterior, para que su eficiencia no se vea reducida.
En caso de rotura de algún cristal o tulipa, debemos sustituirlo cuanto antes para que no se dañe
ningún elemento del interior.
Se recomienda llevar el alumbrado de cruce también de día.
En determinados países de Europa es obligatorio su uso, tanto de día como de noche.
Procuraremos no dejar el alumbrado encendido en aquellas situaciones en que al hacerlo
podamos inducir a error a los vehículos que circulen por la vía, estando nosotros fuera de ella. En caso
de detectar cualquier anomalía en el sistema de alumbrado, debemos notificarlo al servicio de
mantenimiento en cuanto lleguemos a cocheras, o bien seguir el procedimiento indicado por la
empresa para estos eventos.

ACCIDENTALIDAD EN EL TRANSPORTE

TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES
La tipología, cuyo significado literal es el estudio de los tipos, se
encarga en el campo de los accidentes, de realizar unas
clasificaciones en base a diferentes criterios, que pueden
utilizarse solos o mezclados entre sí.
De la macro investigación y la micro investigación de los
accidentes se obtienen conclusiones de gran valor para
prevenirlos o para paliar sus consecuencias.
Podemos considerar tres tipos de accidentes:

1.

Colisiones entre dos o más vehículos:
Topetazo: Colisión frontal, con la misma dirección
pero sentidos opuestos.
Embestida: Colisión lateral, en direcciones perpendiculares.
Alcance: Colisión trasera, en la misma dirección y
sentido. Si el alcance es entre más de un vehículo, será una colisión en cadena.
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Raspado: Colisión lateral, rozando las partes laterales del vehículo.

2.

Despistes: Sólo interviene un vehículo.
Choques: Contra cualquier objeto.
Salida de la vía: En terreno llano.

Despeñamiento: La salida de la vía va acompañada de una caída del vehículo por un
desnivel.
‐Vuelcos: El vehículo pierde su estabilidad rotando sobre su eje longitudinal o transversal.
3.
Atropello: Toma de contacto más o menos violenta de un vehículo con un peatón. Los
accidentes se pueden clasificar:

Por su situación: Urbanos (que incluyen de forma específica las travesías) o interurbanos
(que pueden subdividirse además atendiendo al tipo de vía).
Por sus resultados o consecuencias: Mortales, con heridos o con daños materiales (cuando sólo

se producen daños a la propiedad).

Por el número de vehículos implicados: Simples o complejos
Los accidentes también se pueden clasificar por el modo en que se producen:

Choques: Impacto del vehículo contra un elemento fijo, un objeto u otro vehículo estacionado.
Colisiones: Impacto entre vehículos en movimiento.
Frontales.

Centrales, en las que coinciden aproximadamente los ejes longitudinales de los vehículos.
Excéntricas, en las que los ejes longitudinales son paralelos, pero no coincidentes.
Angulares, en las que los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90
Embestidas: Colisiones laterales.
Perpendiculares, en las que los ejes forman un ángulo de 90 o.
Oblicuas, cuando el ángulo que forman los ejes no es de 90 °.
Reflejas, cuando se producen varias colisiones sucesivas entre los mismos vehículos.
Alcances: Dos o más vehículos entran en colisión, la parte frontal de uno lo hace sobre la posterior

de otro.

Raspados: Cuando se produce un roce entre los laterales de ambos vehículos.
Negativos, cuando los dos vehículos circulan en el mismo sentido.
Positivos, cuando los dos vehículos circulan en sentido contrario.
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Salidas de vía: Con vuelco o sin vuelco.
Atropellos.
Accidentes de características especiales: Incendios, explosiones, caída de usuarios a la calzada
o caída de vehículos a cauces de agua.
Otras clasificaciones: Por la hora del día, por el día de la semana, por fechas de carácter excepcional, por
el tipo de actividad que realiza el vehículo, en atención a lo transportado, por edad de los conductores o
por otros. Además, atendiendo a otras variables, se pueden establecer otras clasificaciones.

TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE
En el sector del transporte de viajeros por carretera y atendiendo a la clasificación más usual que ya
hemos citado, podemos hacer un análisis de los accidentes de tráfico más frecuentes, según la zona en
que se producen:
En vía o zona urbana: Colisiones frontolaterales, atropellos y alcances.
En vías interurbanas: Colisiones frontolaterales, laterales, frontales y alcances.
Atendiendo a la gravedad de las lesiones de los ocupantes del autobús, se producen más muertos
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o heridos graves en los accidentes en vía interurbana en caso de vuelco.En este tipo de accidentes, la
causa de esta elevada mortandad es la eyección (salida al exterior) de los pasajeros y su posterior
aplastamiento, en la mayoría de los casos, por el propio vehículo.
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El tipo de infracción que más se prodiga entre los conductores de autobús en zona urbana es
la conducción distraída o desatenta, siendo éste el motivo en un porcentaje elevado de los casos de
accidentes con víctimas.
También se dan, aunque con menor incidencia y a un nivel similar:
Velocidad inadecuada para las condiciones existentes.
Girar incorrectamente.
No mantener la distancia de seguridad.
No cumplir las indicaciones del semáforo.
No respetar el paso para peatones.
Con una incidencia muy baja se dan los accidentes por aperturas de puertas sin precaución. Un
accidente o siniestro de tráfico es aquel en el que, por lo menos, está involucrado un vehículo. El
accidente se produce por un cúmulo de causas que desencadenan en él y puede agravarse, cuando no
se utilizan correctamente los sistemas de prevención (seguridad activa), por una actuación
incorrecta, generalmente involuntaria, de alguno de los conductores implicados y aún más cuando
afecta a personas ajenas a quien ha provocado el accidente.
La magnitud de los accidentes tiene diferentes escalas de gravedad, en función de si existen víctimas
mortales y el tipo de heridos (graves o leves), llegando a la mínima gravedad en el caso de que sólo
se produzcan daños materiales, los llamados accidentes chapa, de los que cada año se producen
cerca de dos millones de ellos y que no se incluyen en las estadísticas, ya que, generalmente, estas
se refieren a accidentes con víctimas.
Los accidentes de tráfico se deben principalmente a:
EL FACTOR HUMANO (ENTRE 85 Y 90%):
Maniobras incorrectas o imprudentes.
Conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Disminución de las capacidades (físicas y psíquicas) del conductor.
Comportamiento irracional de los peatones.
EL FACTOR MECÁNICO (ENTRE 3 Y 8%):
Vehículos en condiciones inapropiadas.
Mantenimiento inadecuado.
1 OTROS FACTORES (ENTRE 7 Y 15%):
Climatológicos.
Estado de las vías.
Señalización defectuosa o incorrecta de las vías
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SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Durante los últimos años se observa una tendencia continua en la reducción del número de
accidentes y también en el número de heridos o muertos de media por accidente. Son múltiples y
diversos los factores que favorecen esta tendencia y entre ellos, cabe destacar los elementos de
seguridad activa y pasiva de los vehículos.
Los fabricantes apuestan por la tecnología constructiva, para contribuir a la reducción de los
accidentes de tráfico y de las consecuencias de los mismos
Las normas que afectan al diseño constructivo de los autobuses en materia de seguridad
fundamentalmente son:
La Directiva 2001 /85 CEE, que modifica las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE, sobre
disposiciones especiales aplicables a los autobuses.
El Reglamento 107 CEPE/ONU, relativo a las homologaciones de vehículos de la categoría M2
y M3 (autobuses), y los de dos pisos.
Los siguientes Reglamentos:
36, relativo a la homologación de vehículos de más de 16 plazas.
66, relativo a la resistencia mecánica de la superestructura.
80, relativo a los asientos y anclajes.
109, relativo a los neumáticos recauchutados para vehículos industriales
Esto no debe llevarnos a pensar que un vehículo nuevo garantiza un menor riesgo de sufrir un
accidente, ya que, si bien tendrá más y mejores elementos de seguridad, dependerá del conductor
como agente básico e inmediato de seguridad, en función del nivel de riesgo {adicional) que esté
dispuesto a asumir al sentirse más seguro y protegido.
No debemos contrarrestar la mejora en seguridad de los vehículos o de las vías con una mayor
asunción del riesgo.
SEGURIDAD ACTIVA
Los elementos de seguridad activa son una serie de dispositivos sobre los que el
conductor puede actuar directamente o tiene una intervención indirecta, por acción u
omisión, de alguna tarea relativa a la conducción. Están destinados a corregir errores y
reducir los riesgos de accidente.
A la seguridad activa también se la define como seguridad primaria ya que el primero de
los objetivos de la seguridad es evitar los accidentes de tráfico.
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LOS NEUMÁTICOS
La fiabilidad, agarre y durabilidad de los neumáticos ha supuesto un gran avance en materia de
seguridad, ya que son los elementos a través de los cuales se transmiten todos los esfuerzos de
aceleración, frenado y variación de la trayectoria. Además, participan en la suspensión del vehículo
(absorben un 8 %, aproximadamente, de las
irregularidades del terreno).
El empleo de neumáticos radiales tubulares
ha supuesto un gran avance en materia de
seguridad activa al reducir el riesgo de
reventón o de pérdida 1 formación continua
de control, en caso de pinchazo y al mejorar
la adherencia en carretera.
Otros
sistemas
que
complementan la seguridad de los
neumáticos son:

TPM ‐Control de presión de los
neumáticos: Es un sistema que vigila

constantemente la presión de los neumáticos
durante la marcha y, en caso de pérdida de
presión, advierte al conductor. Este sistema
sólo advierte pero no evita que se tenga que
añadir aire a las ruedas.

Calibrador electrónico de neumáticos: Es

un sistema que, además de indicar la presión al conductor, se sirve del aire del circuito
neumático del autobús para mantener siempre la presión predeterminada en frío,
también en caso de pinchazo y en movimiento.
SISTEMAS DE FRENADO
Los elementos del sistema de frenado están
destinados a disminuir la velocidad, sin
pérdida de
trayectoria, en el menor espacio posible,
en condiciones de poder ser usados sin
perder su eficacia y de mantener el
vehículo inmovilizado en cualquier declive.
La evolución de la tecnología ha permitido
emplear frenos de disco en todos los ejes,
ventilados, autolimpiables y autosecables
en algunos casos.
Con el fin de conservar los frenos de
servicio, los autobuses se equipan con
sistemas de frenado auxiliares descritos algunos de ellos en temas anteriores, como son los
retardadores, el freno motor, el freno eléctrico y el freno combinado.
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También hemos citado anteriormente algunos sistemas complementarios tales como el
ABS, EBS, etc., y todavía nos quedan algunos sistemas de seguridad activa, complementarios
con los frenos, que hemos reservado para esta unidad, como son:
BAS (Brake Assistant System) o SAFE (Sistema de ayuda a la Frenada de Emergencia):
Sistema destinado a detectar que estamos ante una situación de emergencia. Para ello, mide
el tiempo que transcurre desde que se levanta el pie del acelerador hasta que se pisa el pedal
de freno, además de la presión y velocidad con la que se actúa en un determinado porcentaje
de recorrido del pedal de freno. Si la centralita así lo procesa, aplica la mayor frenada posible.
En algunos vehículos acciona las luces de emergencia.
AEB (Advanced Emergency Braking): En situación de colisión inminente con un objeto estático
o dinámico, advierte al conductor y si éste no actúa lo hace el propio sistema evitando la
colisión o reduciendo la velocidad todo lo posible.
EBV o EBD (Eiectronic Brake Variation/Distribution): Sistema de distribución electrónica de
la fuerza de frenado, que determina cuánta presión debe aplicar el sistema de freno a cada
rueda, de forma independiente, para reducir la distancia de frenado sin que el vehículo se
descontrole. El sistema es más efectivo cuando actúa en conjunto con el ABS que cuando actúa
solo.
La función de los frenos también se complementa con diversos sistemas destinados a su
supervisión, efectividad, nivel de desgaste y conservación, tales como:
LWC (Lining Wear Control): Sistema de control de desgaste de pastillas que
comprueba y mantiene uniforme el desgaste de las pastillas de freno, empleando, por
ejemplo, en frenadas suaves las pastillas que están menos gastadas.
LWS (Lining Wear System): Sistema de detección de desgaste de las pastillas, que
advierte de ello cuando sólo queda un porcentaje de las mismas.
Sistema de supervisión de frenos de ruedas, que comprueba continuamente la
función de frenado.
Aviso de rendimiento de frenado, que indica en el cuadro de instrumentos si la
deceleración es demasiado lenta, en relación con la presión ejercida sobre el pedal.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN
La suspensión es la unión elástica entre el chasis y los neumáticos, siendo un complemento
fundamental de éstos.
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El sistema de suspensión cumple las siguientes
funciones:
Asegura el permanente contacto del
neumático con el firme de la calzada.
Reduce el desplazamiento de masas y del
centro de gravedad. '
Aporta comodidad para los ocupantes del
vehículo.
Distribuye la presión ejercida por el
neumático vehículo sobre la calzada.
Todo
ello
mejora,
notablemente,
el
comportamiento, la estabilidad y el agarre del
vehículo, aumentando la seguridad y el confort
para el conductor y los viajeros.

Suspensión delantera independiente
Algunos vehículos industriales incorporan este tipo de suspensión en su eje delantero, ya que presenta
las siguientes ventajas respecto al eje rígido:
Disminuye los efectos de los pesos no
suspendidos.
Los golpes y oscilaciones de una rueda no
se transmiten a la de su pareja de eje.
El contacto con el piso es más seguro y la
suspensión más flexible.
Menor radio de giro.
Menor peso.

Suspensión activa o inteligente (auto‐regulada)
Los vehículos que equipan suspensión neumática o hidroneumática incorporan, en a l g u n o s
casos, un sistema electrónico que controla dicha suspensión y regula la altura del vehículo
automáticamente en función del peso, de su reparto y del estado y trazado de la vía.
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Los vehículos que equipan suspensión neumática mediante la
compensación de las presiones en
las botellas correspondientes, tienden a mantener la horizontalidad
aumentando la estabilidad del vehículo.
También pueden incorporar unos mandos para variar la altura del
vehículo, bien en la totalidad del conjunto, en el eje delantero o en
el lado derecho (arrodillamiento) para facilitar el acceso a los
mismos o para evitar el choque contra el suelo de la carrocería en
lugares conflictivos.

OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA.
HHC (Hill Hold Control‐ Ayuda para el inicio de la marcha en pendientes): Es un sistema
que evita que el vehículo retroceda al iniciar la marcha en fuertes desniveles. Los frenos se liberan
cuando en vehículos con caja de cambios manual se alcanza un determinado par de empuje, al
soltar el pedal del embrague y en los que incorporan caja de cambios automatizada o automática,
al accionar el acelerador o un segundo después de soltar el pedal del freno, dependiendo del
fabricante.
En determinados autobuses urbanos, dependiendo de la caja de cambios automática que tengan, el
efecto puede llegar a ser incómodo en línea recta o cuesta abajo, ya que en primer lugar se consigue
el empuje y luego se suelta el freno.
LDW (Lane Departure Warning System ‐ Alerta por
cambio involuntario de carril) y
LGS (Linear Guide System ‐ Sistema de guiado
lineal): Este sistema "lee" las marcas
viales longitudinales mediante unos sensores y si, por
distracción o cualquier otro motivo, se atraviesan sin
accionar el intermitente correspondiente, avisa al
conductor. El sistema funciona únicamente a partir de
40‐ 50 km/h y es desconectable.
Los sistemas de aviso pueden ser:
Vibración del lado del asiento hacia el que se
desplaza el vehículo (más común en autobuses
para no alarmar a los viajeros).
Vibración del volante.
Emisión de avisos sonoros y luminosos.
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MSR (Motor Skid Regulation):
Mediante una ligera aceleración evita el deslizamiento de las
ruedas motrices, causado por un exceso de retención del
motor, al pasar a una relación del cambio más corta o al soltar
el embrague tras una frenada en la que ha sido preciso pisarlo.

Sensor de proximidad en maniobra:
Son dispositivos periféricos del vehículo que
advierten al conductor de la proximidad,
normalmente en la parte trasera o delantera, de
obstáculos (personas o vehículos).

Recientemente se empiezan a incorporar en los laterales, para advertir la presencia de pequeños
vehículos que quedan ocultos por los espejos u otros ángulos muertos al realizar giros pronunciados.
El sistema de aviso puede ser acústico, visual, táctil o una combinación de éstos.
En la actualidad, y gracias al descenso de precios en la electrónica, se instalan, en algún caso, cámaras
de vídeo, tanto en el exterior como en el interior del vehículo que pueden tener alguna de las siguientes
funciones:
Verificar la existencia de pasajeros en las puertas de acceso o salida.
Controlar el comportamiento de los pasajeros en las zonas poco visibles para el conductor.
Verificar la existencia de obstáculos u otros usuarios en la parte trasera del vehículo.
Cubrir la falta de visibilidad de determinados ángulos muertos.
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Las cámaras interiores tienen además la misión de aumentar la seguridad del conductor y del pasaje.
Están conectadas generalmente a un sistema de grabación permanentemente, disponiendo el
conductor de un mando para activar una alarma, que puede transmitirse tanto a la empresa como a
una central de alarmas.
SEGURIDAD PREVENTIVA
Como seguridad preventiva se define a todos aquellos elementos destinados a retardar la aparición
de la fatiga o el estrés en el conductor, mejorando su capacidad de atención y a todos aquellos factores
que le permiten la máxima concentración en las tareas de la conducción. Estos factores influyen en
el conductor para que no llegue a producirse un accidente, e incluyen desde el diseño, la ergonomía,
la visibilidad, la climatización, etc.
GPS • GLOBAL POSITIONING SYSTEM
Es un sistema que, a través de la señal recibida de una serie de satélites, posiciona el vehículo sobre
un mapa. La cartografía actual permite "orientar" al conductor sobre el itinerario a seguir, e incluye
funciones de aviso de puntos negros o lugares de interés, como hoteles, gasolineras, etc.
SAE • SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN
En las empresas de vehículos urbanos se instala el SAE, que además de gestionar una comunicación
de sonido, posiciona el vehículo vía radio o satélite (los más actuales) y permite una mejor gestión de
la flota en tiempo real, facilitando su control y regulación, lo que redunda en una mejor explotación y
eficiencia del servicio.
Los datos procesados por el SAE tienen múltiples utilidades, entre ellas:
‐ Facilitar información a los usuarios en la propia parada.

‐ Transmitir datos a la sección de tráfico de la propia empresa.

‐ Enviar avisos a las autoridades en determinados casos. También los más actuales gestionan datos
referentes a:
‐ Nivel de ocupación del vehículo.
‐ Máquina expendedora.

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
En el estudio y diseño del puesto de conducción de autobuses tiene mucha importancia la
visibilidad del exterior, con la mayor reducción posible de los ángulos muertos en la parte delantera y
zonas laterales, con amplios paneles de cristal, lavaparabrisas integrados en el limpiaparabrisas para
una mejor limpieza y con espejos amplios y dispuestos para que el conductor no tenga que apartar la
vista de la carretera.
Para poder ver lo que sucede detrás del autobús se emplea una cámara con pantalla integrada
en el salpicadero
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Lámparas de descarga
(Xenón,
H/0‐Hígh
lntensíty
Díscharge): Mediante el uso de
descarga,
lámparas
de
simulando la luz diurna (luz
blanca azulada), se aprecian
mejor los contrastes y los
colores, por lo que, además,
retrasan la fatiga visual durante
la conducción nocturna o en
malas condiciones de visibilidad.
se
Reglamentariamente
establece que este sistema de
iluminación vaya acompañado de
lavafaros.
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Luz adaptativa: Este sistema de iluminación
tiene en cuenta la velocidad del vehículo, el radio
de giro de las ruedas e incluso el uso del
intermitente, con el fin de orientar los haces de
luz para encender uno adicional o conectar uno
de los faros del sistema antiniebla para ampliar,
aproximadamente 15 grados, la zona iluminada.

El objetivo es reducir la zona sombreada u oscura que queda en los giros cerrados.

INFORMACIÓN PROYECTADA EN EL PARABRISAS
(Head Up Display‐HUD)
Sistema que facilita información al conductor sin
que éste deba cambiar su punto de vista para verla.
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VISIÓN NOCTURNA Y VISIÓN PROYECTADA
Sistema que aprovecha la emisión de luz infrarroja, invisible al ojo humano, para captar
imágenes y proyectarlas, bien sobre la luna delantera o sobre un monitor.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA
Los complejos sistemas de climatización establecen dos áreas diferenciadas, la del conductor
y la de los pasajeros. Sirviéndose de mediciones de la temperatura exterior, interior y la del
evaporador, así como de las revoluciones del motor y la humedad relativa entre otros, mantiene la
temperatura programada con variaciones de hasta medio grado. El climatizador se encarga de ajustar
el caudal de aire, la temperatura del mismo y determina las salidas del flujo. Una buena climatización
reduce la aparición de la fatiga y la somnolencia del conductor.
ACÚSTICA
Para la insonorización se emplean:
Paneles sándwich para el compartimento motor y el habitáculo.
Silenciadores en el escape.
El estudio de la dinámica de fluidos (aerodinámica) que influye en la forma de la carrocería, los
espejos retrovisores, etc.
La insonorización del habitáculo, además de proporcionar un ambiente tranquilo,
contribuye decisivamente a que el conductor mantenga la atención durante más tiempo,
disminuyendo la fatiga y el estrés.
SEGURIDAD PASIVA
Como elementos de seguridad pasiva o secundaria se definen todos aquellos destinados a
reducir las consecuencias de un accidente protegiendo a los ocupantes de posibles lesiones o evitando
la muerte.
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La homologación de los vehículos exige que supere unas pruebas destinadas a mantener un
área de supervivencia en caso de vuelco y un comportamiento mínimo estándar en caso de colisiones
frontales, golpes laterales y alcances.
Para ello se estudia la apertura de las puertas, las invasiones interiores de elementos externos,
la deformación controlada del chasis, el comportamiento de la carrocería, la actuación de los elementos
de seguridad pasiva, etc.
Son elementos o sistemas que no exigen acción alguna por parte del conductor, activándose o
actuando cuando sobreviene el accidente.
También se comprueba que los materiales utilizados en el interior del autobús se deformen,
absorbiendo los impactos con los cuerpos de los ocupantes.
DISPOSITIVOS ANTIEMPOTRAMIENTO
El diseño de los laterales del vehículo está optimizado contra los impactos, absorbiendo parte
de la energía, al deformarse parte de su estructura y reduciendo las posibilidades de que otros
vehículos se "cuelen" o empotren por debajo del chasis.
Los sistemas o dispositivos anti‐empotramiento que complementan el diseño de los laterales pueden
ser:
FUP: Front Under Run Protection (anti‐empotramiento delantero).
RUP: Rear Under run Protection (anti‐empotramiento trasero). COLUMNAS DE DIRECCIÓN
COLAPSABLES

La columna de la dirección, en caso de accidente frontal o desplazamiento del eje delantero por un
fuerte impacto, tiende a retraerse o a plegarse, evitando o reduciendo lesiones en el tórax del
conductor.
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SISTEMAS ANTI∙INCENDIOS
Los diseños más modernos de vehículos incluyen un sistema para que, en caso de accidente,
se desconecten casi todos los sistemas eléctricos, incluidas las baterías, con el fin de reducir el riesgo
de incendio de combustibles líquidos en contacto con una energía eléctrica de activación.
CINTURONES DE SEGURIDAD
Sin duda, es el elemento que más vidas salva en un accidente. No sólo está destinado a evitar
que el cuerpo se desplace hacia delante, al impactar, sino que evita que sea expulsado del vehículo,
cuando éste da vueltas de campana. El cinturón también evita
que, incluso, cuando el autobús vuelca sobre un costado y por efecto de la inercia se desliza
lateralmente, los pasajeros sean absorbidos entre el suelo y el hueco de las ventanas.

Para que el cinturón pueda cumplir su función debe estar:
Bien anclado (periódicamente se deben revisar los anclajes).
En perfectas condiciones (en caso de accidente hay que cambiarlo).
Para que sea eficaz debemos conducir con una postura adecuada, sin
inclinar excesivamente el asiento.
Bien colocado y ajustado al cuerpo (ni muy flojo ni muy apretado y sin que esté la banda
retorcida). Si el anclaje superior dispone de regulación de altura, debemos posicionarlo de
forma que la banda lateral pase por la clavícula y no por el cuello.
Está totalmente prohibido el uso de pinzas o cualquier otro elemento ajeno al cinturón.
Correctamente abrochado.
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Hoy en día, se empieza a hablar del cinturón como elemento de seguridad activa, al evitar accidentes
cuando el conductor mantiene la posición adecuada para poder manejar el volante y los pedales ante situaciones
imprevistas, como por ejemplo una actuación brusca del ESP, un sobre viraje, un subviraje, etc.
PRETENSORES DEL CINTURÓN
Con el fin de reducir las lesiones, que el
cinturón puede producir ante fuertes
impactos, se incorporan pretensores del
cinturón, cuya función es que se retraiga
contra el cuerpo del ocupante del asiento,
antes incluso de que el ocupante se
desplace frontalmente debido a la inercia.
De esta forma, se evita que se golpee contra
el cinturón, haciendo que el cuerpo
participe en la deceleración del vehículo y
desaceleración más
obteniendo una
uniforme. Estos pretensores son activados
por la misma unidad de control del airbag,
pero el umbral de activación es más bajo.

AIRBAG
Son bolsas que se llenan de aire en 30 milisegundos (a velocidades cercanas a los 300 km/h) de forma
controlada y que, complementando al cinturón de seguridad, reducen la gravedad de las lesiones, en especial
en tórax y cabeza, cuando el vehículo sufre una deceleración por colisión, alcance, impacto lateral o vuelco.
Si la unidad de control detecta una deceleración determinada, activa un sistema de inflado de las bolsas.
A los 11 O milisegundos el gas se evacua y las bolsas se desinflan.
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Existen diferentes diseños en función de su ubicación:
Frontal.
Lateral de cabeza y tórax.
Lateral y de cortina.
Para las piernas.

• El airbag NO sustituye al cinturón de seguridad.
• Sin el uso del cinturón, el airbag puede provocar graves lesiones, incluso la muerte.
• La distancia al volante debe ser, al menos, de 25 cm. 1 •

REPOSACABEZAS ACTIVO
Reduce el riesgo de lesión del cuello o de la parte superior
de la columna. En un alcance, el reposacabezas se desplaza hacia
delante, reduciendo la distancia entre éste y la cabeza del ocupante
del asiento.

ASIENTO ANTIEFECTO SUBMARINO
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El diseño y los tejidos con los que se fabrican los asientos reducen considerablemente la tendencia de
que los ocupantes se "resbalen" entre el asiento y el cinturón de seguridad.
PROTECCIÓN PREVIA A LA COLISIÓN
Es un sistema que integra la totalidad de elementos de seguridad pasiva e incluso controla la posición
de los ocupantes. El sistema "prepara" los elementos, anticipándose a un impacto inminente, actuando
sobre:
Los pretensores del cinturón de seguridad.
El cierre de ventanillas y del techo solar.
La colocación de los asientos en una posición óptima para sufrir el impacto, actuando
fundamentalmente sobre el respaldo y el ajuste longitudinal.
El inflado de almohadillas en los asientos para mejor sujeción de sus ocupantes.
La colocación de los reposacabezas en una posición óptima.
En la actualidad ya se están haciendo pruebas con vehículos que conducen de forma autónoma,
detectando peatones, semáforos y todas las situaciones de tráfico
y adoptando la maniobra más adecuada para cada caso.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

La normativa actual establece que, en el caso de que seamos testigos de un accidente de
tráfico, estemos implicados o tengamos conocimiento de él, estamos obligados a:
Auxiliar y/o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera.
Prestar nuestra colaboración para evitar mayores daños o peligros.
Restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación.
Colaborar con la autoridad o los agentes de la misma para esclarecer los hechos.

Cuando en el lugar del accidente estén los agentes de la autoridad, debemos seguir sus
indicaciones y continuar la marcha, sin entorpecer la circulación, y así evitar las retenciones de tráfico
causadas por el efecto "mirón".
EL DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
El delito de omisión del deber de socorro, el socorro y la petición de auxilio para las personas
que lo requieren son una obligación moral y un deber esencial de solidaridad, cuya omisión está
tipificada como delito en el Código Penal y se castiga con penas de privación de libertad y multas.
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Se considera delito el hecho de:
No socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto, cuando se pueda hacer
sin riesgo propio ni para otros.
No solicitar auxilio ajeno con urgencia, cuando así se le solicita.
Darse a la fuga después de causar un accidente.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN, PREVENCIÓN Y AGRAVAMIENTO DE LOS ACCIDENTES

ORDEN DE PRIORIDAD EN LA ACTUACIÓN
En caso de accidente o incidente, es preciso mantener la calma y no precipitarse, pues
esto solo aumentaría la confusión e impediría el poder establecer un orden de prioridades; por
ello, se establece un protocolo de actuación que debemos seguir siempre en el mismo orden:

PROTEGER ‐ AVISAR – SOCORRER

PAS
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PROTEGER
Ante un accidente de tráfico adoptamos las siguientes medidas:
Detenemos el vehículo sin brusquedad,
asegurándonos que los demás usuarios se
percatan de nuestras intenciones.
Estacionamos en un lugar seguro y alejado del
accidente • Por seguridad, nos ponemos el chaleco
reflectante en cualquier caso y condición de
visibilidad.
De noche, iluminaremos si es preciso la zona del
accidente con las luces del vehículo.
Señalizamos la zona debidamente.
Alertamos a otros conductores para que ayuden.
No transitamos, ni permitimos que nadie transite por la calzada, mediana o arcenes.
Cortamos el encendido de los vehículos siniestrados.
Si hay fuego, utilizamos para sofocarlo extintores, mantas o arena. NUNCA AGUA.
NO debemos fumar en las inmediaciones ni encender ningún tipo de fuego.
Colocamos los vehículos y la carga fuera de la calzada, si es posible, donde causen
menor obstáculo. Con respecto a la protección de las personas:
 No permitimos a los pasajeros que anden por los arcenes ni por la calzada.
 Los situamos lo más lejos posible del lugar y en lugares protegidos.
 No deambulamos por la calzada, ni hacemos señales desde ella.
 No damos nunca la espalda al lugar desde donde puedan acercarse otros vehículos.
Evitaremos, si hubiera muertos o heridos graves o si se avisa a la autoridad, modificar
el estado de las cosas y de las huellas o pruebas que puedan ser útiles para determinar
la responsabilidad del accidente.
Excepcionalmente, podemos modificarlo si de no hacerlo se perjudica la seguridad de los
heridos o de la circulación, como en el siguiente ejemplo:
‐ Varios vehículos se ven implicados en una colisión múltiple. Muy cerca de la vía, paralela a
ella, está la vía del tren.
‐ Uno de los vehículos implicados se ha precipitado, por efecto de la colisión, hacia la vía del
tren.
‐ Dentro de ese vehículo hay dos personas, una de ellas parece muerta y la otra herida.
‐ Debido al impacto, no es posible sacar a ninguna de esas personas.

En este caso, y ante la posibilidad de que un tren arrolle al vehículo, podemos retirar el
vehículo de la vía.
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Medidas en relación con la seguridad de la circulación
Cuando la invasión parcial o total de la vía o de cualquier zona de ella, por parte de vehículos
accidentados o averiados, de su carga o equipajes, pueda representar un peligro para los demás
usuarios, debemos evitar un nuevo peligro, señalizando la zona adecuadamente y observando unas
pautas de comportamiento que detallamos a continuación.
La normativa establece que, en caso de avería o accidente, se debe señalizar el vehículo u
obstáculos, colocando los triángulos de pre señalización de peligro a una distancia mínima de 50
metros del vehículo, uno por delante y otro por detrás, visibles al menos a 100 metros de
distancia en el mismo lado de la calzada. Si la vía es de sentido único o tiene más de tres carriles,
basta colocar un solo dispositivo por detrás del vehículo.
Dependiendo de las circunstancias, seguiremos las siguientes medidas de señalización:
Conectamos la señal de emergencia del vehículo accidentado o averiado, tanto de día como de
noche y encendemos las luces de posición y de gálibo entre el ocaso y la salida del sol o bajo
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
En carreteras muy transitadas con sólo un carril por sentido situamos, si es posible, una persona
por detrás del vehículo, alejada de él, fuera de la vía a la altura de los triángulos o incluso más
lejos, y otra por delante del vehículo en las mismas condiciones, para que adviertan a los
conductores del peligro existente.
Si el obstáculo está a la salida de una curva o en un lugar de escasa visibilidad, situamos los
triángulos de peligro a más de 50 metros, de forma que sean visibles por los demás vehículos,
como mínimo, a 100 metros.
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En vías colapsadas, situamos los triángulos a una distancia entre 100 y 500 metros.

Si el accidente tiene lugar en una autopista o autovía, no permitimos a los ocupantes que
transiten por el arcén, la mediana o la calzada y los alejamos todo lo posible de la zona. Si hay
algún cerco abierto, les indicamos que pueden abandonar la vía a través de él.
‐Aunque no es obligatorio, es conveniente para mayor seguridad, colocar dos triángulos por
detrás del vehículo, uno en el lado del arcén y otro en el lado en el que estén situados los
vehículos accidentados, a una distancia de 300 m como mínimo.
De noche, si es posible, colocamos luces de color naranja destellantes a la altura de los
triángulos para aumentar la visibilidad de éstos.
Si el accidente tiene lugar en una intersección, señalizamos, del modo descrito anteriormente,
todas las vías que desemboquen en ella.
Si uno de los vehículos implicados en el accidente transporta mercancías peligrosas, además de
la señalización correspondiente del accidente y el auxilio, en su caso a las víctimas, debemos
facilitar a los servicios de emergencia, por el medio más rápido, las numeraciones de las placas
de color naranja que llevan estos vehículos.
 Debemos abstenernos de actuar directamente sobre la mercancía o el vehículo. El
conductor o su ayudante adoptarán las medidas que se determinen en las "instrucciones
escritas para el conductor", facilitadas por el fabricante o expedidor para cada producto
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o clase de producto transportado.
 Si es posible, alertamos a quienes pudieran resultar afectados del peligro existente.

La importancia de establecer un ambiente de tranquilidad y seguridad

Para establecer un ambiente de seguridad y tranquilizar a las víctimas y a los presentes:

Actuamos de forma correcta evitando el pánico.
 ‐ El comportamiento correcto disminuye la mortalidad y las secuelas graves en un 30%.
 ‐ Los accidentes de tráfico generan el 50% de las discapacidades graves en España.
 ‐ El 25% de estas discapacidades se podría haber evitado con una correcta actuación.

Buscamos la colaboración de personas que puedan ser útiles en las tareas de pedir auxilio,
alertar a los conductores, etc.

Si los accidentados recibieran el tratamiento adecuado, se salvarían el 10% de los fallecidos en
el lugar del accidente y el 30% de los que mueren durante el traslado.

AVISAR
Para que los servicios de rescate y emergencia puedan actuar con la máxima rapidez y eficacia,
debemos dar el aviso con la información más precisa y completa posible.
Todos los usuarios de la vía que se vean implicados en un accidente, lo presencien o tengan
conocimiento de él, están obligados a
auxiliar a las víctimas, prestar su
colaboración y a dar información veraz
destinada a esclarecer los hechos.
Para ello, daremos cumplido aviso a
través del teléfono 112, siendo este un
servicio de emergencias integral, los
postes SOS si los hay o pidiendo ayuda
a otros usuarios.
En muchos casos, la supervivencia de los heridos depende de la rapidez y de la información
facilitada.
Qué ha pasado y dónde ha tenido lugar:
 T i p o de accidente: atropello, choque, caída, vuelco, etc.
 L u g a r : carretera, punto kilométrico, población más cercana, referencias
(puentes, gasolineras, etc.).
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Vehículos implicados, número y gravedad de las víctimas.
Circunstancias especiales, como peligro de deslizamiento de vehículos, líquidos
derramados, peligro de incendio o de explosión, etc.
Si debe restablecerse la seguridad de la circulación.
SOCORRER
Las personas que auxilien deben:
Intentar tranquilizar a las víctimas y a los presentes.
Establecer un ambiente de seguridad.
Establecer prioridades y actuar sin precipitación.
Evitar que se efectúen actuaciones inadecuadas sobre los heridos, para ello hay que
tener presente el cuadro del "NO".
Asistir primero a los heridos inconscientes, a los que respiran con dificultad y a los
que presentan hemorragias.
NO dar de BEBER a los heridos, como norma general, excepto a los quemados de
primer grado no masivos, conscientes y que no presenten otras afecciones.
NUNCA darles ALCOHOL.
NO dar COMIDA.
NO dar MEDICAMENTOS.
NO dejar que ANDEN.
NO PRACTICAR PRIMEROS AUXILIOS SI NO SABEMOS. Podemos colaborar de otra
forma, por ejemplo, ayudando a mantener el orden en el lugar del accidente.

OTRAS MEDIDAS Y OBLIGACIONES

Si estamos implicados en un accidente:
Facilitamos toda la información posible a las autoridades, así como nuestros
datos.
Nos sometemos a las pruebas de detección de alcohol, estupefacientes, etc.
Facilitamos nuestros datos personales y los de nuestros vehículos a las
personas implicadas en el accidente, si lo piden.
Avisamos a los afectados no presentes con la mayor brevedad,
personalmente a través de las autoridades.
Damos parte del accidente a nuestra aseguradora con la mayor brevedad si
hemos sufrido o causado daños.
El remolque de un vehículo accidentado o averiado, debe hacerse únicamente
con un vehículo destinado específicamente a este fin, si bien,
excepcionalmente se permite el arrastre por otros vehículos, pero sólo hasta el
SOCORRISMO
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Se considera socorrismo, a la acción de prestar cuidados a un accidentado o enfermo
repentino, esperando la llegada del personal especializado.
El objetivo principal es asegurar, hasta que llegue la atención sanitaria, que el accidentado
pueda sobrevivir o, como mínimo, estabilizar su estado sin agravarlo, intentando aliviar el dolor,
las molestias y la ansiedad.

Los primeros minutos tras el accidente y hasta que llega la ayuda sanitaria son vitales y
decisivos para el futuro de los heridos. NO es prioritario trasladar de inmediato al herido al
hospital, pero SÍ prestar una atención adecuada "in situ".
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ACTUACIÓN ANTE LOS HERIDOS

Un herido en accidente de tráfico puede estar:
Consciente (responde a las preguntas).
Inconsciente, pero respira normalmente.
Inconsciente, no respira y tiene pulso arterial.
Inconsciente y no respira (con parada cardio‐respiratoria).
Con hemorragias importantes.
En estado de shock.
Si el herido inconsciente respira normalmente, lo colocamos en posición de defensa o posición
lateral de seguridad si:
No podemos observarle constantemente.
Tiene vómitos.
Tiene hemorragias por la nariz y/o la boca.

Una vez colocado en la posición de defensa procedemos a la valoración secundaria.
POSICIÓN DE DEFENSA

Para colocar en posición de defensa a un
accidentado es preferible hacerlo con dos
auxiliadores, de manera que mientras un
auxiliador controla que se mantenga
alineado el eje cabeza‐ cuello‐tronco para
evitar lesiones cervicales, el segundo
auxiliador será el encargado de colocar al
herido en posición de defensa, también
denominada posición decúbito lateral
estable. Los pasos a seguir son los
siguientes:
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TÉCNICA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL
En caso de efectuar la respiración artificial procederemos del siguiente modo:

1.

Abrimos las vías respiratorias por maniobra frente‐mentón:
Colocamos al herido en posición de decúbito supino (boca arriba).
Ponemos una mano sobre la frente del herido para sujetarle la cabeza.
Dos o tres dedos de la otra mano sujetan la barbilla
Traccionamos (tirando hacia arriba) el mentón. Esta maniobra no debe realizarse cuando la boca
del herido está cerrada o es de difícil apertura. Debemos evitar de todos modos el hiperextensión
cervical.

2.

Observamos que ningún cuerpo extraño obstruya las vías respiratorias.

3. Efectuamos la insuflación de forma lenta durante dos segundos, pinzando la nariz con dos

dedos y

cubriendo toda la boca del accidentado con la nuestra, observando
que el pecho se hincha correctamente.

4.

Liberamos el pinzamiento y dejamos que salga el aire.
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5.

Procedemos a una nueva insuflación. Generalmente se realizan dos insuflaciones una tras otra. Los
tres métodos a nuestro alcance para practicar la respiración artificial, siguiendo los mismos
procedimientos son:
Ventilación boca a boca.
Ventilación boca a nariz (en caso de que las fracturas impidan abrir la
boca correctamente).
Ventilación boca a boca‐nariz (en niños pequeños y bebés).

Las últimas recomendaciones respecto a la RCP
permiten
realizar
directamente
las
compresiones,
prescindiendo
de
las
ventilaciones, es decir, se invierte el orden del
A ‐B‐C por el C‐A‐B.

SI NO RESPIRA Y NO TIENE PULSO ARTERIAL
Generalmente, entre la interrupción de la respiración y la parada cardíaca, o viceversa, no
suele haber un tiempo excesivo. En cualquiera de estos casos, realizaremos una reanimación cardio‐
pulmonar, practicando la respiración artificial y el masaje cardíaco a la vez.
La respiración artificial seguirá los procedimientos anteriores y realizaremos el masaje
cardíaco de la siguiente forma:
Colocamos al herido en posición de decúbito supino {boca arriba) sobre una superficie
dura.
Nos colocamos de rodillas a un lado del herido.
Colocamos las manos, (una encima de otra) sobre el tercio medio del pecho o ligeramente por
debajo. También puede ser una referencia interesante colocar la mano con dos dedos por encima
del final del esternón. (No debemos colocar las manos sobre el abdomen o las costillas).
Comprimimos de forma perpendicular al tórax unos 4 ó 5 centímetros, dejando caer el peso del
cuerpo.
Los objetivos son restablecer una ventilación, a través de la respiración artificial, y una circulación
sanguínea adecuadas mediante el masaje cardíaco:
Hacemos dos ventilaciones para iniciar el ciclo de reanimación.
Realizamos 30 compresiones seguidas, a un ritmo de 1 00 por minuto.
Después de 30 compresiones, efectuamos 2 ventilaciones artificiales, y volvemos a realizar 30
compresiones, siguiendo con este ritmo {30‐2) hasta que el herido respire y tenga circulación
sanguínea
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Si por cualquier causa no podemos realizar las ventilaciones, haremos sólo masaje cardíaco.
Es mejor realizar la reanimación con dos personas. Una hace el masaje cardíaco y la otra la
ventilación artificial. El ritmo de ventilaciones/compresiones es el mismo, sean uno o dos auxiliadores,
si bien se pueden alternar.
En el caso de niños y bebés:
Realizamos primeramente cinco ventilaciones artificiales para iniciar el ciclo de
reanimación.
Efectuamos el masaje cardíaco comprimiendo 30 veces con menos fuerza:
‐ Con una mano en el caso de niños.
‐ Sólo con dos dedos en el caso de bebés.
Hacemos dos insuflaciones (sin soplar fuerte).

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
Para comprobar la existencia de circulación sanguínea, buscamos el pulso arterial para
determinar la frecuencia de bombeo de sangre con los dedos índice y corazón (nunca con el pulgar).
La frecuencia de bombeo de sangre:
En adultos es de 60 a 80 pulsaciones por
minuto.
En niños es de 1 00 pulsaciones por minuto.
Aumenta en estado de shock, estrés,
ansiedad, etc., y puede causar la muerte.
Para determinar la frecuencia de bombeo
buscamos el pulso:
Carotideo, en las arterias carótidas, situadas
en el cuello bajo el ángulo de la mandíbula.
‐ NO palpamos ambas carótidas a la vez.
‐ NO presionamos con fuerza.
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Radial, en la arteria radial, situada en la base del dedo pulgar.
 ‐NO presionamos con fuerza.

 ‐ Usamos nuestros dedos índice y corazón de la mano opuesta a la del herido.

Femoral, en la arteria femoral que pasa por la zona media de la ingle (unión entre pierna y
tronco).
El pulso más fiable es el carotideo. Los demás pueden servir para verificar el estado del herido
o cuando el carotideo sea inaccesible.

1 HEMORRAGIAS
Las hemorragias, salida incontrolada de sangre, se clasifican en:
Externas: La sangre sale al exterior del cuerpo por una herida donde la piel está rota.
Internas: La sangre se queda en el interior del cuerpo del herido.
Exteriorizadas: Son internas, pero con salida al exterior por orificios naturales, como boca,
nariz, oído, ano y genitales.
Según el vaso sanguíneo lesionado, podemos distinguir entre hemorragias arteriales, en las que
la sangre sale a borbotones al ritmo del corazón, de color rojo vivo; y hemorragias venosas, que
sangran de forma continua, y de color rojo oscuro. Las hemorragias capilares o en sábana son
aquellas en las que la sangre sale a través de los poros de la piel.
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ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA EXTERNA
El orden de actuación ante una hemorragia es:
I . Presionar directamente sobre la herida.
II. Elevar y mantener elevada la zona de sangrado.
III. Presionar sobre la arteria.
IV. Sólo en caso de amputación, se puede realizar un torniquete. V.Vigilar continuamente la
aparición del estado de shock.

1. Presión sobre la herida
Ante cualquier hemorragia externa, el método más eficaz y de menor riesgo es la presión
directa sobre la herida sangrante y, por tanto, la primera medida que hemos de aplicar:
Hacemos presión sobre el lugar por donde sale la sangre con gasas estériles. Si no disponemos
de ellas usamos un trozo de tela lo más limpio posible.
‐Si la hemorragia es abundante, no debemos perder tiempo buscando gasas o el trozo de
tela: lo más eficaz es presionar directamente con la mano o puño. (Es recomendable el uso de
guantes quirúrgicos que conviene llevar en el vehículo en un lugar de acceso fácil y rápido).
No debemos retirar ni cambiar las gasas, aunque estén empapadas.
‐ Al hacerlo podemos contribuir a que la hemorragia se desencadene nuevamente al retirar la
presión.
‐ Si las gasas están empapadas en sangre, añadimos otras limpias encima de las anteriores.
No debemos dejar de presionar hasta que cese la hemorragia (como mínimo durante 1 O
minutos).

2.Elevación de la zona
Esta medida debe acompañar a cualquiera de las otras. Su realización depende de la
localización de la herida, y cuando se trate de las extremidades, las levantamos por encima del
corazón, para favorecer, en lo posible, el retorno de la sangre al corazón.

3.Presión sobre la arteria.
Si hay fractura en la extremidad afectada, no debemos elevarla.
Si la hemorragia continúa después de haber realizado una presión directa sobre la herida, es
preciso ejercer presión sobre el trayecto de la arteria. Para ello localizamos la arteria principal de
la extremidad en la que está la hemorragia y la comprimimos contra el hueso, reduciendo la presión
para permitir que la extremidad reciba oxígeno y la continuidad del transporte venoso. En este caso:
H
emorragia en el brazo: Presionamos la arteria humeral, por debajo del
bíceps, comprimiéndola siempre contra el hueso con la punta de los dedos
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índice y corazón.
Hemorragia en la pierna: Presionamos la arteria femoral, en la parte
interna del muslo a la altura de la ingle, utilizando el puño o la palma de la mano.

4.

Torniquete

Sólo podemos practicarlo en casos excepcionales, como amputaciones, cuando la vida del accidentado
está en peligro. Para realizar un torniquete:
Utilizamos una banda ancha (como mínimo de 5 cm) de goma, tela, venda o similar. En ningún
caso utilizaremos alambre, cuerda, ni nada estrecho (inferior a 5 cm) porque se pueden
lesionar los vasos sanguíneos y los tejidos adyacentes. Anudamos el material y colocamos un
palo, varilla u objeto similar entre la herida y el material utilizado.
Colocamos al herido en posición de
decúbito supino (boca arriba) con la
cabeza más baja que los pies.
Giramos el palo hasta que la hemorragia
se corte o disminuya de forma
considerable.
No aflojamos el torniquete hasta que el
accidentado reciba atención médica.
Anotamos la hora de realización del
torniquete y la dejaremos anotada en una
zona visible (por ejemplo, en la frente).
Protegemos al accidentado con mantas,
sin tapar el torniquete.
Facilitamos atención médica al accidentado y evitamos dejarlo solo.

5.

Vigilar continuamente la aparición del estado de shock. ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS
INTERNAS
Las hemorragias internas tienen su origen en traumatismos o golpes directos sobre el tórax o el
abdomen:
Debemos colocar al herido en posición antishock (con la cabeza por debajo del resto del
cuerpo o con las extremidades inferiores elevadas).
Colocar al herido en esta posición puede entrañar riesgo de aumentar sus lesiones
vertebrales y medulares, por lo que lo haremos sin perder la alineación cabeza‐cuello‐tronco.
Si el herido está inconsciente o tiene vómitos, lo colocamos en posición de defensa.
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Aflojamos sus ropas y tapamos al herido ligeramente.
NO le damos de beber (ni siquiera agua).

1 ACTUACIÓN ANTE HEMORRAGIAS EXTERIOZADAS
La salida de sangre por orificios naturales indica lesiones graves, muy frecuentes en
accidentes de tráfico:
Si sale por la nariz y oído son generalmente síntoma de lesión craneal.
NO debemos MOVER al herido, ya que puede tener lesiones cervico‐medulares.
Si el accidentado tiene vómitos, le colocamos en posición de defensa sin mover el cuello.
Debemos mantener la alineación cabeza‐cuello‐tronco.
Requiere traslado urgente al hospital en ambulancia.

NUNCA DEBEMOS TAPONAR NI CORTAR LAS HEMORRAGIAS EXTERIORIZADAS

Algunas de las hemorragias exteriorizadas más comunes son:
Por la nariz {epistaxis), originada por un golpe, hipertensión arterial u otros.
‐ Colocamos al herido en posición sentada o de pie, con la cabeza levantada (no inclinar la
cabeza hacia atrás).
Por el oído (otorragia), originadas por fractura del cráneo, en cuyo caso la
hemorragia es abundante y también se sangra por la nariz. Se identifica junto a un líquido
claro (líquido cefalorraquídeo), que nos indica la necesidad de no mover al herido.





‐ Nunca debemos taponarlas.
‐ La víctima puede tener los ojos morados como si hubiera sido golpeado.
‐ En casos graves debemos controlar constantemente los signos vitales.
‐ Colocamos al herido de forma que el oído sangrante quede boca abajo para
evitar los taponamientos.

Por la boca (hematemesis), procedente del aparato digestivo a través de vómitos con
sangre muy oscura y maloliente.
 ‐ Valoramos las constantes vitales del accidentado.
 ‐ Evitamos que ingiera alimentos hasta que reciba la atención médica necesaria.
 ‐ Colocamos al herido en posición boca arriba con las rodillas flexionadas. Si está
inconsciente en posición lateral.
 ‐ NO dejamos solo al herido, ya que puede perder la consciencia.
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Por la boca (hemoptisis), procedente del aparato respiratorio a través de vómitos con
sangre limpia con aspecto espumoso y claro que desprende olor a óxido.

SHOCK


‐ Valoramos las constantes vitales del herido.

‐ No permitiremos que ingiera alimentos.

‐ Debemos mantenerle en posición boca arriba y semisentado.

‐ Le aflojamos las prendas y le mantenemos caliente, tapándole ligeramente.
 ‐ No dejamos solo al herido para poder controlar su estado.

Es una de las valoraciones de la evaluación primaria, por ser
causante de muerte, aun cuando su origen no sea mortal por sí
mismo. Puede ser debido a:
Traumatismos graves en tórax o abdomen, politraumatismos y grandes
fracturas.
La pérdida de líquidos del cuerpo, en hemorragias (tanto
externas como internas) y en quemaduras.
Dolores muy intensos.
Una circulación sanguínea anómala por mal
funcionamiento del corazón o embolismo pulmonar (no circula
suficiente sangre por el cuerpo o circula muy despacio).
Síntomas DEL ESTADO DE SHOCK
Piel pálida, sudorosa y fría.
Pulso débil y acelerado.
Respiración superficial y rápida.
Debilidad.
Vértigo.
Nauseas y/o vómitos.
Ansiedad, nerviosismo.
Sed, sequedad de la lengua.
Pérdida progresiva de la consciencia.
1 ACTUACIÓN ANTE UN HERIDO EN ESTADO DE SHOCK
Solicitamos ayuda médica lo más rápido posible, al tratarse de una situación grave.
Observamos continuamente al herido por si empeora su estado, valorando sus
constantes vitales.
Colocamos al herido en posición antishock, tumbado boca arriba con las piernas en alto,
si está consciente para que llegue más sangre al cerebro.
Colocamos al herido en posición de defensa, si está inconsciente.
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Le mantendremos inmóvil.
Intentamos averiguar el origen del shock.
Tapamos ligeramente al accidentado para evitar la pérdida de calor.
Aflojamos las ropas para facilitar la circulación sanguínea.
NO le damos líquidos para beber.
Tranquilizamos al accidentado

EVALUACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

EVALUACIÓN PRIMARIA
Para conocer la gravedad de los heridos, debemos recoger información sistemática y precisa sobre
su estado, antes del comienzo de la prestación de primeros auxilios. Para seguir un orden en esta
primera evaluación, debemos tener en cuenta la regla ABC, en base a las siglas correspondientes en
inglés.
A‐ (Airway) ‐ Abrir vías respiratorias. Debemos comprobar que no hay ningún obstáculo que impida que
el aire llegue a los pulmones.

B ‐ (Breathing) ‐ Existencia de respiración espontánea. Debemos comprobar que el herido
respira: ver si el pecho se mueve, sentir si entra y sale aire acercando nuestra mejilla y oír si
respira bien o con dificultad.
C ‐ (Circulation) ‐ Existencia de latido cardíaco y ausencia de hemorragias de importancia. Para
conocer la gravedad de los heridos, comprobamos, mediante la evaluación primaria, el grado de
consciencia del herido y las funciones básicas que pudieran hacer peligrar su vida:
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Inconsciencia.
Asfixia.
Parada cardio‐respiratoria.
Hemorragia abundante.
Shock (colapso

CONOCER EL ESTADO DE LA CONSCIENCIA
El herido inconsciente está, por lo general, grave y puede empeorar. No debemos confundir
consciencia con sensibilidad, ya que los heridos en accidente de tráfico pueden tener lesión medular y
no sentir alguna parte de su cuerpo.
Si no responde, o lo hace de forma incoherente, nos indica lesiones de gravedad y la necesidad de ayuda
inmediata.
Para comprobar el grado de consciencia es muy útil formular al herido alguna pregunta sencilla.
También se puede hacer una valoración mediante:
El estímulo táctil, tocándole suavemente en alguna parte del cuerpo.
Un estímulo doloroso (pellizco).
La comprobación de las pupilas: el tamaño y la reacción a la luz determinan lagravedad de la
lesión cerebral.
COMPROBAR LA RESPIRACIÓN
Para comprobar la respiración del herido, observamos su tórax e intentamos percibir el
aire espirado aproximando nuestra mejilla a su boca, teniendo en cuenta:
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Si la respiración es
indica
ruidosa
nos
obstrucción de las vías
respiratorias. La piel azulada
(cianosis) indica una fuerte
obstrucción.
Frecuencia
respiración:

de

la


En estado normal, los
adultos tienen una frecuencia
de 15 a 20 por minuto y los
niños de 30 a 40 por minuto.

 Si el ritmo es débil y con cadencia irregular debemos sospechar p o s i b l e lesión cerebral, muy
grave si, además, presenta pausas.

ASFIXIA
Es la insuficiencia de oxigenación del cerebro, produciendo un daño irreversible si dura entre
tres y cinco minutos. Si supera los cinco minutos el resultado es la muerte.
La asfixia puede producirse por:
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La obstrucción de las vías respiratorias por caída de la lengua, cuerpos extraños o
contusiones en la tráquea.
Síntomas:
Los jadeos y la contracción intercostal (más visible en el hueco que forma la clavícula con la
base del cuello).
 ‐ Los ronquidos, ruidos o tos.
 ‐ El color azulado en piel, labios, lengua y nacimiento de las uñas (cianosis).
Otras causas, como por compresión y/o lesión en el tórax o lesión cráneo‐encefálica. Síntomas:
 La respiración imperceptible, superficial o irregular.
 Largos periodos sin movimientos respiratorios.
 La respiración cíclica con series intercaladas de respiraciones profundas entre respiración
superficial.
En estos casos no hay tos, ni ruidos, ni jadeos (es poco frecuente).
Maniobra de Heimlich: En casos de
atragantamiento accidental no debido a un
accidente, y en aquellos accidentados en
riesgo de muerte inminente por
atragantamiento, procederemos a la
maniobra de Heimlich, colocados detrás o
encima de la víctima, según sea el caso,
ejerceremos presiones hacia dentro y
hacia arriba por encima del ombligo.

Ilustr

EN PERSONAS INCONSCIENTES

EVALUACIÓN SECUNDARIA
Son lesiones graves que requieren también atención, pero no son vitales, aunque la mala evolución
de las mismas puede desencadenar en la muerte del herido:
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Otras hemorragias no masivas.
Heridas.
Quemaduras (las quemaduras suponen un gran desequilibrio interno y pueden causar la muerte).
Fracturas (debemos controlar posibles complicaciones y decidir la inmovilización de los miembros
afectados).
Son actuaciones complementarias en la evaluación secundaria:
Vigilar el estado de consciencia.
La evaluación de lesiones y contusiones.
La evaluación de heridas y quemaduras.
La comprobación de posibles fracturas.
Movilización y transporte de los heridos.

PROTECCIÓN VERTEBRAL
Ante un accidentado de tráfico, especialmente si está inconsciente, debemos sospechar lesión
vertebral‐medular, por lo que el movimiento del cuello puede ser fatal o agravar las lesiones
existentes.
La protección vertebral o cervical consiste en mantener el cuello inmovilizado para protegerlo de
posibles movimientos bruscos:

Con un collarín cervical.
Colocando las manos y los antebrazos
extendidos a ambos lados de la cara, cabeza y
cuello del herido.
Poniendo ropa o arena aliado de la cabeza, NUNCA
debajo.
Como norma general, no debemos retirar el casco
de seguridad a un accidentado. En aquellas situaciones en
que fuera necesario para atender la respiración del
herido, la retirada del casco se realizará mediante una
técnica determinada (solo se debe emplear si se conoce
adecuadamente), que asegura la inmovilización de la
columna cervical.
POLITRAUMATISMOS
En un accidente de tráfico, el 33% de los heridos sufren este tipo de lesiones.
Los politraumatismos:
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Son graves, múltiples e inestables.
Producen con frecuencia complicaciones derivadas del propio traumatismo en
nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras.
Pueden tener consecuencias fatales. Si el accidentado ha tomado alcohol (la
probabilidad se multiplica por 4).
El 50% de los ocupantes y el 40% de los atropellados que fallecen, lo hacen en el
mismo lugar del accidente y entre el 2 y el 15% mueren de camino al hospital. Conviene
recordar que los 1O primeros minutos después del accidente, son vitales para poder salvar
la vida de un accidentado.
Las lesiones más frecuentes son:
Lesiones cráneo‐encefálicas y faciales.
Lesiones en la columna vertebral.
Lesiones en el tórax y abdomen.

QUEMADURAS
Cualquier acción calorífica que supere los 48 ∙e, produce lesiones en los tejidos de la piel. La
gravedad depende de la profundidad (temperatura y tiempo de exposición) y de la extensión (superficie)
quemada. Las quemaduras pueden producirse por fuego o por rozamiento
{abrasión).

Ante un accidentado que presenta quemaduras:
Extinguimos el fuego con mantas o material similar, intentando envolver al herido.
NO utilizamos agua o extintores, en la medida de lo posible.
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‐ Si se usa un extintor, no debemos dirigirlo directamente al cuerpo, en especial, hacia las
mucosas.
NO tocamos la zona quemada.
NO quitamos la ropa adherida a la zona quemada.
NO pinchamos las ampollas.
Refrigeramos la zona con agua fría. (Si es en una extremidad, la sumergimos en agua).
Colocamos un apósito húmedo sobre la zona quemada para mantenerla húmeda. Si la zona es
muy grande utilizamos toallas, sábanas o similares.
NO ponemos pomadas de ningún tipo.
Fijamos los apósitos con un vendaje, si es posible.
Si es preciso vendar las manos, debemos vendar los dedos por separado.
NUNCA vendamos juntas dos superficies quemadas.
Mantenemos elevada la zona quemada para disminuir la hinchazón y el edema.
Vigilamos la aparición de shock y otras complicaciones.

FRACTURAS
Las fracturas pueden ser:
Cerradas: No hay rotura de piel, pero puede salir un hematoma.
Abiertas: Hay rotura de piel por el propio hueso o por el objeto que impactó. Pueden causar
infección.
Complicadas: Con lesiones de vasos sanguíneos, nervios, articulaciones o vísceras. Se clasifican
por la forma de producirse en:
Directas, por impacto en el lugar de la fractura.
Indirectas, por una fuerza, ejercida a distancia del lugar de la fractura (por ejemplo, la fractura
de la pelvis por impacto en las rodillas).

172

Son síntomas y signos de que el accidentado sufre lesión en los huesos:
El dolor intenso en la zona de la fractura. (En los primeros momentos puede no haber
dolor).
Imposibilidad de mover la zona afectada con normalidad.
Chasquidos (crepitación). Es un ruido característico que produce el roce de los fragmentos.
Edema y hematoma: Acumulación de líquido, sangre o ambos.
Acortamiento y deformidad de una extremidad.
Hipersensibilidad. (El hueso se siente dolorido).
En los accidentes de tráfico, lo más habitual son los politraumatismos, es decir, varias fracturas
graves. En estos casos sólo debemos controlar las funciones vitales del accidentado.
Ante un accidentado que presenta fractura ósea:
Tapamos la herida.
Contenemos la hemorragia si es abundante, en el caso de fracturas abiertas y complicadas,
para poder controlar la pérdida de sangre si se ha lesionado un vaso importante.
NO intentamos reducir la fractura.
Inmovilizamos la zona de la fractura, sujetándola por ambos lados para que no se mueva,
bien por el mismo herido o bien por el auxiliador.
Colocamos una férula (entablillado), sólo en el caso de que se retrase mucho la ayuda
sanitaria.
Evitamos lesiones sobreañadidas por inadecuada manipulación de la fractura.
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MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS HERIDOS

En la asistencia a un accidentado, es prioritario y fundamental para evitar graves
complicaciones, un correcto y adecuado manejo y transporte del herido, observando detenidamente
todas aquellas maniobras que a continuación pasamos a describir.
Movilización
Existen varias maneras
de abordar a un accidentado,
según el número de personas
que realicen el rescate. Si nos
encontramos solos, la manera
más apropiada para movilizar a
persona herida, será
una
arrastrarle de las axilas o de los
pies, según las posibilidades y el
tipo de lesión, y siempre
teniendo en cuenta de no romper
su eje central.
Si podemos ayudarnos de
un número suficiente de
rescatadores (4‐5 personas), se
puede efectuar de diferentes
maneras, siendo las más
sencillas:

» Método de cuchara: consiste en que los rescatadores elevan a la víctima arrodillados a un lado y la
atraen hacia sí, respetando su eje, tal como explican las figuras adjuntas. Siguiendo esta maniobra de
la colocación inmediata en un medio de transporte convencional (camilla).

» Método del puente holandés: se trata de elevar a la víctima, colocados los rescatadores en puente
por encima de ella, a la vez que se introduce por debajo una camilla o medio de transporte rígido
(puerta) que respete su eje sin posibilidad de movimiento.
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Traslado de heridos
Una vez conseguida la movilización, procederemos a su traslado, vigilando cualquier
complicación que pudiera surgir en el mismo.
La posición en la que lo efectuaremos dependerá de las lesiones que sufra el accidentado,
existiendo las siguientes posibilidades:
» Decúbito supino: para lesiones vertebrales, fracturas y RCP.
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» Decúbito supino con piernas elevadas: en casos de shock y parada cardiorrespiratoria.

» Decúbito supino con cabeza elevada: en traumatismos craneoencefálicos y accidentes
cerebrovasculares.

» Decúbito lateral izquierdo: en personas inconscientes sin lesión medular.
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» Semisentado: en heridas torácicas abiertas y cerradas.

» Decúbito supino con piernas dobladas: en heridas abdominales.

Solo se debe manipular a un accidentado en caso de que se trate de un socorrista
experimentado y cuando el lesionado esté estabilizado.
Como norma, nunca se retirará al accidentado del lugar del suceso hasta que no existan medios
adecuados para hacerlo y hayan llegado las asistencias.
El traslado se hará de forma urgente cuando exista peligro de fuego o explosión y corran más peligro,
tanto el accidentado como la persona que asiste, al permanecer en el lugar del accidente.
El rescate puede ser simple o complicado, cuando el accidentado se encuentra atrapado por una
máquina, escombros, etc., necesitándose entonces, un equipo especializado para poderlo efectuar.
El rescate simple lo podemos efectuar con nuestras propias manos, sin necesidad de objetos
especiales. Siempre que procedamos a movilizar a un accidentado, debemos tener muy presente la
posibilidad de fracturas en la columna vertebral que puedan dañar la médula espinal, con las
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consecuencias irreparables que ello produciría. Por este motivo, consideramos a la persona como si
fuera un eje rígido, manteniendo siempre inmovilizados y en su correspondiente alineación, la cabeza,
tronco y extremidades, evitando cualquier flexión o torsión de su columna vertebral.

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

La construcción de los vehículos industriales ha sufrido una gran evolución. La variedad y
calidad de los materiales empleados, así como sus avanzados diseños, han contribuido a reducir la
incidencia de incendios en estos vehículos, pero estos mismos avances no han podido contribuir en la
misma medida a facilitar su extinción.
CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS
La norma europea (UNE‐EN 2) distingue los siguientes tipos de fuego:
Clase A: Fuegos de materiales sólidos, normalmente de tipo orgánico y cuya
composición tiene
lugar con formación de brasas.
Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuados.
Clase C: Fuegos de gases.
Clase D: Fuego de metales.
La última modificación de la norma (noviembre de 2005), incluye una nueva clase F,
desligando de la clase 8 los fuegos de algunos líquidos inflamables, que se deriva del uso
en cocinas como grasas animales o vegetales y algunos aceites.
Otras normas internacionales, no aceptadas en España, contemplan la siguiente:
Clase E: Fuegos de materiales en presencia de tensión eléctrica (transformadores,
ordenadores, etc.). En realidad, no puede tener consideración de clase, puesto que la
electricidad no arde, pero puede ser la energía de activación, o estar presente en el incendio,
por lo que debemos adoptar precauciones cuando el fuego esté en presencia de electricidad
DEFINICIÓN DE COMBUSTIÓN
Es la reacción exotérmica de una sustancia combustible con un oxidante (normalmente
oxígeno), fenómeno generalmente acompañado de una emisión lumínica en forma de llamas o de
incandescencia con desprendimiento de humos y de productos volátiles. Cuando un agente oxidante
se pone en contacto con una materia orgánica, se produce una reacción química de oxidación entre
los dos productos, tendiendo a formar compuestos más estables.
El contenido normal del aire es:
Aproximadamente un 21% de oxígeno.
Un 78% es de nitrógeno.
El1% restante está compuesto por otros gases, como vapor de agua, neón, dióxido
de carbono.
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Para que se produzca un incendio, es suficiente una concentración de oxígeno superior al14 o
el 15%; en algunos casos. Dependiendo de otros factores, se podrían producir combustiones en
concentraciones de oxígeno inferiores.
EL TRIÁNGULO DEL FUEGO 1

Para que se produzca fuego se deben conjugar, en la
proporción adecuada, un agente oxidante, un
combustible y una fuente de calor como energía de
activación.
Estos tres elementos componen lo que se denomina
el triángulo de fuego.
También se identifican los fuegos superficiales o de
brasas, en los que no hay llamas.

EL TETRAEDRO DEL FUEGO 1
La llama de un fuego es un proceso
complejo de reacciones químicas, producidas
en el interior de la misma. La llama se
auto mantiene en un proceso
denominado
reacción en cadena. Si se interfiere en
esta reacción en cadena, la llama
desaparece.
Ejemplo: Si rociamos con sal un trozo
pequeño de carbón ardiendo, las
llamas desaparecerán. A pesar de no
haber llama, el carbón seguirá
sufriendo una
combustión, en forma de brasa, que
finalizará como ceniza (pirolisis).

Al conjunto de combustible, comburente, calor y reacción en cadena se le
conoce como tetraedro del fuego.
El combustible es cualquier sustancia que, en determinadas condiciones, es susceptible de
arder. En función de cuál sea el estado de la materia combustible, podemos encontrarlo como gas,
sólido o como líquido.
El comburente es el elemento por cuya presencia puede arder el combustible (normalmente
el oxígeno). El principal comburente que nos encontramos en la naturaleza es el oxígeno (02), ya que
participa en la mayor parte de las oxidaciones.
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Normalmente, las combustiones en exteriores se producen con unos niveles de oxígeno del 21
%, aunque en fuegos de interior, debido a otros procesos fisicoquímicos, la combustión se puede
mantener, incluso, con niveles bastante inferiores.
Una concentración superior al 21% facilita que exista combustión en materiales difícilmente
combustibles o que ésta se acelere. Se podría decir que cuanta más alta sea la temperatura menos
cantidad de oxígeno se necesita. Este es el motivo por el que ciertos combustibles (madera,
neumáticos, etc.), en un lugar cerrado o bajo laceniza, mantienen la combustión, a pesar de carecer
de oxígeno o teniendo una proporción tan reducida de este que, si no fuera por ese exceso de
temperatura, sería imposible que continuase la combustión.

El combustible requiere para
poder arder, mantenerse dentro de una
determinada concentración, comprendida
entre un mínimo y un máximo de
aire/combustible. Esta cota se denomina
rango de inflamabilidad.
La energía de activación es la
energía (calor) que es preciso aportar
para que el combustible y el comburente
reaccionen. Es frecuente confundir calor
con temperatura. El calor es una forma
de energía, mientras que la temperatura es un índice de la diferencia de calor entre dos cuerpos.
La reacción en cadena es el proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de
una mezcla comburente‐combustible. Se podría resumir como el proceso mediante el que se
transmite el calor desde una partícula a otra, dando continuidad a los procesos químicos que
generan la combustión en un material combustible.
LA EXTINCION DE UN INCENDIO.
La extinción de un incendio exige, por parte de quien lo lleva a cabo, un conocimiento amplio, respecto
a las técnicas de extinción, los protocolos, los agentes extintores adecuados, etc.
Si el fuego está en fase latente, sólo existen cuatro formas de extinguirlo:
Reducción de la temperatura (enfriamiento).
Eliminación del combustible (desalimentación).
Reducción del porcentaje de oxigeno (sofocación).
Interrupción de la reacción en cadena (inhibición catalítica).
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EXTINCIÓN POR REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA (ENFRIAMIENTO)

Uno de los métodos de extinción es el
enfriamiento,
reduciendo
la
temperatura del combustible hasta
que deje de emitir suficientes vapores
como para mantener la combustión.
El elemento más empleado es el agua,
por su bajo coste y su capacidad de
enfriamiento. El empleo de agua en
fuego de metales suele ser muy
peligroso, ya que debido a las altas
temperaturas que estos combustibles
alcanzan, se pueden formar mezclas
explosivas al disociarse de forma muy
rápida las moléculas de agua en
oxígeno (comburente) e hidrógeno
(combustible).

EXTINCIÓN POR SEPARACIÓN DEL COMBUSTIBLE (DESALIMENTACIÓN)

En algunos casos, la forma más efectiva de extinguir un incendio es eliminando el combustible como
es el caso de los cortafuegos en los incendios forestales.

Ejemplo: Incendio de una bombona de butano.

182

Mientras el gas se está quemando, el único riesgo es el de la propagación
del incendio a otros materiales combustibles y los vapores resultantes. Una vez
consumido la totalidad del gas, el fuego se extinguirá.
Si conseguimos apagar el fuego, pero no logramos cerrar la válvula de
salida del gas, se formarán bolsas de gas que podrán arder súbitamente con llama
y sin explosión (deflagración). Incluso, se podría producir el estallido del local o
habitación donde se esté produciendo la fuga, al aumentar considerablemente el
volumen del gas, al pasar de fase líquida, como se contiene en la botella, a fase
gaseosa.

EXTINCIÓN POR DILUCIÓN O DESPLAZAMIENTO DEL OXÍGENO (SOFOCACIÓN)
El fuego se puede apagar, reduciendo, por debajo de determinada concentración,
el porcentaje de oxígeno.
Para ello se pueden utilizar varios métodos, como, por ejemplo:

Inundar el local con gas
inerte que desplace el
oxígeno.
Interponer un separador
entre el aire y el material
combustible, con lo que
el combustible queda aislado
del aire y éste se extingue:

 Como en el caso de extinción de líquidos inflamables mediante una capa de espuma.
 Con un objeto poco poroso. (Todos conocemos el ejemplo de extinguir
el fuego de una sartén, colocando sobre ella una tapa).
 Mantas ignífugas con las que cubrimos el objeto en combustión.
La arena no es un agente extintor, pero podría llegar a aislar completamente el
material combustible del comburente y sofocar el fuego.
EXTINCIÓN POR INHIBICIÓN DE LA REACCIÓN EN CADENA (INHIBICIÓN CATALÍTICA)
Algunos agentes extintores, como los polvos químicos secos,
interrumpen la reacción en cadena que se produce en la base de
la llama y la eliminan. Este método es efectivo en los gases y en
los líquidos ya que estos arden con llama.
Los fuegos con brasas no se apagan fácilmente con este
método, ya que, si bien se puede eliminar el efecto de la llama,
el aire tendrá acceso a la brasa del combustible,
reiniciando nuevamente la inflamación. La mejor forma de
extinguir un fuego con brasas, es enfriarlo o al menos, tras su
extinción mediante otro método, refrigerar el combustible.
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EXTINTORES PORTÁTILES

Basándonos en la norma UNE 23‐11 O que
trata sobre las características generales de los
extintores portátiles, podemos definir los
siguientes conceptos:

• Extintor:

Aparato que contiene un agente
extintor que puede ser proyectado y dirigido
sobre un fuego por la acción de una presión
interna.
• Agente extintor: Conjunto del o de los
productos contenidos en el extintor y cuya
acción provoca la extinción.
Los extintores portátiles, en función de su
carga, se pueden clasificar en:
• Extintores portátiles, cuando la
masa transportable total es igual o
inferior a 20 kg.

Extintores sobre ruedas cuando, por su excesivo peso, necesitan ruedas para su desplazamiento (se
utilizan en gasolineras o cocheras). EFICACIA
Es la capacidad para la extinción de una o varias clases de fuego definidas.
Esta eficacia se representa con un número y una letra.
El número representa el grado de eficacia (cuanto más alto, mayor eficacia).
La letra representa el tipo de fuego para el que es idóneo. (Los fuegos de gases de la clase C, no
lleva número representativo del grado de eficacia.)
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TIPOS MÁS USUALES DE EXTINTORES
Los extintores empleados en los vehículos industriales, salvo excepciones, son de polvo químico
seco polivalente (a base de bicarbonatos o fosfato amónico) como agente extintor, propulsados por
nitrógeno o dióxido de carbono y de presión adosada interna. Se caracterizan por tener un manómetro
junto al asa de transporte. Son adecuados para fuegos de las clases A, B y C.

En cocheras o en las oficinas de la empresa, es frecuente encontrar extintores de C02:
Funcionan al abrir la válvula, por la presión con la que se ha almacenado el C02,
parcialmente guardado en fase líquida. El gas se auto impulsa al exterior en forma de nieve
carbónica.

Tienen un alcance de entre uno y tres metros, oscilando su tiempo de descarga entre 9 y 18
segundos, según el tamaño.
Su aplicación fundamental es para pequeños fuegos de las clases B, E y fuegos superficiales de
la clase A. Los extintores de C02 carecen de manómetro, son más estrechos que los de polvo y se
caracterizan por disponer en la boquilla de un difusor (cornetín de plástico).
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PROCEDENCIA Y EXTINCIÓN DE FUEGOS EN VEHÍCULOS
Las ruedas, los frenos, sistemas eléctricos y, si cabe, los sistemas de alimentación del
motor son estadísticamente las procedencias más habituales de los incendios en vehículos
industriales. Desestimamos el fuego procedente del freno eléctrico, debido a que en los autobuses
urbanos cayó en desuso.
Fuego en las ruedas
La baja presión del neumático hace que la temperatura de éste se eleve considerablemente.
Circulando a alta velocidad veremos cómo sale gran cantidad de humo, con un olor característico; pero
al detenernos será cuando la acumulación de vapores inflamables y el aumento de la temperatura hasta
la de auto inflamación desencadenen el incendio.
La combustión de un neumático, debido a los materiales empleados en su fabricación, desprende
gran cantidad de calor, por lo que facilita la reacción química auto mantenida (la retroalimentación
de calor de la combustión al propio incendio) y se hace imprescindible además de la extinción la
refrigeración.
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Procedimiento de extinción:
Retiramos la anilla y hacemos la prueba.
Nos aproximamos a la rueda incendiada desde un lateral (peligro de reventón) con
el viento por la espalda.
Efectuamos disparos cortos mientras nos posicionamos frente a la rueda.
Aplicamos el agente extintor desde abajo hacia arriba sobre la base de las llamas,
sin aproximarnos excesivamente al fuego.
Nunca debemos meternos en los bajos del vehículo.
Una vez que hemos extinguido el fuego nos retiramos dos pasos y mantenemos la vista en
la rueda para efectuar breves disparos en los puntos de re ignición.
Refrigeramos la rueda con agua, en cuanto sea posible.
El agua se debe aplicar en cantidades dosificadas, buscando el mejor aprovechamiento. No conviene
nunca arrojar un cubo de agua para refrigerar, ya que el enfriamiento será muy bajo y no
aprovecharemos el agua. Es preferible dosificarlo con las manos.
Fuego debido al freno de servicio
También podría arder la rueda por el mismo efecto, pero esta vez quien transmite el calor es el freno
que ha quedado accionado o una pastilla que fricciona el disco o la zapata el tambor. El calor que
generan producirá el mismo efecto sobre la rueda y el proceso será similar al anterior.
Fuego debido al freno eléctrico.
Caso aparte merece el freno eléctrico, por su situación próxima a las bodegas de carga y por
su ubicación en la parte inferior del vehículo. Si tras un prolongado descenso en el que se genera gran
cantidad de calor (irradiada a la parte inferior de
la bodega de carga o a alguna parte con
compuesto de goma) no se disipa dicho calor al
detener el vehículo, puede llegar a su
temperatura de auto inflamación y entrar en
combustión. También generan riesgo, debido a un
escaso mantenimiento, los compuestos grasos del
propio freno y algunos de los elementos internos.
En este caso, el método de extinción se basará en
la parte que haya comenzado a arder. Si ésta fuera
en una rueda, se seguirán los procedimientos
anteriores. Si, por el contrario, el incendio se
produce en las bodegas de carga actuaremos de la
siguiente manera:
Preparamos el extintor como se ha indicado.
Abrimos con sumo cuidado (por riesgo de quemaduras) la bodega de carga más protegida del
viento, situándonos en el costado del vehículo para evitar los efectos de un posible flash over
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(combustión súbita generalizada).
Aplicamos el agente extintor sobre la base de las llamas a intervalos breves desde abajo hacia
arriba y barriendo en zigzag.
No debemos precipitarnos, ya que se reducirá considerablemente la visibilidad.
Dosificamos el uso del agente extintor.
Sacamos con sumo cuidado las maletas o mercancías del interior.
Estamos pendientes de posibles re igniciones.
Refrigeramos con agua.
Fuego debido a cortocircuitos

Los cortocircuitos pueden ser otra de las causas
de incendio, si bien el empleo de materiales
homologados y el diseño de sistemas de seguridad
hacen que el hecho de producirse un incendio por
estas causas sea un hecho fortuito.
Ante un incendio derivado de un c ortocircuito
actuamos de la siguiente manera:
Localizamos el lugar del incendio
Accionamos
eléctrica
desconexión
baterías).

el
sistema
(desconector

de
de

Si el fuego está localizado en el exterior, actuamos siguiendo las pautas ya descritas en
apartados anteriores.
Si el fuego está localizado en el interior del habitáculo de un autobús:
 Al tratarse de un fuego de la clase A (madera, moquetas, forespan, espuma de asientos,
etc.), el mejor sistema de extinción es el agua nebulizada siempre que no haya derrame de
líquido inflamable.


Debemos tener especial precaución al emplear extintores de polvo, ya que reduciremos la
visibilidad para la evacuación y afectará de forma negativa a aquellos ocupantes que sean
asmáticos y/o claustrofóbicos.

 Debemos tener en cuenta el aumento de llama y la dirección de ésta, motivado por el efecto
venturi y el empuje del agente extintor.
 Si empleamos un extintor de C02 (en los vehículos que estén en cocheras o en la estación)
no debemos aplicarlo a escasa distancia de los viajeros, ya que existe riesgo de quemaduras
por frío (‐70 ∙q y porque puede producir sensación de asfixia por inundación (al desplazar el
oxígeno).
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Fuego debido a los sistemas de alimentación

Las probabilidades de que se produzca un incendio como consecuencia de un fallo en el
sistema de alimentación son muy bajas. La casuística aumenta cuando el incendio sobreviene tras
un accidente.
En estas situaciones, el derrame de líquidos inflamables en contacto con puntos muy calientes
es el desencadenante del incendio (fuegos de la clase B).
Modo de proceder:
Accionamos el desconector de la batería.
Seguimos el protocolo relativo a las operaciones con el extintor, siendo los más adecuados los de
polvo ABC (polvo polivalente).
Si el incendio es por derrame de líquido, debido a la gravedad, comenzamos la extinción desde
la parte inferior, en zigzag, evitando dejar alguna parte incendiada y subiendo el chorro de agente
extintor hasta la fuente del derrame.
Si se trata de un derrame confinado con un obstáculo, debemos contar con, al menos, otra
persona. Comenzamos en posición paralela, avanzando lateralmente, uno por cada costado,
acorralando el fuego.
No debemos ponernos enfrente uno del otro, ya que de esta forma empujaríamos los chorros
hacia la otra persona que interviene en la extinción e, incluso, dirigiríamos el fuego contra ella.
No debemos emplear agua, ya que propagaríamos el incendio.
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Fuego por averías de origen mecánico
Con menor frecuencia cabe la posibilidad de un incendio, cuyo origen puede estar en el
alternador, el motor de arranque, el compresor de aire acondicionado o en otras averías mecánicas
que provoquen un sobrecalentamiento del motor. En estos casos, antes de abrir el portón del motor,
disparamos dos veces con la carga del extintor por la rejilla de aireación o por debajo de dicho portón,
con el fin de reducir el efecto de una expansión por el humo y los vapores acumulados.
El procedimiento a seguir será similar a los anteriormente descritos, teniendo en cuenta
aspectos relacionados con fuegos de interior o fuegos exteriores.
REACCIONES EN CASO DE AGRESIÓN

Las agresiones tienen consideración de accidente de trabajo cuando se sufren con ocasión o
por consecuencia de la actividad laboral.
Uno de los riesgos a los que estamos expuestos, al igual que otras profesiones del sector
servicios, es el de la violencia en el puesto de trabajo o como fruto de este. No se nos escapa que están
a la orden del día las agresiones sufridas por los conductores de autobús y las organizaciones
internacionales así lo contemplan (OMS, OIT).
Existen múltiples situaciones que pueden degenerar en una agresión, siendo las más
frecuentes las relacionadas con:
Clientes.
Otros usuarios de la vía pública.
Compañeros de trabajo.
Vándalos o delincuentes.
Cómo ACTUAR FRENTE A UNA AGRESIÓN
En todo caso actuaremos, en la medida de lo posible, de la siguiente manera:
Evitaremos responder a la misma, intentando retirarnos o, incluso, saliendo del vehículo (no
es un acto de cobardía).
Intentaremos recabar ayuda. Algunos autobuses, en especial los urbanos, cuentan con una
emisora que se comunica con el centro de tráfico de la empresa y a través del cual
solicitaremos ayuda.
Si nuestra integridad física peligra, y como acto de defensa, intentaremos neutralizar la
acción del agresor.
Comunicaremos a la empresa la situación si debiéramos ausentarnos o solicitar apoyo
logístico (otro autobús).
Si hubiera lesiones, por mínimas que fueran, acudiremos al centro de salud más próximo,
dejando pasar el menor tiempo posible.
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La administración sanitaria enviará una copia del informe médico (parte de lesiones con los daños
exhaustivamente detallados), al Juzgado de Guardia, con lo que se inicia, de oficio, el procedimiento
judicial. Es recomendable acudir al Juzgado de Guardia cuando hay lesiones, porque el médico forense
puede efectuar el reconocimiento.
En la denuncia debemos concretar lo máximo, generalizando lo mínimo.
Informaremos lo antes posible a nuestro superior en la organización empresarial.
Evitaremos la relación con el agresor.
Reduciremos los riesgos de agresión si adoptamos ciertas actitudes como:
Evitar responder con descortesía, insultar, encararnos o adoptar posturas de desprecio o
enfado.
Mantener la calma, intentando dialogar, asumiendo los posibles errores y, por supuesto,
pidiendo
disculpas si fuera necesario.
No debemos aceptar ningún tipo de desafío o reto ni mostrar excesivo orgullo, evitando hacer
determinados gestos.
 Para ello, evitaremos el excesivo contacto visual y mantendremos las distancias.
 En el caso de conductores excesivamente "competitivos" disminuimos la velocidad e,
incluso, podemos variar momentáneamente la ruta. (Advertiremos a autoridades de la
incidencia).
Tras un accidente, es conveniente emplear la declaración amistosa, evitando declaraciones
sobre la culpabilidad o los juicios de valor.
‐Transmitimos tranquilidad, evitando la discusión y planteando la ventaja de que sean las
compañías de seguro quienes solventen la situación.
Si durante la conducción se producen amenazas graves, que nos hagan sospechar la
posibilidad de agresión al detener el vehículo, hacemos uso del teléfono móvil para avisar a las
autoridades comunicando el lugar y hora de parada, si es posible.
‐Procedemos de igual manera, cuando temamos por la integridad de otro pasajero.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN AMISTOSA DE ACCIDENTES

Claridad: Rellenamos todos los datos con letra de imprenta y evitamos confundir los datos
vehículo A (fondo azul) con los del vehículo B (fondo amarillo).
Un formulario: Empleamos un único formulario para dos vehículos y dos formularios si son
tres los vehículos implicados, etc.
Testigos: Si conseguimos testigos anotamos su dirección y teléfono.
Daños: Marcamos dónde se localizan los daños sobre el dibujo del vehículo.
Croquis: Dibujamos un croquis del accidente, con nombre de calles, flechas que indiquen
direcciones y sentidos etc. Debemos procurar que no haya contradicciones con el apartado
"circunstancias".
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Firmas: Es fundamental la firma de las partes implicadas después de rellenar el parte.
Copias: Cada implicado debe quedarse con una copia que enviará a su compañía
aseguradora en el plazo de 7 días.
Lugar donde se ha producido el accidente: Calle o carretera, número o kilómetro, etc. en la
casilla 1.
Es importante anotar también la fecha y hora
Si hay heridos, aunque sean leves,
Si en el accidente están implicados más de dos vehículos, animales o cosas.
Como las declaraciones de los testigos pueden llegar a ser muy importantes para la
determinación de la culpa, escribimos claramente su identidad y los datos que permitan su
localización.
Anotamos los datos del asegurado (puede ser, o no, el propio conductor). Escribimos
claramente la identidad y los datos que permitan la localización (nombre, apellidos, dirección y
teléfono). Se tienen que comprobar directamente de la póliza o del recibo del seguro.
Rellenamos los datos del vehículo. Es imprescindible anotar la matrícula.
Los datos de la compañía aseguradora. Los más importantes son:


e l nombre de la compañía,



e l número de póliza y la vigencia del seguro.

Si el accidente es con un extranjero, solicitamos la Carta verde o el Certificado Internacional de
Seguro. Si no sabemos si nuestro vehículo tiene daños debemos marcar NO.
Los datos del conductor. Si el asegurado y el conductor son la misma persona, ponemos "el
mismo" y no es preciso rellenar ni los apellidos, ni la dirección. Si debemos anotar el número de
permiso y la caducidad del mismo. Es conveniente comprobar los datos directamente de su
documentación.
señalamos sólo el punto de choque y los daños visibles.
En el apartado de circunstancias) marcamos las casillas que correspondan y anotamos al
final de cada columna la cantidad de casillas marcadas. Ejemplo: Si el vehículo estaba parado
debemos marcar la primera casilla, si circulaba por una plaza de sentido giratorio marcamos la
séptima casilla, etc.
Hacemos un croquis sencillo con los vehículos y cosas implicadas y su situación en el
momento del impacto, señalando todos los datos posibles: señalización, nombre de las vías, la
dirección que seguían, etc.
Añadimos cualquier aclaración como, por ejemplo: si el vehículo ya tenía daños, si estaba
deteriorado o alguna determinada circunstancia (iba hablando por el móvil, etc.).
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