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TEMA 1
EL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El sistema y organización del transporte público en la Comunidad de Madrid lo dirige
y gestiona el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
El consorcio de transportes de Madrid
El CRTM constituye una agrupación de administraciones públicas que ceden sus competencias para una
administración colegiada de las mismas. Por tanto, las empresas operadoras de transporte no se integran
directamente en el CRTM, sino que dependen de este por la adhesión de la Administración titular del servicio
prestado por ellas.
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SISTEMA DE TARIFAS

El consorcio clasifica sus títulos de transporte a través de tres parámetros diferentes: 1.‐ POR ZONAS:
En el sistema de transporte público existen 8 zonas tarifarias, 6 de ellas para la Comunidad de Madrid y 2
para Castilla‐La Mancha.
La utilización de cada título deberá ser siempre dentro de su zona de validez. Cada zona incluye a las interiores;
así, un abono de la zona B2 puede ser utilizado en las zonas A, B1 y B2; con excepción de los abonos
interzonales B1‐B2, B2‐B3, B3‐C1 y C1‐C2 que solo son válidos en las zonas a las que se refiere. el título
Dichas zonas son los Anillos concéntricos en los que el Consorcio ha dividido a la Comunidad de Madrid,
resultando las siguientes:

ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA

A.
B1.
B2.
B3.
C1.
C2.
E1.
E2.

2.‐POR CATEGORIAS:
Normal.(Tarjeta Multi)
Personas con discapacidad igual o superior al 65%).
Familias numerosas.
Joven.
Tercera Edad.
Anual Normal.
Anual Tercera Edad.
Tarjeta Azul.
Abono Universidad de Alcalá.
Abono Turístico y Tarjeta Azul.
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3.‐ POR TIEMPO Y NUMERO DE VIAJES:
Tarjeta Multi
Billete 10 viajes.
Tarjeta abono mensual.
Tarjeta abono anual.
Toda esta variedad de títulos de transportes, a excepción del bono de diez viajes, son plasmados en una
tarjeta de validación sin contacto llamada TARJETA TRANSPORTE PUBLICO, la cual cambiará de color en
función del tipo de abono, y será recargable en cualquier punto de la red.

TARJETA TRANSPORTE PÚBLICO PERSONAL

La Tarjeta Transporte Público Personal es un soporte con tecnología sin contacto que sirve para cargar los
títulos de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Se trata de una tarjeta personal e intransferible y caduca a los 10 años de su fecha de emisión (4 años en el
caso de las tarjetas cargadas con abonos anuales). En la tarjeta figuran impresos el nombre y la fotografía del
titular y un número de identificación de la tarjeta.
La Tarjeta Transporte Público Personal tiene dos años de garantía, durante los cuales el usuario tendrá
derecho a la sustitución sin coste alguno de las tarjetas defectuosas, siempre que los desperfectos no sean
debidos al mal uso de la misma.
Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros en el telefono 012 ó en el e-mail
tarjetatransportepublico@crtm.es.
Desde el 1 de noviembre las tarjetas pueden contener un Abono Transporte personal y dos títulos no
personales, o tres títulos no personales.
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Esto permite:
•Utilizar la misma tarjeta cuando no se necesita adquirir el abono.
•Pagar el viaje a acompañantes que compartan el mismo recorrido.
•Contener títulos de transporte para viajes diferentes al habitual.
Ejemplos:
•Abono A + Metrobús
•Abono B1 + Billete de 10 viajes MetroSur + Bonobús B2-B3
•Metrobús + Bonobús A-B2 + Billete 10 viajes MLO
• Importante: los billetes sencillos de la red de Metro, una vez cargados en cualquier tarjeta, deben
consumirse en el día de la compra.
Solo pueden cargarse distintos tipos de bonobuses en la misma tarjeta si se corresponden con zonas
diferentes.
Ejemplos:
•Bonobús A-B1 + Bonobús B2-B3: Sí es posible.
Para cargar en una misma tarjeta un Abono Transporte y uno o varios bonobuses, es necesario que se
cumpla alguna de estas dos condiciones:
•El abono englobe las zonas de bonobús.
•O que el abono y el bonobús no tengan zonas coincidentes (excepto el Abono Normal de la zona A, que
es compatible con cualquier bonobús).
Ejemplos:
•Abono B1 + Bonobús B1-B2: No es posible.
•Abono B1 + Bonobús B1: Sí es posible.
•Abono B1 + Bonobús B2-B3: Sí es posible.
Excepciones a la carga simultánea de títulos
Solo pueden cargarse distintos tipos de bonobuses en la misma tarjeta si se corresponden con zonas
diferentes.
Ejemplos:
•Bonobús A-B3 + BonoBús B3: No es posible.
•Bonobús A-B1 + Bonobús B2-B3: Sí es posible.
Para cargar en una misma tarjeta un Abono Transporte y uno o varios bonobuses, es necesario que se
cumpla alguna de estas dos condiciones:
•El abono englobe las zonas de bonobús.
•O que el abono y el bonobús no tengan zonas coincidentes (excepto el Abono Normal de la zona A, que
es compatible con cualquier bonobús).
Ejemplos:
•Abono B1 + Bonobús B1-B2: No es posible.
•Abono B1 + Bonobús B1: Sí es posible.
•Abono B1 + Bonobús B2-B3: Sí es posible.
Pago parcial por ampliación de recorrido
Cuando un abono o un bonobús no cubra el recorrido completo que deseas realizar, debes solicitar al
conductor el complemento, abonando la diferencia.
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VALIDEZ DE LA CARGA DE LOS ABONOS TRANSPORTE
Los Abonos Transporte cargados en las Tarjetas Transporte Público Personales tienen un periodo de
validez de 30 días naturales a partir de la primera utilización. Transcurridos 10 días después de efectuar la
carga, si el título no ha sido validado, comenzará a contar el plazo de 30 días y, por consiguiente, en este
caso los abonos cargados dejarán de ser válidos una vez transcurridos 40 días después de haber efectuado
la carga.
Billetes no disponibles en la Tarjeta Transporte Público:
• Los billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos, que se siguen adquiriendo a bordo
del vehículo en el momento de la realización del viaje.
• Los billetes propios del Tranvía de Parla (sencillos y diez viajes).
• Los títulos especiales de 10 viajes de la EMT de Fuenlabrada.
• Los billetes propios de Cercanías (sencillos, ida y vuelta, bonotren y abono mensual).
Entre las ventajas de la nueva Tarjeta Transporte Público Personal cabe destacar que, gracias a la
tecnología incorporada, los Abonos Transporte que soporta la tarjeta ahora tienen un periodo de validez de
30 días naturales en lugar de mensual. Esto permite a los usuarios planificar su compra de acuerdo con
sus necesidades, lo que redunda en un importante ahorro económico.
Por otro lado, ofrece importantes ventajas en materia de seguridad, integrando toda la información en
un servidor centralizado, de manera que si un usuario denuncia su desaparición por pérdida o robo, se anula
esta tarjeta y se emite una nueva, evitando así posibles usos fraudulentos, permitiendo al usuario recuperar el
contenido de la tarjeta desaparecida.
Se trata, además, de una tarjeta que permite el acceso a los distintos modos de transporte mediante su
aproximación al lector, sin necesidad de que se produzca contacto, lo que supone un importante avance en
rapidez y comodidad para los usuarios.
Asimismo el cambio del perfil de usuario o de zona tarifaria del abono no exige hacer una nueva tarjeta.
Igualmente, todas las opciones de Abonos interzonales son posibles para todos los perfiles de usuarios,
incluidos los que tengan billetes bonificados.
COMO OBTENERLA
• Fotografía reciente, en color y tamaño pasaporte (excepto tramitación en oficina de gestión, donde
la foto se hace en el acto).
• Original y fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia .
• Impreso de solicitud.
o En caso de cumplir con las condiciones que dan derecho a descuento, presentar original y
fotocopia del Carné de Familia Numerosa o Certificado de Discapacidad igual o superior al 65%.
o En caso de que el solicitante sea menor de 14 años sin DNI, se deberá presentar original y
fotocopia del Libro de Familia o, en su defecto, la partida de nacimiento. Además se deberá aportar el
impreso de autorización de padres/tutores y original y fotocopia del DNI del padre, madre o tu tor.

7

NUEVOS USUARIOS DE LA TARJETA
La tramitación puede realizarse:
• A través de Internet, en cuyo caso recibirá la tarjeta en el domicilio indicado en la solicitud en un
plazo aproximado de entre 7 y 15 días hábiles (www.tarjetatransportepublico.es)
• En cualquiera de los estancos que tienen la opción de recarga de la Tarjeta. En este caso también
recibirá la tarjeta en el domicilio indicado en la solicitud en un plazo aproximado de 20 días.
• De forma presencial, pidiendo cita previa en el teléfono 012 ó en
www.tarjetatransportepublico.es, en las Oficinas de Gestión de la Tarjeta Transporte Público. El día de
la cita, el titular al que se le vaya a realizar la tarjeta deberá acudir a la oficina correspondiente con la
documentación señalada (a excepción de la foto, que le será realizada en la propia oficina). La tarjeta le
será entregada en el momento.
Las tarjetas solicitadas por los nuevos usuarios tendrán un coste de 4 euros.

NUEVOS USUARIOS DE UN ABONO ANUAL
Los usuarios que deseen adquirir por primera vez un nuevo Abono Anual, pueden realizar la gestión:
• De forma presencial en las oficinas de gestión de la Tarjeta. Para acudir a estos emplazamientos es
imprescindible solicitar cita previa en el teléfono 012 ó en www.tarjetatransportepublico.es.
El pago se puede realizar solo con tarjeta de crédito.
Las solicitudes a partir del día 1 de noviembre darán lugar a la confección de Tarjetas Transporte
Público que se entregarán con la carga del Abono Anual que se solicite, listas para ser utilizadas a partir
de enero 2018.
Los usuarios que necesiten información pueden dirigirse a la cuenta de correo
tarjetatransportepublico@crtm.es ó al teléfono 012 para cualquier consulta.
TÍTULOS QUE CONTIENE
- Abono30 días
- AbonoAnual
- Familiasnumerosas
- Personascon discapacidad
- Beneficiarios del PAE
Desde el 1 de noviembre puedes cargar también en la Tarjeta Transporte Público Personal los
siguientes billetes:
- Billetes sencillos y diez viajes
- Metro
- Billetes sencillos y diez viajes ML1, ML2 y ML3
- Billete diez viajes autobuses urbanos EMT
- Billetes diez viajes otros autobuses urbanos
- Billetes diez viajes autobuses interurbanos
Billetes no disponibles en la Tarjeta Transporte Público:
• Los billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos, que se siguen
adquiriendo a bordo del vehículo en el momento de la realización del viaje.
• Los billetes propios del Tranvía de Parla (sencillos y diez viajes).
• Los títulos especiales de 10 viajes de la EMT de Fuenlabrada.
• Los billetes propios de Cercanías (sencillos, ida y vuelta, bonotren y abono mensual).
8

• Entre las ventajas de la nueva Tarjeta Transporte Público Personal cabe destacar que, gracias a la
tecnología incorporada, los Abonos Transporte que soporta la tarjeta ahora tienen un periodo de validez
de 30 días naturales en lugar de mensual. Esto permite a los usuarios planificar su compra de acuerdo
con sus necesidades, lo que redunda en un importante ahorro económico.
• Por otro lado, ofrece importantes ventajas en materia de seguridad, integrando toda la
información e n un servidor centralizado, de manera que si un usuario denuncia su desaparición por
pérdida o robo, se anula esta tarjeta y se emite una nueva, evitando así posibles usos fraudulentos,
permitiendo al usuario recuperar el contenido de la tarjeta desaparecida.
• Se trata, además, de una tarjeta que permite el acceso a los distintos modos de transporte
mediante su aproximación al lector, sin necesidad de que se produzca contacto, lo que supone un
importante avance en rapidez y comodidad para los usuarios.
• Asimismo el cambio del perfil de usuario o de zona tarifaria del abono no exige hacer una nueva
tarjeta. Igualmente, todas las opciones de Abonos interzonales son posibles para todos los perfiles de
usuarios, incluidos los que tengan billetes bonificados.

TARJETA MULTI

La tarjeta Multi es una tarjeta de transporte público no personal sin
contacto, recargable, con una duración de diez años, que sirve para
contener los títulos no personales del sistema tarifario del servicio de
transporte público de la Comunidad de Madrid.
A partir del 1 de noviembre, los billetes del sistema de transporte público
(salvo excepciones) se podrán cargar en las dos modalidades de tarjetas
sin contacto: Tarjeta Transporte Público y Multi.

La Tarjeta Multi podrá contener hasta tres títulos no personales.
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Caracteristicas
La nueva tarjeta Multi es el nuevo soporte con tecnología sin contacto para contener los títulos no
personales del sistema tarifario de transporte público de la Comunidad de Madrid.

Naturaleza y caducidad
Se trata de una tarjeta recargable, multipersonal, y tiene una duración de diez años.

Garantía
La Tarjeta Multi tiene dos años de garantía, durante los cuales el usuario tendrá derecho a la sustitución sin
coste alguno de las tarjetas defectuosas, siempre que los desperfectos no sean debidos al mal uso de la
misma.

Funcionamiento
Desde el 1 de noviembre las tarjetas pueden contener hasta tres billetes no personales.
Esto permite:
Utilizar la misma tarjeta por diferentes personas y para viajes distintos.
Pagar el viaje a acompañantes que compartan el mismo recorrido.
Contener títulos de transporte para viajes diferentes al habitual.
Ejemplos:
Billete sencillo MetroSur + Metrobús + 10 Viajes MetroNorte
Bonobús A-B3 + Metrobús
Bonobús B2 + 10 Viajes MetroSur

Importante: los billetes sencillos de la red de Metro, una vez cargados en cualquier tarjeta,
deben consumirse en el día de la compra.
Excepciones a la carga simultánea de títulos
Solo pueden cargarse distintos tipos de bonobuses en la misma tarjeta si se corresponden con zonas
diferentes.
Ejemplos:
Bonobús A-B3 + BonoBús B3: No es posible.
Bonobús A-B1 + Bonobús B2-B3: Sí es posible.

Pago parcial por ampliación de recorrido
Cuando un bonobús no cubra el recorrido completo que deseas realizar, debes solicitar al conductor el
complemento, abonando la diferencia.
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Billetes no disponibles en la Tarjeta Multi:
Los billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos, que se siguen adquiriendo a bordo del
vehículo en el momento de la realización del viaje.
Los billetes propios del Tranvía de Parla (sencillos y diez viajes).
Los títulos especiales de 10 viajes de la EMT de Fuenlabrada.
Los billetes propios de Cercanías (sencillos, ida y vuelta, bonotren y abono mensual).

Familias numerosas y personas con discapacidad
Estos usuarios deberán disponer de una Tarjeta Transporte Público Personal, con las mismas condiciones de
convivencia de títulos diferentes descritas anteriormente.

Carga de las tarjetas
Las tarjetas se pueden cargar en:
Máquinas automáticas instaladas en las Estaciones de Metro de Madrid
Máquinas automáticas instaladas en las Estaciones de Metro Ligero (ML1, ML2 y ML3)
Cajeros automáticos de Bankia señalizados al efecto
Estancos y otros puntos de venta autorizados
Los billetes turísticos se pueden cargar además en las máquinas automáticas instaladas en las Estaciones de
Cercanías.

¿Qué títulos puedes cargar?
Puedes cargar los siguientes billetes:

Billetes sencillos y diez viajes Metro
Billetes sencillos y diez viajes ML1, ML2 y ML3
Billete diez viajes autobuses urbanos EMT
Billetes diez viajes otros autobuses urbanos
Billetes diez viajes autobuses interurbanos
Billetes turísticos
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Billetes no disponibles en la Tarjeta Multi:
Los billetes sencillos de los autobuses urbanos e interurbanos, que se siguen adquiriendo a bordo del
vehículo en el momento de la realización del viaje.
Los billetes propios del Tranvía de Parla (sencillos y diez viajes).
Los títulos especiales de 10 viajes de la EMT de Fuenlabrada.
Los billetes propios de Cercanías (sencillos, ida y vuelta, bonotren y abono mensual).

ABONO 30 DIAS.
Disponibles en cuatro modalidades: Joven, Normal, Tercera Edad y beneficiarios del Programa de
Activación de Empleo
Para todas las zonas tarifarias y abonos interzonales.

VALIDA DURANTE 30 DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU
PRIMERA UTILIZACIÓN

Zona/
Abono

A

B1

B2

B3

C1

C2

E1

E2

Normal

54,60€

63,70€

72,00€

82,00€

89,50€

99,30€

110,60€

131,80€

Joven

20,00€

Tercera Edad

12,30€

-

Beneficiarios PAE

10,00€

-

30 días / Una sola zona
Esta tarjeta normal tendrá un coste diferente en función de la zona de utilización que el usuario requiera:

Zona/ Abono

B1-B2 B2-B3
B3-C1
C1-C2 C2E1

B1-B3 B2-C1
B3-C2
B1-C1 B2-C2
C1-E1 C2B3-E1
B1-C2 B2-E1
E2
C1-E2
B3-E2
B1-E1 B2-E2
B1-E2

Normal

47,90€

54,60€

63,70€

72,00€

82,00€

89,50€
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30 días / Interzonales

TARJETA NORMAL ANUAL

Disponibles en tres modalidades: Joven, Normal y Tercera Edad
Para todas las zonas tarifarias y abonos interzonales
El Abono Anual se puede solicitar en cualquier mes del año en curso, siendo su precio
proporcional al número de meses que restan de año

TARIFAS
Zona/
Abono

A

Normal

546,00€ 637,00€

B1

Joven

Tercera
Edad

B2

B3

C1

C2

E1

E2

720,00€

820,00€

895,0€

993,00€

1.106,00€

1.318,00€

-

-

200,00€

123,00€

Anuales / Una sola zona
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B1-B2 B2-B3 B1-B3 B2-C1 B1-C1 B2-C2 B1-C2 B2-E1 B1-E1 B2-E2 B1-E2
B3-C1
B3-C2
B3-E1
B3-E2
C1-C2
C1-E1
C1-E2
C2-E2
Zona/ Abono C2-E1

Normal

479,0€

546,0€

637,0€

720,0€

820,0€

895,0€

Anuales / Interzonales
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ABONO FAMI L I AS NUMEROSAS

Se trata de un Abono Transportes con tarifa reducida, dirigido a
los usuarios que pertenecen a:
1.
Familia Numerosa de Categoría General: descuento del
20%
2.
Familia Numerosa de Categoría Especial: descuento del
50%
¿Qué son?
Se trata de un Abono Transportes con tarifa reducida, dirigido a
los usuarios que pertenecen a:
Familia Numerosa de Categoría General: descuento del 20%
Familia Numerosa de Categoría Especial: descuento del 50%
Este título de transportes caduca el mismo mes y año que el documento que acredita la condición de
Familia Numerosa.
Aplicación a los miembros de familias numerosas de los descuentos en los Abonos Transporte
anuales y 30 días.
Si dicho documento caduca durante el periodo de validez de su Abono, el usuario podrá agotar su título de
transporte.

Solicitud y Recarga
Para solicitar el Abono Transportes para Familias Numerosas puedes acudir a cualquiera de las oficinas de
gestión y presentar la documentación requerida.
Con la nueva Tarjeta Transporte Público, la recarga de los títulos puede hacerse en las máquinas de
Metro, cajeros y en cualquiera de los estancos autorizados.

Carga y validación de títulos
Pueden cargarse simultáneamente en la misma tarjeta hasta tres títulos diferentes:
Un Abono de Transporte.
Billetes sencillos de la red de Metro y Metro Ligero. Estos títulos tienen la validez limitada a la
finalización del servicio del día de la adquisición.
Billetes de diez viajes (metrobús y bonobuses). Se podrán llevar hasta dos cargas en la tarjeta.
Además, la segunda carga puede realizarse sin que sea preciso haber consumido ningún viaje de la
primera carga.
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Ejemplos:

Un Abono 30 días zona C2
Un metrobús + un bonobús A-B1
Un bonobús B1 + un billete 10 viajes MetroSur
Un bonobús A-B3 + un billete sencillo de Metro de Madrid
En el caso de los viajes en autobús urbano o interurbano, para beneficiarse de los descuentos si se adquiere
un billete sencillo, será preciso en todo caso portar una tarjeta personal y aproximarla al lector de validación.
En ese momento, la expendedora emitirá un billete con el descuento que corresponda.
Tarifas
A continuación puedes consultar la información sobre las tarifas vigentes, establecidas por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, para el colectivo de familias numerosas.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se trata de un Abono Transportes con tarifa reducida, dirigido a los usuarios con una discapacidad igual o mayor al
65%.
Este Abono caduca el mismo mes y año que el documento que acredita dicha discapacidad.
Si dicho documento caduca durante el periodo de validez de un Abono, el usuario podrá agotar su título de
transporte. Para continuar siendo beneficiario de la tarifa para personas con discapacidad, el usuario deberá
certificar la renovación del documento que acredita esta condición en una de las oficinas de gestión.

TARIFAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ≥65%
Zona/ Abono
A

B1

B2

B3

C1

C2

E1

E2

Normal

43,60€

50,90€

57,50€

65,60€

71,60€

79,40€

88,40€

105,40€

Joven

16,00€

Tercera Edad
9,80€
Beneficiarios PAE

-

8,00€

30 días / Una sola zona

Zona/ Abono

B1-B2 B2-B3 B1-B3 B2-C1 B1-C1 B2-C2 B1-C2 B2-E1 B1-E1 B2-E2 B1-E2
B3-C1 C1B3-C2 C1B3-E1 C1B3-E2
C2 C2-E1
E1 C2-E2
E2

Normal

38,30€

43,60€

50,90€

57,50€

65,60€

71,60€

30 días / Interzonales

Zona/
Abono

A

B1

B2

B3

C1

C2

E1

E2

Normal

436,0€

509,0€

575,0€

656,0€

716,0€

794,0€

884,0€

1054,0€

Joven

160,00€

Tercera
Edad
Anual / Una sola zona

98,00€
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Zona/ Abono

B1-B2 B2-B3 B1-B3 B2-C1 B1-C1 B2-C2 B1-C2 B2-E1 B1-E1 B2-E2 B1-E2
B3-C1
B3-C2
B3-E2
B3-E1
C1-C2
C1-E1
C1-E2
C2-E1
C2-E2

Normal

383,0€

436,0€

509,0€

575,0€

656,0€

716,0€

Anuales / Interzonales

ABONO BENEFICIARIOS PAE
Nueva tarifa plana del abono 30 días a 10 € para los beneficiarios del
programa de activación para el empleo.
Se puede disfrutar de esta tarifa durante el periodo establecido en la
resolución de admisión en el programa de activación para el empleo.
Al nuevo abono le serán de aplicación, en su caso, los descuentos establecidos
para las familias numerosas y personas con discapacidad.
El usuario tiene que presentar original y fotocopia de la resolución de admisión en el
Programa de Activación para el Empleo que expide el Servicio Público de Empleo
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (SEPE), y en la misma se establece e Puede
disfrutar
de esta tarifa durante el periodo establecido en la resolución de admisión en el Programa de
Activación para el Empleo. El periodo de vigencia y la fecha límite de validez de la misma.

ABONO TURÍSTICO
El título turístico tiene carácter personal y permite
efectuar un número ilimitado de desplazamientos en el
conjunto de servicios de transporte regular de viajeros
que operan en el interior de la zona elegida, con las
excepciones que se indiquen.
Este título existe tanto en modalidad Tarjeta
Transporte Público, como en modalidad cupón.
El título Turístico se puede adquirir en:
En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‐Barajas

Terminal T1‐T2‐T3




Stand de ventas del billete turístico en Isleta T2
Horario: lunes a domingo de 8:00 a 20:00 h.
Oficina de Ventas e Información Turística
Horario: lunes a domingo de 8:00 a 20:00
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Servicio de información Turística: lunes a domingo de 10:00 a
18:00 h.

Terminal T4

▪

Oficina
de Ventas e Información Turística
Horario: lunes a domingo de 8:00
a 20:00 h.
Servicio de información Turística: lunes a domingo de 10:00 a
20:00 h.

Todas las estaciones de la red de Metro
En la sede del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Plaza de
Descubridor Diego de Ordás, 3. Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.
TIPOS DE TÍTULO TURÍSTICO
Según su validez existen cinco tipos: de 1, 2, 3, 5 y 7 días naturales.
Según la edad existen dos tipos: normal e infantil (menores de 11 años). Se han
definido dos zonas para estos abonos: zona A y zona T
La zona A se corresponde con los límites de dicha zona tarifaria y coincide
prácticamente con el término municipal de Madrid.
La zona T comprende la totalidad de la cobertura geográfica de los Abono Transportes,
hasta la zona E2.
Los títulos son válidos para los días naturales especificados en cada tipo de título
a partir de la fecha de la primera utilización. La validez se extenderá en los servicios
nocturnos existentes, hasta las 05:00 h del último día en vigor.
Los títulos válidos para la zona A podrán utilizarse en:
Metro, en todas sus líneas, dentro de esta zona. (No es necesario
abonar la tarifa suplemento del Aeropuerto)
E.M.T., en todas sus líneas de autobuses, excepto en la línea
exprés al Aeropuerto.
RENFE*, entre las estaciones de Cercanías que se incluyen en esta
zona.
Metro Ligero ML1.
Los títulos válidos para la zona T podrán utilizarse, además de en los servicios
anteriores, en los siguientes:
Metro, en todos los servicios. (No es necesario abonar la tarifa
suplemento del Aeropuerto)
Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, en
todas sus líneas, dentro de esta zona.
RENFE, en toda la red de Cercanías.

20

Metro Ligero ML2, ML3 y ML4.
(*) Los títulos Turísticos no son válidos en los Servicios Regionales de RENFE
Operadora.
Todo ello, con las excepciones que en cada momento se indiquen por el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

Las tarifas vigentes son las siguientes:
Zonas

1 día

2 días

3 días

5 días

7 días

A

8,40 €

14,20 €

18,40 €

26,80 €

35,40 €

T

17,00 €

28,40 €

35,40 €

50,80 €

70,80 €

Los niños menores de 11 años tienen un descuento del 50% en la adquisición del título
Turístico.
TARJETA AZUL
La Tarjeta Azul es un título de transportes de carácter personal, de utilización ilimitada
en los servicios de la Empresa Municipal de Transportes, Metro de Madrid (zona A) y
Metros Ligeros de Madrid (línea ML‐1) para ciudadanos y ciudadanas empadronados
en la ciudad de Madrid, que cumplan además
determinados requisitos de renta.
Desde el 1 de abril de 2013, la Tarjeta Azul se presenta
en el formato de la Tarjeta Transporte Público sin contacto,
sustituyendo al formato compuesto de un carné acreditativo
y un cupón magnético, que no tiene vigencia.
La Tarjeta Azul caduca a los 5 años de su fecha de emisión.
Es personal e intransferible. En la tarjeta figuran impresos
el nombre y la fotografía del titular y un número de
identificación personal.
IMPORTE
Obtención de la tarjeta: gratuita.
Carga mensual: 6,20 euros
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Edición de una nueva tarjeta por extravío, pérdida o robo: 6 euros
Solicitud de la reedición de la tarjeta se realizará en la red de
oficinas de gestión indicadas, y fuera del período de garantía (2
años): 6 euros.
REQUISITOS
1.‐ Estar empadronado en el municipio de Madrid 2.‐ Pertenecer a alguna de las
siguientes categorías:
Mayores de 65 años
Pensionistas por razón de edad, gran invalidez o invalidez permanente
Cónyuge o pareja de hecho de beneficiarios englobados en las dos
categorías anteriores, careciendo de ingresos económicos
Personas con discapacidad (grado de minusvalía del 33% o superior), mayor
o menor de 18 años.
Personas valoradas como dependientes, en cualquiera de sus grados.
3.‐ Los ingresos totales individuales se ajustarán, de acuerdo con la información
que obre en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
momento de la solicitud, a los siguientes requisitos:
Para personas mayores de 65 años y pensionistas por razón de edad,
no deberán percibir ingresos totales individuales, una cantidad superior
a una vez el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
Para personas con discapacidad igual o superior al 33%, los ingresos
totales individuales no deberán ser superiores a tres veces el IPREM.
Para pensionistas por gran invalidez o invalidez permanente de la
Seguridad Social o de clases pasivas (debido a su equiparación a
persona con discapacidad igual o superior al 33%) los ingresos totales
individuales no deberán ser superiores a tres veces el IPREM
Para los menores de 18 años discapacitados o dependientes no se
requerirá requisitos de ingresos de padres o tutores.
Para las personas valoradas como dependientes, en cualquiera de sus
grados, no percibir ingresos totales individuales una cantidad superior a
una vez el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
El concepto de Ingresos Totales incluye la percepción de Renta procedente bien de
Rendimientos de Trabajo, Pensiones, Rendimientos bancarios, Rendimiento de
capital mobiliario, Ganancias Patrimoniales sometidas a Retención, etc. Puede
consultar los supuestos e ingresos máximos el apartado DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA. En caso de que el solicitante haya realizado declaración conjunta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se considerará que sus
ingresos totales individuales a estos efectos son del 50% de los ingresos totales
incluidos en dicha declaración (véase documentación asociada).
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Para utilizar la nueva Tarjeta Azul, hay que cargar el título de transportes, operación
que puede realizarse en las máquinas automáticas de las estaciones de Metro de
Madrid (zona A), en los cajeros y en los estancos autorizados.
Para cualquier duda, puede contactar con nosotros en el teléfono 012 o en el email
tarjeta azul@crtm.es.

COMPATIBILIDAD
•

•

•
•

Los beneficiarios de la Tarjeta Azul pueden disponer simultáneamente de
una Tarjeta Transporte Público. Sin embargo, sólo podrán tener activa una
de las dos.
En caso de ser titular de ambas tarjetas, el usuario podrá cambiar de una
a otra en el momento en que lo desee, teniendo en cuenta que, si desactiva
una tarjeta con una carga sin terminar, renunciará a dicha carga.
Para desactivar una tarjeta y activar la otra, el usuario puede acudir a
cualquiera de las Oficinas de Gestión y solicitar el cambio sin coste alguno.
La activación tardará en efectuarse entre 24 y 48 horas desde el momento de su
solicitud.

TARIFAS
Primera obtención de la tarjeta: gratuita. Carga de 30 días: 6,20 euros.
BUS / BUS
El billete de 10 viajes Bus+Bus EMT es un billete con tecnología sin contacto, anónimo
y no recargable, válido para realizar 10 viajes en los servicios de la EMT,
incluyendo un transbordo a una línea diferente en los 60 minutos posteriores a la
primera validación.
Puede adquirirse en los estancos y quioscos de prensa de la zona A, así como
en las instalaciones de la EMT ubicadas en C/Cerro de la Plata, 4 ‐ 28007.
Tarifas: 10 viajes EMT con trasbordo (*): 18,30 euros
(*) Válido para realizar 10 viajes con UN SOLO transbordo
EMT+EMT en un tiempo máximo de 60 minutos a contar
desde la primera validación.
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Billetes y Abonos
Autobuses urbanos de Madrid (EMT)
Tarifas
Las tarifas vigentes son las siguientes:

Billete sencillo

Euros

Billete EMT

1,50 €

Billete Exprés Aeropuerto

5,00 €

Billete 10 viajes

Euros

Billete Metro Zona A, EMT y ML1 (Metrobús)
Billete 10 Viajes EMT con transbordo (*)

12,20 €
18,30 €

(*) Válido para realizar 10 viajes con un SOLO transbordo EMT+EMT en un tiempo
máximo de 60 minutos a contar desde la primera validación
El billete Sencillo y el billete Exprés Aeropuerto se adquieren a bordo de los autobuses
exclusivamente.
El Metrobús puede comprarse en estaciones de Metro, estancos y quioscos de
prensa existentes en el municipio de Madrid.
El billete de 10 viajes Busuás EMT puede adquirirse en los estancos y quioscos de
prensa de la zona A.
MODOS DE TRANSPORTE
Es el sistema o método por el cual se genera el traslado de personas u otro tipo de
objeto de un lugar a otro.

24

FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES
Ingresos del Consorcio:

Con respecto a años anteriores, la AGE reduce el 10% su aportación, el
Ayto. el 62% y la CM tiene que ampliar la suya el 30%. AGE Comunidad Ayto. Madrid
Otros Aportaciones porcentuales 2012 €.
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TEMA 2
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Datos Generales del Ayuntamiento de Madrid
Organización y estructura del Ayuntamiento de Madrid
El Transporte de Viajeros en la Ciudad de Madrid

DATOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Transporte de Viajeros en la Ciudad de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid es la institución que se encarga de gobernar la ciudad y el municipio
de Madrid, España. Está presidido por el correspondiente alcalde o alcaldesa de Madrid, que desde
1979 es elegido democráticamente por sufragio universal. Actualmente ejerce de alcaldesa‐
presidenta del municipio Manuela Carmena, de la plataforma ciudadana Ahora Madrid, tras el
apoyo recibido por el PSOE de Antonio Miguel Carmona.
El organismo está emplazado en la Casa de la Villa, si bien diversas instituciones
municipales, como, por ejemplo, en el Palacio de Comunicaciones y las distintas concejalías y
servicios municipales se encuentran desperdigadas por toda la ciudad.
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Pleno de Madrid está compuesto por 57 concejales elegidos democráticamente cada cuatro años.
Después de las elecciones, forman parte de ella 21 concejales del Partido Popular, 20 de
Ahora Madrid, 9 del Partido Socialista de Madrid‐PSOE y 7 de Ciudadanos.
Madrid está dividido administrativamente en 21 distritos, que a su vez se subdividen en 128
barrios, no necesariamente coincidentes con los barrios tradicionales. Cada uno de los distritos
está administrado por una Junta Municipal de Distrito, con competencias centradas en la
canalización de la participación ciudadana de los mismos.
Los órganos directivos responsables de la gestión y mantenimiento de los Parques y Jardines
de la Ciudad de Madrid y las unidades prestadoras de los servicios, de acuerdo con los decretos
de organización y estructura de cada Área de Gobierno y delegación de competencias en los
titulares de sus órganos superiores y Directivos, son los que se refieren a continuación, conforme
a los acuerdos de fechas 13 y 25 de junio y 2 de Julio de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid.
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ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD:
Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos.
Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes.
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental.
Subdirección General de Control de Calidad y Evaluación
ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS:
Dirección General de la Policía Municipal.
Organismo Autónomo Madrid Salud.
Subdirección General de Bomberos (DG de Emergencias y Protección Civil).
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES:
Dirección General de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural.
Dirección General de Deportes.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE:
Dirección General de Vías Públicas.
ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO:
Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía.
La Administración del Ayuntamiento de Madrid, bajo la superior dirección del Alcalde, se
estructura en las siguientes Áreas de Gobierno:
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
Competencias: promoción económica y desarrollo empresarial; hacienda; intervención;
estadística; presupuestos; ingresos; sector público; dirección y coordinación de la contratación;
política financiera; patrimonio y construcción de equipamientos municipales. Empresas y
organismos adscritos:
•

Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid Titular, Carlos Sánchez Mato.
Dirección: C/Alcalá 45

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS: COMPETENCIAS
Promoción de la salud; salud pública; consumo; drogodependencias; seguridad y
emergencias.
Empresas y organismos adscritos:
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Organismo Autónomo Madrid Salud
Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.
Titular: José Javier Barbero Gutiérrez. Dirección: C/ Príncipe de Vergara 140.
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD COMPETENCIAS
Calidad y protección medioambiental; zonas verdes, parques y jardines; mantenimiento
y limpieza del espacio público; gestión de residuos, y gestión de la sostenibilidad y gestión del
agua. Asimismo, le compete la movilidad (sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Áreas de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias y de Desarrollo Urbano Sostenible); la
retirada de vehículos de la vía pública y multas de tráfico, y la competencia sobre transportes.
Empresas y organismos adscritos
Sociedad de Economía Mixta Madrid. Calle 30, SA
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA (EMT) Titular: Inés Sabanés Nadal.
Dirección: C/ Montalbán 1
ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA: COMPETENCIAS
El planeamiento; gestión urbanística; control de la edificación; sistema de gestión de las licencias
de actividades; planificación urbanística y de la movilidad; proyectos urbanos estratégicos y de
regeneración urbana; desarrollo y ejecución de obras de reparación y conservación de las
vías, espacios públicos y equipamientos urbanos; de la señalización, alumbrado y galerías de
servicio, y obras de construcción de infraestructuras urbanas. Empresas y organismos
adscritos:
•

Organismo Autónomo Agencia de Actividades

Titular: José Manuel Calvo del Olmo. Dirección: C/ Ribera del Sena 21
ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO: COMPETENCIAS
Políticas de igualdad entre mujeres y hombres; familia e infancia; servicios sociales y atención a
las personas en situación de dependencia; mayores; inmigración; educación y juventud.
Asimismo, corresponden a esta área las competencias en materia de vivienda; las competencias
de comercio; fomento del empleo; turismo, e innovación tecnológica.
Empresas y organismos adscritos:
• Empresa Municipal de la Vivienda
•

Organismo Autónomo Agencia para el Empleo

Empresa Mixta de Mercado Central de Abastos (Mercamadrid) Titular: Marta Higueras
Garrobo Dirección: Paseo chopera, 41
•

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES. COMPETENCIAS
Promoción de las infraestructuras y tejido cultural; digitalización; archivos, bibliotecas y
museos y colecciones; patrimonio histórico; proyectos culturales; promoción cultural;
monumentos municipales; dirección y promoción de la calidad del paisaje urbano y las
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competencias en deportes.
Empresas y organismos adscritos:
•

Empresa Madrid Destino Cultural Turismo y Negocio, S.A.

Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. Titular: Celia Mayer Duque.
Dirección: C/ Montalbán 1.
•

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO. COMPETENCIAS
Promover la participación territorial; gestión comunitaria de servicios y espacios públicos;
participación digital; impulso y protección de la participación; cooperación y voluntariado, e
innovación social. Transparencia y rendición de cuentas: derecho de acceso a la información,
datos abiertos; huella normativa; seguimiento y evolución del plan estratégico, y calidad y
atención a la ciudadanía. Titular: Pablo Soto Bravo Dirección: C/ Alcalá 45
ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES. COMPETENCIAS
Impulso, supervisión y coordinación de planes territoriales (especiales de inversión, de barrio,
de acción inmediata); coordinación y supervisión de la ejecución de políticas municipales en
los distritos; planificación y supervisión del proceso de descentralización municipal:
supervisión del funcionamiento de plenos y consejos territoriales, y recepción y seguimiento de
las relaciones con las organizaciones sociales.
Asimismo, se encargará de impulsar programas y convenios en colaboración con el tejido
asociativo. Titular: Nacho Murgui Parra. Dirección: C/ Montalbán 1.
ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
RELACIONES CON EL PLENO.
Competencias: portavoz de la Junta de Gobierno; relaciones con el Pleno; dirección de la Oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno, Secretaría de la Comisión Preparatoria y la Oficina de
Medios de Comunicación. Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid.
Titular: Rita Maestre Fernández. Dirección: C/ Montalbán 1.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Junta de Gobierno de la Ciudad
La Junta de Gobierno de Madrid se encarga de administrar los impuestos municipales, para
costear los servicios públicos y la construcción de infraestructuras. Está presidida por el Alcalde.

Juntas Municipales de Distrito
La ciudad de Madrid está dividida en 21 distritos, que a su vez están gobernados por sus
correspondientes Juntas Municipales. Estos órganos se encargan del gobierno de una manera
mucho más local, ya que en una ciudad como Madrid sería casi imposible administrar tanta
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población de manera completamente centralizada. Hay que tener en cuenta que uno sólo de estos
distritos puede tener más población que muchas capitales de provincia.

DISTRITOS

BARRIOS

1. CENTRO

Palacio * Embajadores * Cortes * Justicia * Universidad * Sol

2. ARGANZUELA

Imperial * Acacias * Chopera * Legazpi * Delicias * Palos de Moguer
* Atocha

3. RETIRO

Pacífico * Adelfas * Estrella * Ibiza * Jerónimos * Niño Jesús

4. SALAMANCA

Recoletos * Goya * Fuente del Berro * Guindalera * Lista * Castellana

5. CHAMARTIN

El Viso * Prosperidad * Ciudad Jardín * Hispanoamérica * Nueva
España * Castilla

6. TETÚAN

Bellas Vistas * Cuatro Caminos * Castillejos * Almenara *
Valdeacederas * Berruguete

7. CHAMBERI

Gaztambide * Arapiles * Trafalgar * Almagro * Ríos Rosas *
Vallehermoso

8. FUENCARRAL ‐ EL PARDO El Pardo * Fuentelarreina * Peñagrande * Pilar * La Paz * Valverde *
Mirasierra * El Goloso.
9.MONCLOA ‐ ARAVACA
Casa de Campo * Argüelles * Ciudad Universitaria * Valdezarza *
Valdemarín * El Plantío * Aravaca
10. LATINA
11. CARABANCHEL

12. USERA
13.PUENTE DE VALLECAS

14. MORATALAZ
15. CIUDAD LINEAL

Cármenes * Puerta del Angel * Lucero * Aluche * Campamento *
Cuatro Vientos * Las Aguilas

Comillas * Opañel * San Isidro * Vista Alegre * Puerta Bonita *
Buenavista * Abrantes
Orcasitas * Orcasur * San Fermín * Almendrales * Moscardó * Zofío *
Pradolongo
Entrevías * San Diego * Palomeras Bajas * Palomeras Sureste *
Portazgo * Numancia
Pavones * Horcajo * Marroquina * Media Legua * Fontarrón *
Vinateros
Ventas * Pueblo Nuevo * Quintana * Concepción * San Pascual * San
Juan Bautista * Colina * Atalaya * Costillares

16. HORTALEZA

Palomas * Piovera * Canillas * Pinar del Rey * Apóstol Santiago *
Valdefuentes.

17. VILLAVERDE

San Andrés * San Cristóbal * Butarque * Los Rosales * Los Angeles

18.VILLA DE VALLECAS
19. VICALVARO
20. SAN BLAS

Casco Histórico de Vallecas * Santa Eugenia * Ensanche de Vallecas
Casco histórico, Valdebernardo, Valderrivas,Cañaveral
Simancas * Hellín * Amposta * Arcos * Rosas * Rejas * Canillejas *
Salvador
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21. BARAJAS

Alameda de Osuna * Aeropuerto * Casco Histórico de Barajas *
Timón * Corralejos

EL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA CIUDAD DE MADRID

El transporte público urbano de viajeros regular y de uso general se ha venido regulando
por una serie de disposiciones de distinto rango normativo de heterogénea finalidad, dictadas
tanto por la Administración General del Estado como por las Administraciones Autonómica y
Locales. En este sentido, la promulgación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación
y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, ha supuesto la
formulación de una norma específica reguladora del transporte urbano deE viajeros en el ámbito
de nuestra Comunidad Autónoma.
La Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de
Madrid establece, que, salvaguardada la autonomía municipal, a los municipios adheridos al
Consorcio Regional de Transportes, situación en la que se encuentra el excelentísimo
Ayuntamiento de Madrid, les será de aplicación la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de Creación del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en todo lo relativo al transporte regular de viajeros.
El volumen de operación y de transporte de usuarios de la «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima» (EMT), justifica cumplidamente la existencia de un
Reglamento propio, que, bajo la denominación de Reglamento de Viajeros, desarrolle la referida
Ley 20/1998, estableciendo las condiciones generales de utilización del servicio y los derechos y
obligaciones de los usuarios de la empresa.
En su virtud, previo informe favorable de la «Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, Sociedad Anónima» (EMT), con el conocimiento y aceptación del Consejo de
Administración del Consorcio Regional de Transportes, y de acuerdo con el Consejo de
Estado, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de septiembre de 2000.
Así mismo la normativa completa se puede ver y descargar en el siguiente enlace:
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcio
n=VerHtml&nmnorma=511&cdestado=P#no‐back‐button
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TEMA 3
3.‐LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
MADRID
Datos Generales de la EMT Madrid
Historia de la EMT de Madrid
Organización y Estructura de la EMT de Madrid
Servicios que presta la EMT de Madrid
Líneas de la EMT
DATOS GENERALES DE LA EMT MADRID
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) es una sociedad anónima,
propiedad del Ayuntamiento de Madrid, integrada en el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, autoridad encargada de la planificación del transporte público en Madrid.
PRINCIPALES CIFRAS

La Empresa Municipal de Transportes
Opera una flota de 2.050 autobuses y 90 vehículos de ayuda a la movilidad.
Explota una red de 210 líneas (182 diurnas, 26 nocturnas y Exprés Aeropuerto)
Explota una red con 3.705 kilómetros de longitud y 10.367 paradas.
Presta servicio los 365 días del año durante las 24 horas del día.
Recorre más de 90 millones de kilómetros al año.
Transporta 430 millones de viajeros anuales (año 2016).
Gestiona cerca de 10.188 plazas de aparcamiento.
Realiza cerca de 100.000 retiradas de vehículos al año.
EQUIPO
El equipo humano de la EMT está formado por 8.540 trabajadores que garantizan la
adecuada prestación de los servicios que la empresa tiene encomendados.
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La plantilla de trabajadores de la EMT se divide en las siguientes categorías principales:
1-Técnicos y administrativos: ........................................................................ 395
2-Conductores de autobús: ......................................................................... 5.520
3-Otro personal de explotación: ................................................................... 740
4-Talleres y mantenimiento:...................................................................... 1.155
5-Movilidad y aparcamientos: .....................................................................730
NUESTRA FLOTA

AUTOBUSES
Todos los autobuses de EMT son accesibles, cuentan con piso bajo y disponen de rampa para facilitar el
acceso de Personas de Movilidad Reducida que utilizan sillas de ruedas.
La flota de autobuses de EMT es una de las más modernas de Europa, con una edad media de
8,8 años, con vehículos que incorporan los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad,
confort, exigencias medioambientales y accesibilidad universal.
FLOTA POR COMBUSTIBLE
Parque Verde..................82,84%
Gas Natural......... 65,34%
Diésel Euro V....... 15,74%
Eléctrico ................1,76%

El 100 por 100 de la flota asignada a la Zona de Bajas
Emisiones (ZBE), un total de 1.042 autobuses, corresponden
al denominado "Parque Verde", es decir, flota poco o nada
contaminante.

Resto Parque ..................17,16%
FLOTA POR TIPO DE AUTOBÚS
Estándar 12 metros.......93,07%
Exprés Aeropuerto..........0,59%
Articulado 18 metros...... 4,15%
Midibus 8 metros ...........1,41%
Minibús 5,5 metros ........ 0.78%
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AYUDA A LA MOVILIDAD

BICIMAD

Flota disponible en servicio........ 2.028
FLOTA POR TIPO DE GRÚA (nuestra flota)
bicicletas
De plataforma. ........... 68
De arrastre. ................ 6
Especiales. ..................4
(Datos actualizados a 31 de noviembre de 2018
PLAN ESTRATÉGICO

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid apuesta por la accesibilidad
universal, con el fin de facilitar el uso del autobús de forma segura y autónoma a todas las
personas, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial
El compromiso de la EMT es prestar un servicio de transporte público eficaz y eficiente con un
óptimo nivel de calidad. Para ello, la EMT está sometida a un continuo proceso de modernización y
de mejora de su flota de autobuses y de sus sistemas y equipamientos de gestión.
La EMT desarrolla su actividad con especial atención a todo aquello relacionado con la
sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la eficiencia energética, la Responsabilidad Social
Corporativa y la accesibilidad universal.
La EMT innova constantemente en la implantación y desarrollo de proyectos
tecnológicos con los que se mejora la prestación del servicio y la información y atención a los usuarios.
La EMT mantiene un compromete permanente con la calidad, la fiabilidad, la
accesibilidad, la seguridad, la comunicación, la proximidad, la innovación y la responsabilidad en los
servicios que opera.
La EMT es el primer operador de autobuses urbanos de España y el quinto de Europa.
HISTORIA DE LA EMT DE MADRID

1920‐1933.‐ La sociedad madrileña de Tranvías explota la red de tranvías de la capital.
1924‐1927.‐ La sociedad General de autobuses explota la primera red de autobuses de la capital.
1933‐1947.‐ El Ayuntamiento crea la “Empresa Mixta de Transportes Urbanos” con la que pretende
regular el futuro de superficie y sus concesiones en Madrid.
El 21/03/1947 se disuelve la Empresa Mixta de Transportes y se decreta la
municipalización de los servicios de transporte urbano de superficie de ciudad.
El 12/11/1947 comienzan las acciones comerciales e industriales de la Nueva Empresa Municipal
de Transportes.
1950.‐ La EMT pone en marcha la primera línea de trolebús de Madrid.
1955.‐ La EMT supera por primera vez el millón de viajeros diarios.
1959.‐ Se crea la línea 27 (Plaza Castilla‐ Embajadores), la más utilizada de la red.
1963.‐ Se suprime la circulación de tranvías abiertos (30/04/1963).
1966.‐ Se suprime el servicio de trolebús.
Se otorga la concesión para la explotación de una red de 9 líneas de microbuses.
Se ponen en servicio los primeros autobuses articulados en Madrid. Se instalan los primeros carriles‐
bus de la ciudad.
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1969.‐ Se crean las líneas de EMT a la Ciudad Universitaria y al Parque de Atracciones.
1970.‐ Se pone en servicio la línea Circular de EMT (Cuatro Caminos‐Embajadores).
01/06/1972.‐ Desaparece definitivamente el servicio de tranvía en Madrid, con la supresión de las
líneas 70 y 77.
1973.‐ Comienza a sustituirse el color azul por el color rojo como el color corporativo del material
móvil de la empresa. Se incorporan los primeros autobuses de agente único, es decir, sin cobrador.
20/03/1974.‐ Se implanta el servicio especial de autobuses “C”.
1976.‐ Se crean las líneas exprés.
12/04/1979.‐ Se crea el “Bono‐bus” de diez viajes.
1980.‐ Se Municipalizan las concesiones privadas de autobús de líneas periféricas, que son
absorbidas por la EMT.
1983.‐ Se crea la línea 88 para dar servicio de autobuses a Merca Madrid.
1985.‐ El Ayuntamiento de Madrid, y, por ende, la EMT, se adhieren al recién creado Consorcio
Regional de Transportes.
1990.‐ Se suprime la red de microbuses.
1994.‐ Se pone en servicio, de forma experimental, el primer autobús de gas Natural de la flota de
EMT. Se ponen en servicio los primeros autobuses de piso bajo de la flota de la EMT.
1996.‐ Se implanta el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE).
1998.‐ Entra en vigor el billete “Metrobús” que sustituye definitivamente al “Bono‐ bus”.
2001.‐ EMT comienza a participar en diferentes proyectos experimentales Europeos para usar
autobuses propulsados con Hidrógeno.
2003.‐ Se inaugura la nueva sede social de la EMT, en la calle Cerro de la Plata, y se instala en el
depósito de Fuencarral la primera estación de repostado de Hidrógeno de Europa.
2004.‐ La EMT pone en marcha un simulador de conducción de autobuses para la formación de sus
conductores.
2005.‐ Entra en funcionamiento el SIM (Sistema de información Móvil) que permite conocer,
mediante un mensaje SMS, el tiempo de espera del autobús.
2006.‐ Se inaugura el nuevo Centro de Operaciones de Carabanchel.
2007.‐ Comienza a funcionar el BIT (Billete Inteligente de Transporte), el primer título de viaje
sin contacto.
2009.‐ Comienzan los primeros ensayos con autobuses híbridos en la flota de la EMT.
2010.‐ Se inaugura el Centro de Operaciones de Sanchinarro.
2011.‐ Se pone en funcionamiento el mapa interactivo Navega por Madrid.
2012.‐ La EMT se sube a las Redes Sociales.
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMT DE MADRID

Consejo de administración

PRESIDENTA:
Doña Inés Sabanés Nadal
VICEPRESIDENTE:
Don Carlos Sánchez Mato
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VOCALES:
Don Raúl Toribio Rubio
Doña Paz Valiente Calvo
Don José María Díaz Retana
Don Ezequiel Domínguez Lucena
Don Francisco José López Carmona
Don José Javier Barbero Gutiérrez (Ahora Madrid)
Don Jorge García Castaño (Ahora Madrid)
Doña Esther Gómez Morante (Ahora Madrid)
Don Álvaro González López (PP)
Don Sergio Brabezo Carballo (Ciudadanos)
Don Ignacio de Benito Pérez (PSOE)

PLAN ESTRATEGICO

PLAN ESTRATÉGICO
Misión, Visión y Valores
El compromiso de la EMT es prestar un servicio de transporte público eficaz y eficiente con un
óptimo nivel de calidad. Para ello, la EMT está sometida a un continuo proceso de modernización y
de mejora de su flota de autobuses y de sus sistemas y equipamientos de gestión.

NUESTRA MISIÓN
Ser el operador de referencia de Movilidad Urbana en superficie de Madrid,
Ofreciendo servicios de máxima calidad a todos los ciudadanos, gestionándolos de modo de creen valor
para la compañía a la vez que para la sociedad.
NUESTRA VISIÓN
Ser la empresa reconocida como líder en movilidad por parte de todos los grupos de interés relacionados
con las actividades de la compañía.
PERSONAS: Ser un buen lugar donde trabajar, donde quienes están, sientan el orgullo de pertenecer a la
compañía y se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas.
MOVILIDAD: Ofrecer servicios de calidad que satisfagan los deseos y necesidades de los ciudadanos de
Madrid.
MEDIOAMBIENTE: Contribuir a la calidad del aire local a través del transporte así como a la
descarbonización del mismo.
INNOVACION: Situarse a la vanguardia de todos los campos de innovación tecnológica.
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NUESTROS VALORES
La cultura de nuestra empresa, profundamente arraigada durante sus 70 años de vida, nos caracteriza
mediante nuestras pautas de comportamiento.
CIUDADANOS: El servicio es lo primero, con una constante y diaria dedicación al mismo.
INTEGRIDAD: Queremos la confianza y el respeto de nuestros usuarios comportándonos con honestidad
y manteniendo nuestras promesas, siendo responsables y transparentes.
PERSONAS: El equipo humano que trabaja en EMT es su activo más importante, donde todos y cada
uno de sus profesionales están comprometidos con la movilidad de los madrileños.
DIVERSIDAD: Contar con un amplio abanico de servicios de movilidad que aporten valor a la empresa y
a la sociedad.
CALIDAD: Búsqueda de la excelencia de nuestros servicios a través de la mejora continua como forma
de trabajo, evitando los cambios drásticos y repentinos.
SOSTENIBILIDAD: Compromiso con prácticas empresariales medioambientalmente sostenibles que
protejan a las generaciones futuras.
SERVICIOS QUE PRESTA LA EMT DE MADRID
Líneas de actividad
La EMT tiene cinco líneas de actividad:

1.

5.

EMT Bus: prestación del servicio de transporte público urbano colectivo de superficie
mediante autobús en la ciudad de Madrid.
EMT Movilidad: prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública – según lo
establecido en la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid– y del servicio de retirada
y custodia de vehículos abandonados.
EMT Aparcamientos: gestión integral de aparcamientos públicos municipales (rotación,
residentes y mixtos).
Consultoría e internacionalización: consultoría, ingeniería y operación de redes de
transportes en todo el mundo.
Explotación publicitaria

6.

Bici‐mad

2.
3.
4.

LINEAS DE LA EMT

Líneas diurnas
Líneas universitarias
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Líneas exprés
Líneas microbuses
Líneas servicios especiales
Líneas nocturnas

LINEAS EMT
LÍNEAS DIURNAS (ACTUALIZADO 24/10/2016)

•

1 Plaza de Cristo Rey-Prosperidad

•

2 Plaza de Manuel Becerra-Avenida de Reina Victoria

•

3 Puerta de Toledo-Plaza de San Amaro

•

4 Plaza de Ciudad Lineal-Puerta de Arganda

•

5 Puerta de Sol-Sevilla - Estación de Chamartín

•

6 Plaza de Jacinto Benavente-Orcasitas

•

7 Plaza de Alonso Martínez-Manoteras

•

8 Plaza de Legazpi-Valdebernardo

•

9 Sevilla-Hortaleza

•

10 Plaza de Cibeles-Palomeras

•

11 Marqués de Viana-Barrio Blanco

•

12 Plaza de Cristo Rey-Paseo del Marqués de Zafra

•

14 Plaza del Conde de Casal-Avenida de Pío XII

•

15 Puerta del Sol-Sevilla - La Elipa

•

16 Moncloa-Avenida de Pío XII

•

17 Plaza Mayor-Colonia Parque Europa

•

18 Plaza Mayor-Villaverde Cruce

•

19 Plaza de Cataluña-Plaza de Legazpi

•

20 Puerta del Sol-Sevilla - Pavones

•

21 Paseo del Pintor Rosales-Barrio del Salvador

•

22 Plaza de Legazpi-Villaverde Alto 23

•

23 Plaza Mayor- El Espinillo.

•

24 Atocha-Renfe - Pozo del Tío Raimundo

•

25 Ópera-Casa de Campo

•

26 Plaza de Tirso de Molina-Diego de León

•

27 Glorieta de Embajadores-Plaza de Castilla

•

28 Puerta de Alcalá-Barrio de Canillejas

•

29 Avenida de Felipe II-Manoteras

•

30 Avenida de Felipe II-Pavones

•

31 Plaza Mayor-Aluche

•

32 Plaza de Jacinto Benavente-Pavones
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•

33 Príncipe Pío-Casa de Campo

•

34 Plaza de Cibeles-Las Águilas

•

35 Plaza Mayor-Carabanchel Alto

•

36 Atocha-Campamento

•

37 Glorieta de Cuatro Caminos-Puente de Vallecas

•

38 Plaza de Manuel Becerra-Las Rosas

•

39 Ópera-Colonia San Ignacio de Loyola

•

40 Tribunal-Alfonso XIII

•

41 Atocha-Colonia del Manzanares

•

42 Plaza de Castilla-Barrio de Peñagrande

•

43 Avenida de Felipe II-Estrecho

•

44 Plaza del Callao-Marqués de Viana

•

45 Plaza de Legazpi-Avenida de la Reina Victoria

•

46 Sevilla-Moncloa

•

47 Atocha-Carabanchel Alto

•

48 Plaza de Manuel Becerra-Barrio de Canillejas

•

49 Plaza de Castilla-Pitis

•

50 Puerta del Sol-Avenida del Manzanares

•

51 Puerta del Sol-Plaza del Perú

•

52 Puerta del Sol-Sevilla - Santamarca

•

53 Puerta del Sol-Sevilla - Arturo Soria

•

54 Atocha-Renfe - Congosto

•

55 Atocha-Batán

•

56 Diego de León-Puente de Vallecas

•

57 Atocha-Renfe - Alto del Arenal

•

58 Puente de Vallecas-Barrio de Santa Eugenia

•

59 Atocha-Renfe - Colonia San Cristobal de los Ángeles

•

60 Plaza de la Cebada-Orcasitas

•

61 Moncloa-Narváez

•

62 Príncipe Pío-Los Puertos

•

63 Avenida de Felipe II-Barrio de Santa Eugenia

•

64 Glorieta de Cuatro Caminos-Pitis

•

65 Plaza de Jacinto Benavente-Colonia Gran Capitán

•

66 Glorieta de Cuatro Caminos-Fuencarral

•

67 Plaza de Castilla-Barrio de Peñagrande
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•

70 Plaza de Castilla-Alsacia

•

71 Plaza Manuel Becerra-Puerta de Arganda

•

72 Diego de León-Hortaleza

•

73 Diego de León-Canillas

•

74 Paseo del Pintor Rosales-Parque de las Avenidas

•

75 Plaza del Callao-Colonia del Manzanares

•

76 Plaza de la Beata María Ana de Jesús-Villaverde Alto

•

77 Plaza de Ciudad Lineal-Colonia Fin de Semana

•

78 Glorieta de Embajadores-Barrio de San Fermín

•

79 Plaza de Legazpi-Villaverde Alto

•

81 Oporto-Hospital 12 de Octubre

•

82 Moncloa- Pitis.

•

83 Moncloa-Barrio del Pilar

•

85 Atocha-Renfe - Barrio de Butarque

•

86 Atocha-Renfe - Villaverde Alto

•

87 Plaza de República Dominicana-Las Carcavas

•

100 Moratalaz-Valderrivas

•

101 Canillejas-Aeropuerto/Barajas

•

102 Atocha-Renfe - Estación El Pozo

•

103 Estación El Pozo-Ecobulevar

•

104 Plaza de Ciudad Lineal-Mar de Cristal

•

105 Plaza de Ciudad Lineal-Barajas

•

106 Plaza de Manuel Becerra-Vicálvaro

•

107 Plaza de Castilla-Hortaleza

•

108 Oporto-Cementerio de Carabanchel

•

109 Plaza de Ciudad Lineal-Castillo de Ucles

•

110 Plaza de Manuel Becerra-Cementerio de la Almudena

•

111 Puente de Vallecas-Entrevías

•

112 Mar de Cristal-Barrio del Aeropuerto

•

113 Méndez Álvaro-Plaza de Ciudad Lineal

•

114 Avenida de América-Barrio del Aeropuerto

•

115 Avenida de América-Barajas

•

116 Glorieta de Embajadores-Villaverde Cruce

•

117 Aluche-Colonia San Ignacio de Loyola

•

118 Glorieta de Embajadores-Avenida de la Peseta
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•

119 Atocha-Barrio de Goya

•

120 Plaza de Lima-Hortaleza

•

121 Campamento-Hospital 12 de Octubre

•

122 Avenida de America-Feria de Madrid.

•

123 Plaza de legazpi-Butarque.

•

124 Glorieta de Cuatro Caminos-Lacoma

•

125 Mar de Cristal-Hospital Ramón y Cajal

•

126 Nuevos Ministerios-Barrio del Pilar

•

127 Glorieta de Cuatro Caminos-Ciudad de los Periodistas

•

128 Glorieta de Cuatro Caminos-Barrio del Pilar

•

129 Plaza de Castilla-Manoteras

•

130 Villaverde Alto-Vicálvaro

•

131 Campamento-Villaverde Alto

•

132 Moncloa-Hospital la Paz

•

133 Plaza del Callao-Mirasierra

•

134 Plaza de Castilla-Montecarmelo

•

135 Plaza de Castilla-Hospital Ramón y Cajal

•

136 Pacífico-Madrid Sur

•

137 Ciudad Puerta de Hierro-Fuencarral

•
•

138 Cristo Rey- Aluche ( 2019).

139 Dehesa del Principe- Carabanchel Alto (2019).

•

140 Pavones-Canillejas

•

141 Atocha-Renfe - Buenos Aires

•

142 Pavones-Ensanche de Vallecas

•

143 Plaza de Manuel Becerra-Villa de Vallecas

•
•
•

144 Pavones-Entrevías
145 Plaza del Conde de Casal-Ensanche de Vallecas
146 Plaza del Callao-Los Molinos

•

147 Plaza del Callao-Barrio del Pilar

•

148 Plaza del Callao-Puente de Vallecas

•

149 Tribunal-Plaza de Castilla

•

150 Puerta del Sol-Sevilla - Colonia Virgen del Cortijo

•

151 Canillejas-Barajas

•

152 Avenida de Felipe II-Méndez Álvaro

•

153 Las Rosas-Mar de Cristal
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•

155 Plaza Elíptica-Aluche

•

156 Plaza de Manuel Becerra-Plaza de Legazpi

•

160 Moncloa-Aravaca

•

161 Moncloa-Estación de Aravaca

•

162 Moncloa-El Barrial

•

165 Alsacia- Hospital Ramon y Cajal

•

171 Mar de Cristal-Valdebebas

•

172SF Mar de Cristal-Las Tablas

•

172 Mar de Cristal-Telefónica

•

173 Plaza de Castilla-Sanchinarro

•

175 Plaza de Castilla - Las Tablas Norte

•

174 Plaza de Castilla-Valdebebas

•

176 Plaza de Castilla-Las Tablas Sur

•

177 Plaza de Castilla-Marqués de Viana

•

178 Plaza de Castilla-Montecarmelo

•

180 Plaza de Legazpi-Caja Mágica

•

200 Avenida de América-Aeropuerto

•

203 Exprés Aeropuerto

•

210 Plaza de Manuel Becerra-La Elipa

•

215 Avenida de Felipe II-Parque Roma

•

247 Atocha-Colonia San José Obrero

•

310 Pacífico-Estación el Pozo

•

A Moncloa-Campus de Somosaguas

•

C1 Glorieta de Cuatro Caminos/Atocha-Glorieta de Embajadores

•

C2 Glorieta de Cuatro Caminos-Glorieta de Embajadores/Atocha

•

E Plaza del Conde de Casal-Sierra de Guadalupe

•

E1 Atocha-Embajadores-Plaza Elíptica

•

E2 Avenida de Felipe II-Las Rosas

•

E3 Avenida FelipeII-Valderivas.

•

E4 Avenida FelipeII-Valdebernardo.

•

F Glorieta de Cuatro Caminos-Ciudad Universitaria

•

G Moncloa-Ciudad Universitaria

•

H Aluche-Campus de Somosaguas

•

H1 Sierra de Guadalupe-Hospital Infanta Leonor M1

•

Puerta del Sol-Sevilla - Glorieta de Embajadores M2

•

Sevilla-Argüelles
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•

N1 Plaza de Cibeles-Sanchinarro

•

N2 Plaza de Cibeles-Valdebebas

•

N3 Plaza de Cibeles-Canillas

•

N4 Plaza de Cibeles-Barajas

•

N5 Plaza de Cibeles-Colonia Fin de Semana

•

N6 Plaza de Cibeles-Las Rosas

•

N7 Plaza de Cibeles-Valderribas

•

N8 Plaza de Cibeles-Valdebernardo

•

N9 Plaza de Cibeles-Ensanche de Vallecas

•

N10 Plaza de Cibeles-Palomeras

•
•
•
•

N11 Plaza de Cibeles-Madrid Sur
N12 Plaza de Cibeles-Barrio de Butarque
N13 Plaza de Cibeles-Colonia San Cristobal de los Ángeles
N14 Plaza de Cibeles-Villaverde Alto
N15 Plaza de Cibeles-Orcasur

•

N16 Plaza de Cibeles-Avenida de la Peseta

•

N17 Plaza de Cibeles-Carabanchel Alto

•

N18 Plaza de Cibeles-Aluche

•

N19 Plaza de Cibeles-Colonia San Ignacio de Loyola

•

N20 Plaza de Cibeles-Pitis

•

N21 Plaza de Cibeles-Arroyo del Fresno

•

N22 Plaza de Cibeles-Barrio del Pilar

•

N23 Plaza de Cibeles-Montecarmelo

•

N24 Plaza de Cibeles-Las Tablas

•

N25 Plaza de Alonso Martínez-Villa de Vallecas

•

N26 Plaza de Alonso Martínez-Aluche

•

N27 Exprés Aeropuerto

•
•
•

N28 Moncloa- Aravaca.
SE661 Naviluz. (C.O. FUENCARRAL).
SE718 Puerta de Arganda - Cañada Real

•
•
•
•
•

SE730 Principe Pio- Pinar de San Jose.

•

SE704 Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral

SE721 Canillejas- Estadio Metropolitano.
SE722 Barajas- Hospital Ramon y Cajal.
SE723 Alsacia- Cañaveral.
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•

T11 Mar de Cristal-Parque Empresarial Cristalia

•

T23 Puerta de Arganda-Polígono Industrial de Vicálvaro

•

T31 Estación El Pozo-Sierra de Guadalupe

•

T32 Plaza de Legazpi-Mercamadrid

•

T41 Estación Cercanías Villaverde Alto-P.I. La Resina

•

T61 Estación Cercanías Fuencarral-Las Tablas

•

T62 Plaza de Castilla-Estación de Chamartín

•

U Avenida de Séneca-Paraninfo

HORARIOS LINEAS CONVENCIONALES
El horario es de 5:30 a 23:30.
En Domingos y Festivos se empieza a las 7:00.
Precio billete 1,50.
Cambio máximo 5 Euros.

HORARIO BUHOS
El horario de los búhos es de 23:15 hasta las 5:30. FESTIVOS HASTA LAS 7:00.

DESCARGA PDF LINEAS CON ENLACE
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TEMA 4
EL CONDUCTOR PROFESIONAL: CONCEPTOS Y NORMATIVA
Conceptos generales
Normativa de tráfico
Tiempos de trabajo
Certificado de aptitud profesional
Ley de ordenación de los transportes terrestres
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Reglamento general de circulación
Reglamento general de conductores
Cursos de sensibilización y reeducación vial
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial
Reglamento general de vehículos
Código penal: delitos contra la seguridad vial

CONCEPTOS GENERALES
Se entiende por conductor profesional, a efectos de lo dispuesto en la presente Ley,
toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para conducir, cuya
actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte de
mercancías o de personas, extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la
empresa para la que ejerza aquella actividad, acompañada de la correspondiente
documentación acreditativa de la cotización a la Seguridad Social como trabajador de dicha
empresa.
Si se trata de un empresario autónomo, la certificación a que se hace referencia en el
párrafo anterior será sustituida por una declaración del propio empresario.
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NORMATIVA DE TRÁFICO.
Partimos de la base, que la normativa de Tráfico existente es igualmente aplicable a las que deben
tener los conductores de la EMT, en la circulación urbana.
Las condiciones de trabajo son uno de los aspectos que se contemplan en el entorno social de una
persona, por lo que todo lo que a éste se refiere está regulado por la Administración.
Las normativas aplicables en lo que se refiere al control de los vehículos, los tiempos de
conducción y descanso, la regulación de las jornadas y la formación de conductores se recogen
en los siguientes documentos:
Reglamento 3821 /1985, relativo al aparato de control en el sector de transportes por carretera.
Real Decreto 1561 /1995, sobre jornadas especiales de trabajo.
Directiva 2002/15/CE, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan
actividades móviles de transporte por carretera.
Reglamento 561 /2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia
social en el sector de los transportes por carretera.
LOTT y ROTT, Ley y Reglamento, respectivamente, de ordenación de los transportes terrestres,
actualizados en 2013.
Real Decreto 640/2007, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas
sobre los tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafos en el transporte por carretera.
Real Decreto 1032/2007, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (CAP).
Enlace donde encontrarás todos los contenidos relacionados con "Normativa y Legislación":
http://www.dgt.es/es/explora/por‐materias/normativa‐y‐legislacion.shtml
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TIEMPOS DE TRABAJO.
Los tiempos de trabajo en España están regulados el Real Decreto 1561/1995, modificado por el
Real Decreto 902/2007 que determinan las jornadas de trabajo en el transporte por carretera.
Términos relacionados con los tiempos de trabajo
Son trabajadores móviles en el transporte por carretera los conductores, ayudantes, cobradores y
demás personal auxiliar.
Se considera tiempo de trabajo efectivo, los períodos en los que permanecemos en el lugar de trabajo
normal, realizando las tareas relacionadas con el servicio.
Si tenemos establecida una distribución irregular de la jornada lo largo del año, ésta no puede
superar las 48 horas semanales de promedio en el cómputo cuatrimestral, ni exceder en ningún
caso de 60 horas semanales. Este promedio puede ser ampliado hasta un máximo de seis meses.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta:
Debe respetarse la duración máxima de la jornada ordinaria prevista en el artículo 34 del Estatuto de
los Trabajadores y en ningún caso superar las 12 horas, incluyendo las extraordinarias.
Si el trabajo es nocturno, la jornada de trabajo no puede exceder de 1O horas por cada período de 24
horas y su retribución específica no puede poner en peligro la seguridad vial.
Se contabilizan todas las horas trabajadas para uno o más empresarios, debiendo facilitar el
trabajador estos datos por escrito.
En el contrato se puede determinar la forma de cumplir con la duración del trabajo.
Si la jornada continuada excede de 6 horas, se debe hacer una pausa de, al menos, 30 minutos.
Si el tiempo total de trabajo excede de 9 horas diarias, la pausa mínima será de 45 minutos.
Las fracciones en que se pueden dividir las pausas no pueden tener una duración inferior a 15
minutos, excepto en rutas regulares de viajeros cuyo recorrido no exceda de 50 kilómetros.
El empresario debe llevar un registro del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles que de b e
c o n s e r v a r , a l m e n o s, d u r a n t e 3 a ñ o s d e s p u é s d e q u e f i n a l i c e e l p e r í o d o considerado.
El empresario está obligado a facilitar a los trabajadores móviles que lo soliciten una copia del registro
de las horas trabajadas.
La jornada de trabajo en los transportes urbanos puede iniciarse o finalizarse, bien en los centros de
trabajo o en alguna de las paradas efectuadas por los servicios.
Se considera tiempo de presencia:
Los períodos en los que estamos a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo, por
razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en ruta u
otras situaciones similares.
Los períodos distintos de las pausas y de los descansos, durante los que no llevamos a cabo
ninguna actividad de conducción u otros trabajos, y no estamos obligados a permanecer en el lugar
de trabajo, pero en los que estamos dispuestos para responder a posibles instrucciones que nos
ordenen emprender, a reanudar la conducción o a realizar otros trabajos.
Los períodos durante los cuales acompañamos a un vehículo en trasbordador o tren. Los períodos de
espera en fronteras o los causados por las prohibiciones de circulación.
Los períodos de tiempo en los que un trabajador móvil que conduce en equipo permanezca en
el vehículo sentado o acostado en una litera durante la circulación del vehículo.
El Reglamento CE 561 /2006 establece las normas relativas a tiempos de conducción, pausas y
periodos de descanso (registrados por los tacógrafos o aparato de control) que deben cumplir los
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conductores dedicados al transporte por carretera de:
Viajeros en vehículos destinados a tal fin con más de nueve plazas, incluido el conductor.
Mercancías, cuando la MMA de los vehículos, incluido el remolque o semirremolque, sea superior a
3.500 kg.
EXENCIONES
Las exenciones de determinados vehículos o servicios vienen determinadas por los Reglamentos
561 /2006 CEE, artículos 2 y 3, y el Real Decreto 640/ 07, artículo 2.
No se aplicará la normativa a los transportes de viajeros realizados con vehículos:
De hasta 9 plazas, incluido el conductor.
Que no superen la velocidad máxima de 40 km/h.
Especiales utilizados con fines médicos.
Nuevos o transformados que aún no se hayan puesto en circulación.
Históricos comerciales para el transporte no comercial de viajeros.
Destinados, acondicionados y equipados con fine educativos (cuando el vehículo está estacionado).
No es obligatoria la instalación ni el uso del tacógrafos en los vehículos cuando realicen transportes.
Destinados al aprendizaje o formación de conductores en vehículos equipados para ello (aunque su
regulación sí les obliga a llevarlo instalado en los vehículos).
De servicios regulares de uso general o especial cuyo trayecto sea igual o inferior a 50 kilómetros.
Realizados íntegramente en islas con una superficie no superior a 250 km2 y no unidas a la
península por una vía terrestre abierta al uso (puente o túnel).
En vehículos para la prestación de servicios e elusivos para recintos cerrados y desarrollados
en éstos como aeropuertos o estaciones ferroviarias.
Oficiales (recogidos en LOTI 16/1987, artículo 05).
Las excepciones se extienden a los recorridos en vacío que se deban realizar necesariamente antes
o después de los servicios expresamente exentos, por ejemplo:
Desplazamiento desde la cochera a la cabecera o viceversa, de línea regular urbana.
Desplazamiento desde la cabecera, hasta la cabecera o final de líneas regulares y de uso especial.
Nota: Los tiempos de presencia no computan a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo o para el límite máximo de las horas extraordinarias. (Se debe cumplir con la
obligatoriedad de respetar los periodos de descanso diarios y semanales propios de cada actividad).
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El límite máximo semanal de tiempo de presencia es de 20 horas, de promedio en 1 o 2 meses,
modificable por convenio colectivo sectorial.
No debemos confundir la regulación del tiempo de trabajo (RO 15 1/95), que se aplica con carácter
general con la regulación de tiempos de conducción y descanso (Rgto. 561/20 6), exclusiva de
determinados conductores.
Los vehículos exentos del uso del tacógrafos obligados a llevar limitador de velocidad deberán
cumplir las obligaciones relativas a la instalación y las revisiones periódicas del aparato de control
cuando la señal de velocidad del limitador proceda de éste.
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL.
La Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera,
establece una nueva formación obligatoria para determinados conductores profesionales. La
aplicación de la Directiva Europea en España se regula a través del Real Decreto 1032/2007 que regula
las condiciones para la obtención del certificado de aptitud profesional, acreditativo de la
cualificación inicial y de los cursos de formación continua.
La nueva formación de los conductores, obligatoria en toda la Unión Europea, se establece como
algo diferente de la que actualmente existe para la obtención de los permisos de conducción. La nueva
formación difiere de esta última tanto en su estructura como en su contenido y destinatarios. Por una
parte, se establece una cualificación inicial que debe obtenerse con independencia del permiso de
conducción y por otra, se exige una formación continua dirigida a mantener actualizados los
conocimientos inicialmente exigidos. Las materias sobre las que se exigen conocimientos, afectan
fundamentalmente a la actividad de transporte a que se dedican profesionalmente estos conductores.
El objetivo del certificado de aptitud profesional es di poner a nivel europeo, a través de la formación
obligatoria, de profesionales cualificados y adaptado a las nuevas exigencias del mercado de
transporte para mejorar la calidad, la seguridad (del tráfico de los conductores) y el servicio en la
actividad del transporte por carretera.

La formación se acredita mediante el correspondiente certificado de aptitud profesional y/o la
tarjeta de cualificación q se entrega con el mismo.
LA TARJETA O CERTIFICADO CAP
Se obtiene una vez superado el curso y el examen de la cualificación inicial.

Acredita que el conductor, a cuyo nombre se ha expedido, posee, como complemento a la
formación para la obtención del permiso de conducción, conocimientos en las siguientes
áreas:
‐ Conducción racional basada en las normas de seguridad.
‐ Aplicación de la reglamentación.
‐ Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística.

Se expide sin plazo de validez predeterminado, si bien su vigencia queda subordinada a

que sigamos, dentro de los plazos previstos, los cursos de formación continua correspondientes.
Permite a los conductores profesionales recuperar hasta un máximo de 6 puntos, mediante
la superación de cursos específicos en centros homologados a tal efecto.
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Es obligatoria para todos los conductores profesionales (de empresas establecidas en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea) de vehículos de las categorías:
‐ 01, 01 +E, O y O+E a partir del11 /09/2008
‐ C1, C1 +E, C y C+E a partir del11 /09/2009

EXENCIONES DEL CERTIFICADO CAP

No están obligados a disponer del certificado CAP los conductores de los vehículos:
Cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros por hora.
Utilizados por los servicios de las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos y Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, o bajo el control de las mencionadas fuerzas y organismos.
Que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación
o mantenimiento o bien sean nuevos o transformados y aún no se hayan puesto en circulación.
Utilizados en situaciones de emergencia o destinados a misiones de salvamento.
Utilizados e n l a s clases prácticas destinadas a l a o b t e n c i ó n d e l p e r m i s o d e conducción
o del certificado de aptitud profesional.
Utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías.
Que transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión,
siempre que la conducción del vehículo no sea la actividad principal de dicho conductor.
FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN INICIAL
Los cursos de cualificación inicial no son obligatorios para los que estén en posesión de un permiso de
conducción de la clase C, C1, C+E o C1 + E, expedido antes del11 de septiembre del 2009 o de un permiso
D, 01, D+E o 01 +E, expedido antes del11 de septiembre de 2008.
FORMACIÓN CONTINUA
La formación continua debe permitir a los conductores actualizar los conocimientos esenciales
para el ejercicio de su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera y la
racionalización del /consumo de carburante. Esta formación tiene por finalidad profundizar y revisar los
conocimientos adquiridos con la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la
cualificación inicial.
Cada vez que un conductor supere un curso completo de formación continua, si tiene el permiso de
conducción en vigor, recibirá una nueva tarjeta que sustituye a la anterior (la expedición de una
nueva tarjeta CAP supone la retirada de la anterior). La tarjeta tiene un periodo de vigencia máximo
de 5 años y se puede solicitar a través de internet o presencialmente en las oficinas de transportes.
El curso de formación continua de 35 horas:
Se puede realizar en periodos discontinuos, no inferiores a 7 horas y en el mismo año natural.
Es obligatorio realizarlo, al menos, cada 5 años.
Sólo se puede realizar si se dispone del certificado CAP y el permiso de conducción
correspondiente en vigor.
Debe realizarse también antes de reanudar la profesión en caso de haber dejado de ejercerla
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y no tener la tarjeta acreditativa del CAP.
Los conductores que hayan superado el curso de cualificación inicial deben realizar el curso de
formación continua, antes de que transcurran 5 años desde que se expidió el certificado de
aptitud profesional.
El contenido de las materias de los cursos para obtener el certificado de aptitud profesional,
concuerda con los contenidos de los cursos de sensibilización vial destinados a la recuperación
de los puntos del permiso de conducción, de tal forma que los conductores profesionales pueden
recuperar hasta un máximo de 4 puntos mediante los cursos de formación continua, siempre
que tales cursos sean impartidos en centros que cumplan todos los requisitos exigidos para ello.
Los cursos de formación continua podrán incluir una parte práctica que podrá impartirse, total o
parcialmente, en simuladores de alto nivel.
Los conductores exentos de la formación inicial, por haberles sido expedido el permiso de conducción
01, 01 +E, O o O+ E antes del 11 /09/2008, deben realizar el curso de formación continua y
obtener el certificado según el siguiente calendario:
Permisos cuyo número termine en:
• Antes del1 0/09/2011‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1 o 2
• Antes del1 0/09/2012‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 o 4
• Antes del1 0/09/2013‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐5 o 6
• Antes del1 0/09/2014‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 o 8
• Antes del1 0/09/2015‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 o 0
Los conductores exentos de realizar la formación inicial por haberles sido expedido el permiso de
conducción C1, C1 +E, C o C+E antes del11 /09/2009, deben realizar el curso de formación continua y
obtener el certificado según el siguiente calendario:

Permisos cuyo número termine en:
• Antes del1 0/09/2012‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1 o 2
• Antes del1 0/09/2013‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3 o 4
• Antes del1 0/09/2014‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐5 o 6
• Antes del1 0/09/2015‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐7 o 8
• Antes del1 0/09/2016‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9 o 0
Los conductores que realicen transporte de mercancías o viajeros por carretera y hayan
completado cursos de formación continua para una de las categorías de permisos, estarán
dispensados de realizar otra formación continua para otras categorías.
Los cursos para el certificado de aptitud profesional y para la formación continua sólo pueden ser
impartidos por centros de formación autorizados.

LEY DE OR D EN A C I ÓN DE LOS T R A NS POR T E S TE R RE S T RE S .
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La norma básica vigente en materia de transportes es la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (LOTT) (BOE de 31 de julio) modificada por la Ley 9/2013 de 4 de julio,
mediante la cual se derogaron disposiciones anteriores y se creó un marco legal adecuado para
desarrollar el transporte tanto de mercancías como de viajeros por vía terrestre.
Los objetivos de la LOTT son entre otros:
Establecer un sistema común de transportes en todo el Estado, con coordinación e
interconexión de modos.
Unificar las reglas de mercado en todo el territorio nacional.
Adaptar la normativa de transportes al marco de la Constitución, pero respetando las
capacidades legales atribuidas a las autonomías y a los ayuntamientos.
Establecer criterios de concurrencia entre modos de transporte (ferrocarril y carretera).
Regular un sistema abierto de crecimiento de empresa, permitiendo adaptarse a la evolución
del transporte mediante la posibilidad del uso de vehículos alquilados, la colaboración entre
transportistas, cooperativas y sociedades de comercialización, etc.
Promover la libertad de empresa y de gestión empresarial en el marco de una economía
de mercado.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se regirán por lo dispuesto en esta ley:
Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en
vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin
medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o
interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando el transporte
sea público.
Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se realicen mediante
vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación y de guiado.
Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales, a los
efectos de esta ley, las desarrolladas por las agencias de transportes, los transitorios, los
operadores logísticos, los almacenistas‐distribuidores y las estaciones de
transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancías por carretera o
multimodales. Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera
sin conductor.

RESPECTO A LOS TRANSPORTES DE VIAJEROS
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La LOTT establece las normas de uso y la implantación de los servicios:
Regular de viajeros y sus concesiones.
Regular temporal de uso especial.
Transporte urbano.
Transporte discrecional.
Transporte internacional.
Transporte turístico con contratación individual.
También contempla la implantación y regulación de las actividades auxiliares y complementarias del
transporte por carretera como:
Agencias de viajeros.
Estaciones de transporte.
Por último, establece el régimen sancionador y de control de los transportes por carretera y de
las actividades auxiliares y complementarias de los mismos, las reglas generales sobre
responsabilidad y las infracciones.
EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRESPORTES

Mediante el Real Decreto 1211 /1990, de 28 de septiembre, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) con lo que se concretan los principios y reglas de
la LOTT.
EL TRANSPORTE URBANO PÚBLICO DE VIAJEROS
El transporte urbano público está destinado al desplazamiento de personas y sus equipajes en
vehículos construidos y acondicionados a tal fin dentro del núcleo urbano. También tendremos en
cuenta, a efectos de este manual, el transporte realizado entre dos poblaciones próximas, denominado
interurbano.
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LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE VIAJEROS PUEDEN SER:
REGULARES DE USO GENERAL

Su finalidad es atender las necesidades de transporte de pasajeros, con carácter general,
teniendo en cuenta que:
No existen condiciones para limitar a ningún tipo de usuario.
Asegura el
transporte
predeterminados.

de

viajeros

con

itinerarios

y

frecuencia

Las paradas para recoger o dejar pasajeros están previamente fijadas.
Están sujetos a un contrato de gestión.
REGULAR DE USO ESPECIAL
Su finalidad es asegurar el transporte de determinados grupos o categorías de viajeros, con
exclusión de otros, con una frecuencia y trayecto determinados, en el que los viajeros pueden
ser recogidos o depositados en paradas fijadas de antemano:
Escolares y estudiantes. Se realiza entre las paradas fijadas según contrato entre
transportista y el centro de enseñanza.
De productores o trabajadores. Se realiza entre las paradas fijadas según contrato entre
transportista y centro de producción o de trabajo.
Militares y sus familiares. Se realiza entre las paradas fijadas según contrato y el lugar
de acuartelamiento.
La prestación de estos servicios debe estar sujeta a autorización cuando se organizan recorridos
coincidentes con servicios regulares permanentes de uso general y los pasajeros no coincidan
en un mismo punto de trabajo o centro escolar.
En caso contrario, es decir, cuando los centros de actividad sean comunes a todos los usuarios
del vehículo, estos servicios están exentos de autorización siempre que estén amparados
por un contrato entre organizador y el transportista, y las tarifas sean libres. La Ley 9/2013 de 4
de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres, al dejar sin contenido el artículo 67 elimina la clasificación de los transportes de
viajeros por su continuidad en el tiempo.
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SERVICIOS REGULARES USO GENERAL
Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios
públicos de titularidad de la Administración y la prestación de estos servicios se llevará a cabo
por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente contrato de gestión,
pudiendo optar por la gestión directa cuando así lo estime. La gestión de los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicará con carácter exclusivo, no
pudiendo otorgarse otros que cubran tráficos coincidentes, salvo por razones fundadas de interés
general.
El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración y en todo caso, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la
duración de los contratos no podrá ser superior a diez años, fijándose periodo mínimo. No
obstante, cuando resulte necesario, con el fin de poder amortizar los activos necesarios para
la prestación del servicio, la duración del contrato podrá prolongarse durante un plazo no superior
a la mitad del periodo originalmente establecido.
El contrato de gestión del servicio público regular de uso general recogerá las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones de explotación, con las precisiones o modificaciones
ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración, debiendo
formalizarse en documento administrativo, salvo que el contratista solicite que se eleve a
escritura pública.
El contratista habrá de prestar el servicio en las condiciones fijadas en el contrato, pudiendo
modificarse solo cuando así se haya previsto en el pliego y se hayan detallado de forma clara,
precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse, pudiendo modificar el contrato la
administración contratante, previa solicitud del contratista, para adecuar la prestación del
servicio a los cambios sobrevenidos por circunstancias excepcionales o imprevistas.
La Administración podrá revisar de forma individualizada el régimen tarifario de un
determinado contrato de gestión de servicio público, bien de oficio o a instancia del contratista,
cuando las partidas que integran su estructura de costes hayan sufrido una variación que
altere significativamente, al alza o a la baja, el equilibrio económico del contrato.
Las tarifas máximas están impuestas por la Administración, no pudiendo variarse sin la
aprobación de la misma.
Según el espacio por el que transcurren las líneas, la titularidad corresponde a:
Ayuntamientos: Cuando las líneas transcurren por suelo urbano.
Comunidades autónomas: Cuando las líneas transcurren íntegramente dentro del
territorio de la propia comunidad.
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Estado: Cuando las líneas transcurren por el territorio de más de una comunidad
autónoma.
La concesión es un contrato que celebran la Administración y la empresa que explotará el servicio,
generalmente tras un concurso público, bajo las condiciones establecidas por el titular de la
concesión. Estas concesiones se otorgan en régimen de exclusividad.
La explotación de los servicios regulares permanentes de uso general se realiza de tres formas:
Prestación de servicio por una empresa privada a través de una concesión.
Prestación directamente a través de la propia Administración con personal y vehículos
propios.
Prestación a través de empresas mixtas formadas por capital público y capital privado.
La explotación de las líneas debe hacerse con vehículos y personal propios si bien, con el fin de
atender excedentes de tráfico coyunturales o temporales, la empresa que realiza el transporte
puede contar con la colaboración de otros transportistas, siempre que se cumplan los requisitos
que figuran en la concesión
y sin que se pueda superar anualmente el 30% de la prestación del servicio mediante esta
fórmula.
En el caso de que en la concesión se establezcan líneas de bajo interés económico, pero necesarias
desde el punto de vista social (líneas de servicio público), la Administración establece
compensaciones por los costes no cubiertos, así como por las bonificaciones que a determinados
usuarios se les aplican como estudiantes, jubilados, personal de la Administración pública,
etc.

OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS

Los pasajeros, en el momento de adquirir el billete en el caso de transportes regulares de uso
general o en el momento de celebrar el contrato de transportes, asumen unas obligaciones
referentes al uso del transporte público.
En vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas se prohíbe a
los viajeros:
Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos
fines.
Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas.
Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su
transporte. Se exceptúan de esta prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los
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invidentes acompañados de perros, especialmente adiestrados como lazarillos.

Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la
regulación específica sobre la materia.
Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del
vehículo.
No utilizar el cinturón de seguridad en los autobuses que dispongan de él.
Fumar y/o consumir sustancias tóxicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas.
Además, en el caso de transportes regulares de uso general y en especial en los servicios
urbanos, se debe:
Guardar el billete durante todo el trayecto y mostrarlo cuando sea requerido para ello por
un inspector o personal autorizado. Queda exento del billete el menor de 4 años que no ocupe
plaza en los transportes regulares de uso general.
Cuando se solicite el libro de reclamaciones se deberá mostrar el billete o título de
transporte junto con el DNI.
Respetar las medidas que se adopten en materia de protección y seguridad.
El viajero deberá solicitar la parada del vehículo para ascender o descender con suficiente
antelación.
Respetar el turno para subir al autobús.
Respetar las reservas de asiento para personas de movilidad reducida.
No manipular los dispositivos de seguridad y socorro.
No hablar al conductor mientras el vehículo esté en marcha, salvo por razones de necesidad
relacionadas con el servicio.
Abstenerse de comer dentro de los vehículos.
Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.
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Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso establecidas, salvo causa
justificada.
Realizar toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos
o estaciones de transporte (Art. 142,14 de la Ley 9/2013, de 4 de julio).
La vigilancia de los bultos de mano corresponderá al viajero al que acompañan y, en consecuencia,
serán de su cuenta los daños que éstos puedan sufrir mientras se encuentren a bordo del vehículo,
salvo que pruebe la responsabilidad de la empresa transportista, como en el caso de la posible pérdida
o deterioro de los bultos de mano ocurrida en algún momento en que, con ocasión de una parada, todos
los ocupantes hubieran abandonado el vehículo sin que, inmediatamente después, el conductor
hubiera cerrado las puertas de acceso al mismo. Se entenderá por bulto de mano, todo pequeño
objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un viajero lleve consigo durante el viaje a
bordo del habitáculo del vehículo.

La Ley 9/2013, de 4 de julio, en su artículo 142, 11 considera infracción leve "el trato
desconsiderado de palabra u obra con los usuarios por parte del personal de la empresa en el
transporte de viajeros" y el artículo 142, 13 "la, carencia de cambio de moneda en metálico
o billetes hasta la cantidad que, en su caso, se encuentre reglamentariamente determinada".
LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2015‐11722

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN.
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo.
Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE‐A‐2003‐23514‐consolidado.pdf
REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES.
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
Ministerio del Interior «BOE» núm. 138, de 8 de junio de 2009 Referencia: BOE‐A‐2009‐9481. Última
modificación: 21 de noviembre de 2015. Téngase en cuenta que las modificaciones establecidas por
el art. único del Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre. Ref. BOE‐A‐2015‐12572., entran en
vigor el 31 de diciembre de 2015, según dispone su disposición final 3.
Texto consolidado:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE‐A‐2009‐9481‐consolidado.pdf
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CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL.
Objetivos de los cursos
Estos cursos se regulan en la Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, y tienen como objetivo:
Sensibilizar a los participantes sobre las graves consecuencias humanas, económicas y sociales que
se derivan de los accidentes de tráfico y sobre la especial implicación de los propios conductores
en la producción de éstos.
Reeducar los comportamientos y actitudes de los participantes hacia la cultura de la seguridad vial
y hacia unos valores de convivencia y respeto en el entorno del tráfico.
Estos cursos serán impartidos por Centros concertados. La Ley de Seguridad Vial, en su art. 5 p)
dispone que la gestión podrá realizarse mediante concesión administrativa, de acuerdo con lo
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. En este sentido, la
Dirección General de Tráfico ha elaborado un contrato de gestión de servicios públicos, en la
modalidad de concesión administrativa, por la que el adjudicatario será responsable de instalar
en el ámbito territorial que se le señale los Centros que han de impartir esos cursos. En Cataluña
y en el País Vasco, serán los órganos competentes de la ejecución de competencias en materia de
tráfico los que deban determinar la forma de creación de estos centros.
En el pliego de condiciones del contrato elaborado por la Dirección General de Tráfico se dispone que
debe existir al menos un centro en cada capital de provincia. Además, se obliga a la creación de
más centros dentro de la provincia en función del censo de conductores y de la distribución geográfica
de la población.
Los cursos son diferentes según sean de recuperación parcial de puntos o de recuperación del
permiso o la licencia de conducción una vez agotados los puntos. Además, se prevé la necesidad de
realizar este último curso para poder volver a ejercer la actividad de la conducción tras haber sido
condenado por sentencia judicial firme a la privación del derecho a conducir vehículos a motor o
ciclomotores, supuesto en el que, como ya se ha dicho, no será necesario realizar ningún tipo de
prueba posterior.
Cursos de recuperación parcial. Estos cursos tendrán una duración de doce horas. Este tiempo se
distribuirá de la siguiente forma:
Una parte común, similar para todos los conductores que realicen el curso. Esta parte se impartirá del
siguiente modo: siete horas destinadas a la formación general sobre materias relacionadas con la
cultura de la seguridad vial, y una hora destinada a la reflexión y debate en grupo.
Una parte específica, individualizada para cada conductor en función de sus particularidades y
que incidirá sobre las áreas temáticas en las que el conductor presente mayores carencias o que le
sean especialmente relevantes. El tiempo destinado a esta parte será de cuatro horas. Esta formación
individualizada podrá tener en cuenta el perfil infractor de cada conductor y sus conocimientos sobre
seguridad vial, así como el tipo de vehículo que utiliza o su condición de conductor profesional.
Cursos de recuperación del permiso o la licencia por agotamiento del crédito de puntos.
Estos cursos tendrán una duración de veinticuatro horas, distribuidas de la siguiente forma:
Una parte común, similar para todos los conductores que realicen el curso. Esta parte se impartirá
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del siguiente modo: catorce horas destinadas a la formación general sobre materias relacionadas
con la cultura de la seguridad vial, y dos horas de dinámica de grupos, destinadas a la reflexión sobre
los objetivos del curso.
Una parte específica, individualizada para cada conductor, que incidirá sobre las áreas concretas en
las que el conductor presente mayores carencias. El tiempo destinado a esta parte será de ocho
horas.
Como en los cursos de recuperación parcial, esta formación individualizada podrá tener en cuenta
el perfil infractor de cada conductor y sus conocimientos sobre seguridad vial, así como el tipo de
vehículo que utiliza o su condición de conductor profesional.

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN
MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.
Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Ministerio del
Interior «BOE» núm. 95, de 21 de abril de 1994 Referencia: BOE‐ A‐1994‐8985 Última modificación: 24 de
enero de 2005.
Texto consolidado:
http://boe.es/buscar/pdf/1994/BOE‐A‐1994‐8985‐consolidado.pdf
REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS.
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos. Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 22, de 26 de enero de 1999 Referencia: BOE‐A‐
1999‐1826 Última modificación: 23 de diciembre de 2015
Texto consolidado:
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE‐A‐1999‐1826‐consolidado.pdf
CÓDIGO PENAL: DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
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 aun 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.
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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.
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.
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Ministerio del Interior
«BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 1990 Referencia: BOE‐A‐1990‐6396 Última modificación: 31 de
octubre de 2015
Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE‐A‐1990‐6396‐consolidado.pdf
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TEMA 5
LA CADENA CINEMATICA
CONCEPTOS GENERALES
En un vehículo automóvil se denomina cadena cinemática al conjunto de elementos que
producen movimiento y proporcionan a dicho vehículo, la fuerza de tracción necesaria,
trasladando esta fuerza y movimiento a las ruedas motrices.
Podemos a su vez dividir la cadena cinemática en dos partes fundamentales:
El motor
El sistema de transmisión.
Formado por:
El embrague
La caja de cambios o caja de
velocidades
El eje de transmisión,
El grupo cónico-diferencial,
formado por un grupo cónico y
un diferencial, y
Los palieres o semiárboles,
Las ruedas motrices.
CURVAS DE PAR, POTENCIA Y CONSUMO ESPECÍFICO DE UN MOTOR
Cuando intentamos quitar los
tornillos de una rueda, no es lo
mismo usar una llave pequeña que
utilizar una de esas grandes en
forma de cruz. Cuanto mayor sea el
brazo, lo que vendría a ser la
distancia al eje con el que aplicamos
nuestra fuerza lineal, mayor será el
"par de fuerza" y más fácilmente
sacaremos los tornillos de la rueda.
Como la fuerza se mide en Newtons
y las distancias en metros, el "par" vendrá expresado en Nm.
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Newtons x metro = Nm.

Par Motor
Las dos características que mejor describen las prestaciones de un motor de combustión
interna de un vehículo son sus curvas de potencia máxima y de par motor máximo.
El concepto de par se puede entender como una fuerza de rotación aplicada al final de un eje
giratorio. Por ejemplo, la fuerza que se hace para girar un destornillador a la hora de enroscar
un tornillo es un par. Cuanto más par se desarrolle, más se podrá apretar el tornillo.
En un vehículo hay que distinguir dos pares fundamentales:
El par motor: Es el par desarrollado por el motor en cada instante y medido en el final
del cigüeñal, volante de inercia o primario del embrague. Se produce debido a la
combustión del carburante en los cilindros, por lo que, en general, cuando más se
apriete el acelerador mayor será el par obtenido.
El par en rueda: Es el par que se aplica en la rueda, proporcionando la fuerza de tracción que
será la que realmente mueva el vehículo. Es diferente al par motor, puesto que la caja de
cambios se encarga de multiplicarlo, ya que, como se verá después, al reducir la velocidad de
giro en la caja se multiplica el par.

El Par Motor Máximo, que es el dado habitualmente proporcionado por los fabricantes, es la
máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor. Se da solamente en unas condiciones
determinadas:
Plena carga: acelerador pisado al 100%.
Régimen de revoluciones de motor intermedio: es aquel en el que se consigue la
optimización de diversos factores, entre ellos el rendimiento del turbo y la combustión.
A cargas parciales, es decir, sin el acelerador a fondo, no se puede obtener el par máximo del
motor.
En todos los motores, la curva de par empieza ascendiendo hasta llegar al régimen al que el
motor rinde el par máximo. A partir de ese momento, el par empieza a decrecer
progresivamente.
Siempre será mayor el par en rueda que el par motor.

POTENCIA
La potencia: es la cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un tiempo
determinado.
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Cuanta más potencia tenga un motor, más trabajo podrá realizar en el mismo tiempo. Con un
motor más potente, un camión puede:
Acelerar un vehículo más deprisa
Subir una pendiente a más velocidad
Remolcar cargas más pesadas
El valor de la potencia en cada instante se
obtiene al multiplicar el par por el régimen
de giro:
Potencia (CV)=Par motor (NM) x Régimen
(r/min) / 7024
Por ello, en un motor aumenta la potencia,
bien porque se aumente el par apretando el
acelerador o bien porque se aumente el
régimen de giro.
La potencia máxima suele darse a altos
regímenes (revoluciones) del motor y el par
máximo a regímenes medios o bajos.
La potencia máxima del motor da lugar a la
mayor potencia en rueda, lo que condiciona
la máxima pendiente.
En un motor que funciona a potencia
máxima (régimen de motor elevado y
acelerador a fondo), el consumo es muy
elevado.
En circunstancias normales de circulación,
no es necesario el desarrollo de potencias
tan elevadas, las cuales dan lugar a
mayores consumos de carburante.
A bajas revoluciones la cantidad de carburante que se inyecta es pequeña, el motor entrega
muy poca potencia, sin embargo, se mantienen muchas pérdidas mecánicas por rozamientos
haciendo que el par a bajas revoluciones sea siempre bajo.
En muy altas revoluciones la cantidad de carburante es mayor pero no hay suficiente aire ni
tiempo para mezclarse por lo que se producen desagradables fenómenos mecánicos como la
flotación de los muelles de las válvulas o barridos insuficientes en los cilindros, lo que conduce
también a caídas en el par motor.
Si aumentamos las revoluciones del motor por encima de donde está el par máximo, el motor
entregaría todavía más potencia, pero estos incrementos de potencia serían cada vez más
pequeños por cada incremento de revoluciones que aumentásemos. La velocidad aumentará
hasta su velocidad máxima, pero cada vez con más esfuerzo.
La curva de potencia es, en definitiva, la capacidad de entregar potencia de un motor en toda
su gama de revoluciones, cuanta más potencia más posibilidades de acelerar y mayor
desplazamiento del vehículo. La máxima potencia, al máximo de revoluciones, supone el
mayor consumo de carburante.
Los distintos tipos de vehículos necesitan una potencia determinada que les permita un
desplazamiento. A menor potencia, el desplazamiento también será menor. La relación entre
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la potencia y la masa máxima transportada serán fundamentales a la hora del consumo de
carburante.

CONSUMO ESPECÍFICO DE UN MOTOR
Curvas de Par y de Potencia
Curva de par a plena carga
Es
la
habitualmente
proporcionada por el fabricante y
muestra
el
par
máximo
proporcionado por el motor a
cada ´régimen de giro cuando la
carga es máxima, es decir, el
acelerador está pisado a fondo.
Curva de potencia a plena carga
Es también la que habitualmente
proporciona el fabricante y muestra el valor de la potencia que entrega el motor a cada
régimen de giro cuando la carga es máxima, es decir, el acelerador pisando a fondo.
Tan importante o más que el valor que alcanza el par motor máximo o el de la potencia máxima
será el conocimiento por parte del conductor de los rangos o intervalos de revoluciones en las
que obtienen estos valores.
Los valores límites de revoluciones en la documentación técnica del vehículo y, en caso de no
disponerse de los mismos, se recomienda solicitártelos al fabricante.
Así mismo existen condiciones de utilización de los motores en la que el consumo de
carburante es cero. Cuando el motor se encuentra girando sin pisar el acelerador con la
relación de marchas en la que se circula engranada (retención), estando o no accionado el
retardador, no se inyecta combustible en los cilindros, es decir, no se consume carburante.
Cuando, al reducirse la velocidad del vehículo, el régimen del motor se acerca al de ralentí,
está condición desaparece volviendo a inyectarse una pequeña cantidad de combustible para
asegurar que el motor no se pare.
Existe una zona denominada "polo de mínimo consumo" que proporciona el menor valor de
consumo específico (en g/CVh), es decir, el mejor rendimiento del motor.
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La zona de consumo específico
mínimo está situada normalmente
en
regímenes
ligeramente
inferiores al de par máximo o en la
zona más baja del mismo y con el
acelerador bastante apretado,
aunque no a fondo (en torno a las
3/4 partes de su recorrido).
El régimen de consumo mínimo
baja cuando el acelerador está
menos apretado. Por lo tanto,
mantener el motor en condiciones
de trabajo cercano a las de menor
consumo específico proporciona menores consumos para una misma cantidad de energía
producida.
En estas condiciones el motor aprovechará mejor el carburante, por lo que el vehículo
consumirá menos haciendo el mismo trabajo o, lo que es lo mismo, realizando el mismo
trayecto.
Las "curvas equiconsumo" dan información sobre las zonas de mínimos consumos de
potencia entregada.
Si sobre dichas curvas se superponen las de respuesta del motor a varias posiciones del pedal
del acelerador, se puede ver que, a potencia constante, existe una zona de régimen de giro
donde el consumo específico es mínimo y, por tanto, si se circula en estas condiciones, lo será
también el consumo medio en l/100km. Esta zona se corresponderá con la parte inferior de la
zona verde del cuentarrevoluciones.
Un vehículo necesita más potencia para ir a mayor velocidad, pues aumentan las resistencias
aerodinámicas y de rodadura. En la situación de circulación a una determinada velocidad se
necesita una cantidad fija de potencia entregada por el motor.
Si el vehículo circula, por ejemplo, a 40 km/h, se observa que la potencia necesaria para
circular se puede obtener de distintas formas:
A altas revoluciones, circulando en relaciones de marcha que no son las más largas y
con el pedal acelerador poco pisado.
A más bajas revoluciones, circulando en marchas más largas y con el acelerador
pisado en mayor medida, concretamente, en torno a las 3/4 partes de su recorrido.
Así pues, en su último supuesto, el motor trabajará en la zona de mínimos consumos
específicos del orden de 200 g/kwh, consumiendo considerablemente menos que en el primer
caso, donde los consumos específicos rondarían los 230 g/kwh.
Cada situación exige una velocidad diferente y una
determinada fuerza de tracción en las ruedas motrices
que se traduce en una potencia diferente solicitada por el
motor. La fuerza de tracción debe vencer las resistencias
a la rodadura, aerodinámica, aceleración y pendiente que
cada situación determine.
Conociendo aproximadamente las curvas equiconsumo
del motor para la entrega de una determinada potencia, se
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podrá saber en qué rangos de revoluciones y grados de carga del pedal acelerador el motor
consume menos.
Las zonas de menores consumos específicos de un motor son las que los fabricantes indican
con el color verde en el cuentarrevoluciones. Los mínimos consumos se corresponden con
regímenes de motor de la zona inferior de par máximo o algo menores en motores modernos.
Este régimen varía según la cilindrada de los motores entre las 1000 y 1500 r/min.
Por tanto, en cada situación del tráfico la potencia resistente debe ser proporcionada por el
motor, seleccionando entre las posibles condiciones de su funcionamiento (definidas por la
relación de marchas seleccionada, la posición del pedal acelerador y el régimen de giro del
motor), la que permita obtener un menor consumo de carburante, siempre sin salirse de la
zona de par máximo.
No se debe circular con el motor funcionando por debajo de la zona de par máximo, es decir,
por debajo de la zona verde del cuentarrevoluciones, ya que los vehículos suelen presentar
una brusca caída de par al entrar en esta zona, lo que se podría dar lugar a problemas por
falta de respuesta ante distintas situaciones del tráfico.
Por lo tanto, el mínimo consumo se obtendrá manteniendo el motor en la zona de mínimos
consumos específicos (habitualmente la zona verde del cuentarrevoluciones) y con bajas
demandas de potencia. Es decir, minimizando el régimen sin salirse de la zona verde del
cuentarrevoluciones.
Zona de utilización óptima de un cuentarrevoluciones.
Habitualmente los aparatos cuentarrevoluciones de los vehículos industriales tienen
resaltados varias zonas con diferentes colores, entre ellas una de color verde suele abarcar
desde el punto de inicio del par máximo, por su izquierda, hasta el punto de finalización de la
potencia máxima, por su derecha.

Si contrastamos en un gráfico la evolución de los consumos con la de las revoluciones del
motor, se podrá comprobar que, a igualdad de potencia, existe una zona de régimen
(revoluciones) el consumo especifico en menor.
Esta zona de mínimos consumos específicos se corresponde con la parte inferior de la zona
verde del cuentarrevoluciones, en la que se consigue el par máximo. Ya que en esta zona se
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alcanza un mejor equilibrio entre la cantidad de aire que hay en el cilindro, la cantidad de
carburante que se inyecta y el tiempo necesario para quemarlo, por tanto, se consigue un
mayor aprovechamiento del carburante.

Normalmente se debe conducir de modo que la aguja del cuentarrevoluciones se
encuentre dentro de la zona verde, dado que, los consumos específicos más reducidos
que se van conseguir determinaran un menor consumo final por km. recorridos
OTRAS VENTAJAS DE LA ZONA VERDE- La cantidad de humos y residuos expulsados por el
tubo de escape es más bajo. El desgaste
mecánico de las piezas es menor al ser más
reducido su rozamiento, pues el sistema de
lubricación realiza mejor su función. No es
conveniente circular con la aguja por debajo de
la zona verde, ya que se produce una caída
importante del par motor, lo que dificulta una
respuesta adecuada del vehículo ante las demandas del tráfico.
ZONA EN COLOR ROJO- Otra zona del cuentarrevoluciones es la zona de color rojo que
comprende la parte de máximas revoluciones.
Se ha de evitar la entrada en ella porque, aparte de dispararse el consumo, el motor puede
resultar dañado, sobre todo si se mantienen un tiempo largo. Para proteger el motor, los
vehículos suelen disponer de un mecanismo que corta la inyección de combustible cuando se
alcanza un cierto nº de revoluciones.
ZONA AMARILLA Algunos cuentarrevoluciones también cuentan con una zona de color
amarillo, u de otro color; de este modo se indica el área de utilización del freno motor.
Motores y contaminación.
Hace muchos años que se sabe que los motores diésel son más contaminantes que los de
gasolina y las alertas en su contra son cada vez más visibles tanto por parte de la
administración pública como de asociaciones medioambientales.
Está demostrado que los motores diésel son más eficientes que los de gasolina desde el punto
de vista de convertir combustible en movimiento. Esto implica un menor consumo a costa de
motores con menor potencia. Muchas marcas, para incrementar la potencia de sus motores
diésel inyectan mucho más aire en la mezcla con el combustible, de ahí el hecho de que a día
de hoy casi todos los diésel tengan turbo. Esta inyección de aire sirve para aumentar la
proporción de oxígeno en la mezcla, sin embargo, este incremento de oxigeno implica también
un incremento de nitrógeno. La combustión del oxígeno y el combustible no es perfecta y parte
del oxígeno queda sin quemar, entonces debido a las altas presiones y temperaturas usadas
por este tipo de motores el nitrógeno se combina con el oxígeno no quemado generando los
perniciosos óxidos y dióxidos de nitrógeno normalmente llamados NO2. Además, el diésel
contiene partículas, algunas de ellas nano partículas que no se queman y van junto con el NO2
a la atmósfera.
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Durante años se ha
dicho que los motores
diésel son mejores para
el medio ambiente dado
que generan menos
CO2 y así inciden en
menor medida en el
calentamiento global.
Sin embargo, hay que
decir que el CO2 es
inocuo para nosotros
mientras que el NO2 y
las partículas afectan directamente a nuestra salud. Obviamente hay gases tóxicos en el
humo que desprenden estos motores, sin embargo, el NO2 y las nano partículas han tomado
especial relevancia por sus efectos.
Por ejemplo, el NO2 tiene la capacidad de combinarse con otros compuestos que hay en la
atmósfera y genera dificultades respiratorias en personas sensibles, inflama los
pulmones pudiendo desencadenar asma y bronquitis, aumenta el riesgo de ataques
cardíacos, accidentes cerebrovasculares, etc.
Por otro lado, las nano partículas, de las cuales nuestro cuerpo es incapaz de protegerse, van
taponando los bronquios y alvéolos al respirarlas, lo cual produce una disminución de la
capacidad de oxigenación de la sangre.
¿Y qué hace la UE para protegernos de todos estos contaminantes?
Pues básicamente hace normativas que limitan las emisiones. Actualmente las normativas
referidas a los motores diésel y gasolina permiten niveles máximos de contaminación muy
parecidos.
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Atención, esto no implica que ambos motores contaminen igual, estamos hablando de niveles
máximos. Por ejemplo, en la gráfica siguiente se puede ver la evolución de las normativas
para motores diésel en cuanto a NO2, hidrocarburos, CO y partículas.

¿Y qué hacen los fabricantes para seguir esas normativas?
Pues bien, los fabricantes para ir adecuándose a las normativas, no solo de la UE, han ido
desarrollando diferentes tecnologías para “limpiar” los gases resultantes de la combustión.
Cada una de las cuales con sus ventajas e inconvenientes. Aquí expongo algunas de ellas:
Válvula de recirculación de los gases de escape, comúnmente conocida como EGR, que
lo que hace básicamente es forzar que parte de los gases quemados (entre un 5 y un
10%) vuelvan a ser mezclados con combustible y aire limpio. Esto se hace para bajar
la temperatura en la cámara de combustión y así reducir la formación de NO2 entre
un 40 y un 50%.
El inconveniente, por el cual muchos propietarios de motores diésel las desactivan o
no las arreglan, es que ensucian el motor.
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Catalizador de oxidación (DOC). Esta tecnología se basa en la oxidación de los
contaminantes una vez son expulsados. Concretamente oxida los restos de
hidrocarburos, el monóxido de carbono (CO) y algunas de las partículas solubles. Se
estima que las reducciones de emisiones debido a la utilización del DOC se sitúan entre
alrededor de un 20% y un 50% en el caso de partículas y entre un 60% y un 90% en el
caso de los hidrocarburos y del monóxido de carbono.
Filtros antipartículas (DPF). Estos filtros capturan partículas y después las oxidan. Los
hay de dos tipos, difieren
en la forma en que oxidan
las partículas. En un filtro
pasivo, se utiliza un
catalizador que reduce la
temperatura
necesaria
para que los gases de
escape oxiden la materia.
En un sistema activo, las partículas se oxidan debido al calor, tan pronto como el filtro
se llena. El calor se suministra de fuentes externas, como un calentador eléctrico.
Actualmente, un modelo común consiste en combinar un DOC y un DPF en un único
elemento. Este modelo puede reducir los hidrocarburos, el monóxido de carbono y las
partículas en un 90%. El inconveniente de estos filtros es que muchas veces acaban
taponándose y los propietarios al ver el coste muchas veces deciden simplemente no
repararlo eliminándolo.
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Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Este sistema funciona de manera muy
similar a los catalizadores de oxidación, pero utiliza un agente exterior para catalizar
y reducir los NO2 a nitrógeno y agua, que son inocuos. La reducción catalítica selectiva
utiliza amoniaco (en forma de urea comercialmente llamada AdBlue) que se
suministra en dosis pequeñas. Esto requiere de un sistema de vigilancia cuidadosa,
dado que la cantidad de urea debe ajustarse con precisión a la cantidad de NO2. Si esto
no se vigila adecuadamente, se expulsará el exceso de amoniaco, el cual es toxico. La
urea se suministra desde un tanque en el propio vehículo que debe rellenarse cada
cierto tiempo, se estima que el coste en urea ronda los 30 euros anuales. La reducción
catalítica selectiva reduce las emisiones de NOx entre un 75% y un 90%.

Finalmente, parece ser que la solución de Volkswagen a sus recientes problemas de
contaminación será de dos tipos. Para los motores de gran cilindrada la solución será una
actualización de software y para los de baja cilindrada (1600cc) consistirá en modificar
físicamente algún elemento del vehículo. Sin embargo, todavía no está claro que implicara
cada una de las reparaciones.
¿Y qué pasa con los coches de gasolina?
Pues es curioso, porque el organismo alemán TÜV Nord dice que los nuevos motores de
gasolina de inyección directa y baja cilindrada, que cada vez están más de moda, son hasta
diez veces más contaminantes que los diésel de inyección directa, y hasta 1.000 veces más
contaminantes que sus predecesores de gasolina de inyección indirecta y mayor cilindrada.
Diagrama de cobertura de las relaciones de la caja de cambio.

Para circular a una determinada velocidad, es necesario que el motor proporcione una
cantidad potencia. Esta potencia se puede obtener de distintas formas que, en definitiva, se
resumen en dos; circular en marchas cortas y con el motor muy revolucionado o, por el
contrario, circular en marchas más largas con el motor poco revolucionado.
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Para elegir la
forma en la que se
transmite
la
potencia
necesaria en cada
situación tenemos
la caja de cambio
de
velocidades.
Que
con
los
engranajes
que
dispone,
perite
variar la relación
entre el nº de
revoluciones del
motor t el nº de
revoluciones
de
las
ruedas
motrices y, con
ello, el parque llega a las ruedas.
Cambio de velocidades automático.
Hace un tiempo que analizamos los diferentes tipos de cambio automático que existen
en el mercado. Se trata de una opción que se ha ido haciendo un hueco cada vez mayor
en Europa, gracias a que han evolucionado mucho (ya no gastan más que los manuales,
en ocasiones todo lo contrario) y aportan mayor seguridad y comodidad.
En los modelos más caros del mercado, es además una garantía de reventa. A pesar de
que, de media, un cambio automático solamente supone un aumento del 2% del precio
del coche, en segmentos como las berlinas y todoterrenos grandes contar con él supone
una perder un 10% menos de valor a igualdad de kilómetros recorridos.
Puede que, a pesar de todo, haya gente reticente a este tipo de transmisiones, pensando
que puedan dar problemas. Hemos contactado con los expertos de Total España para
que nos explicasen las causas que pueden provocar averías, que se resumen en dos:
Nivel de aceite bajo. En un país como España, donde suele hacer calor, el cambio
automático trabaja a una altísima temperatura, lo que degrada el aceite a una mayor
velocidad, lo que puede terminar dañando los engranajes y mecanismos que lo
componen.
No realizar los mantenimientos. Cuando estos se hacen regularmente surgen los
problemas. Aquello de que una caja de cambios no precisa de mantenimiento, es un
mito. Sí lo precisa. Poco, pero existe.
A ellos añadimos desde coches.com un mal uso (como puede ocurrir con el cambio
manual). No conviene apurar marchas sin alcanzar la temperatura óptima, hacer patinar
el embrague, manejar el selector sin cuidado, acelerar de forma agresiva en lugar de
pisando suavemente el pedal…
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Cajas de cambio automáticas
El cambio automático es un sistema de transmisión que es capaz por sí mismo de
seleccionar todas las marchas o relaciones sin la necesidad de la intervención directa
del conductor. El cambio de una relación a otra se produce en función tanto de la
velocidad del vehículo como del régimen de giro del motor, por lo que el conductor no
necesita ni de pedal de embrague ni de palanca de cambios. El simple hecho de pisar el
pedal del acelerador provoca el cambio de relación conforme el motor varía de régimen
de giro. El resultado que aprecia el conductor es el de un cambio cómodo que no produce
tirones y que le permite prestar toda su atención al tráfico. Por lo tanto, el cambio
automático no sólo proporciona más confort, sino que aporta al vehículo mayor
seguridad activa.
Los elementos fundamentales que componen la mayoría de los cambios automáticos
actuales son:
Un convertidor hidráulico de par que varía y ajusta de forma automática su par
de salida, al par que necesita la transmisión.
Un tren epicicloidal o una combinación de ellos que establecen las distintas
relaciones del cambio.
Un mecanismo de mando que selecciona automáticamente las relaciones de los
trenes epicicloidales. Este sistema de mando puede ser tanto mecánico como
hidráulico, electrónico o una combinación de ellos.
Precisamente el control electrónico es la mayor innovación que disponen los cambios
automáticos actuales dando al conductor la posibilidad de elegir entre varios programas
de conducción (económico, deportivo, invierno) mediante una palanca de selección,
llegando actualmente a existir sistemas de control que pueden seleccionar
automáticamente el programa de cambio de marchas más idóneo a cada situación
concreta
de
conducción.
Entre los datos que utilizan estos sistemas para sus cálculos se encuentran, la
frecuencia con que el conductor pisa el freno, la pendiente de la carretera, el número
de curvas de la misma, etc.
Antes de estudiar el funcionamiento de la caja de cambios automática, hay que explicar
de forma individual, los elementos básicos que la forman.
Embrague hidráulico
El embrague hidráulico que más tarde evolucionara llamándose convertidor de par,
actúa como embrague automático entre el motor y la caja de cambios que, en estos
casos, suele ser automática o semiautomática. Dicho embrague permite que el motor
gire al ralentí (en vacío) y además transmite el par
motor
cuando
el
conductor
acelera.
Está fundado en la transmisión de energía que una
bomba centrífuga comunica a una turbina por
mediación de un líquido que generalmente es aceite
mineral.
Para comprender bien este principio se puede poner
el ejemplo de dos ventiladores (figura) colocados uno
frente al otro. El ventilador (1), conectado a la red,
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mueve el aire y lo proyecta como impulsor o bomba sobre el otro ventilador (2) que está
sin conectar; éste último, al recibir el aire, se pone a girar como una turbina.
Constitución del embrague hidráulico
Está constituido, como puede verse en la figura inferior, por dos coronas giratorias
(bomba y turbina) que tienen forma de semitoroide geométrico y están provistas de unos
tabiques planos, llamados alabes. Una de ellas, llamada rotor conductor, va unida al
árbol motor por medio de
tornillos y constituye la bomba
centrífuga; la otra, unida al
primario de la caja de cambios
con giro libre en el volante,
constituye la turbina o corona
arrastrada.
Ambas coronas van alojadas en
una carcasa estanca y están
separadas por un pequeño
espacio para que no se produzca
rozamiento entre ellas.

Funcionamiento
Cuando el motor gira, el
aceite contenido en la
carcasa es impulsado por la
bomba, proyectándose por
su periferia hacia la turbina,
en cuyos alabes incide
paralelamente al eje. Dicho
aceite es arrastrado por la
propia rotación de la bomba
o
rotor
conductor,
formándose
así
un
torbellino
tórico.
La energía cinética del aceite que choca contra los alabes de la turbina, produce en ella
una
fuerza
que
tiende
a
hacerla
girar.
Cuando el motor gira a ralentí, la energía cinética del aceite es pequeña y la fuerza
transmitida a la turbina es insuficiente para vencer el par resistente. En estas
condiciones, hay un resbalamiento total entre bomba y turbina con lo que la turbina
permanece inmóvil. El aceite resbala por los alabes de la turbina y es devuelto desde el
centro de ésta al centro de la bomba, en donde es impulsado nuevamente a la periferia
para seguir el ciclo. A medida que aumentan las revoluciones del motor, el torbellino de
aceite se va haciendo más consistente, incidiendo con más fuerza sobre los alabes de la
turbina. Esta acción vence al par resistente y hace girar la turbina, mientras se verifica
un resbalamiento de aceite entre bomba y turbina que supone el acoplamiento
progresivo del embrague. Cuando el motor gira rápidamente desarrollando su par
máximo, el aceite es impulsado con gran fuerza en la turbina y ésta es arrastrada a gran
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velocidad sin que exista apenas resbalamiento entre ambas (éste suele ser de un 2 %
aproximadamente con par de transmisión máximo).
El par motor se transmite íntegro a la transmisión de embrague, cualquiera que sea el
par resistente y, de esta forma, aunque se acelere rápidamente desde ralentí, el
movimiento del vehículo se produce progresivamente, existiendo un resbalamiento que
disminuye a medida que la fuerza cinética va venciendo al par resistente.
Al subir una pendiente, la velocidad del vehículo disminuye por aumentar el par
resistente, pero el motor continúa desarrollando su par máximo a costa de un mayor
resbalamiento, con lo que se puede mantener más tiempo la directa sin peligro de que
el motor se cale.

Ventajas e inconvenientes de los embragues hidráulicos
Este tipo de embrague presenta el inconveniente de que no sirve para su acoplamiento
a una caja de cambios normal, es decir, de engranes paralelos; ya que aún funcionando
a ralentí, cuando el resbalamiento es máximo, la turbina está sometida a una fuerza de
empuje que, aunque no la haga girar por ser mayor el par resistente, actúa sobre los
dientes de los engranajes y no permite la maniobra del cambio de velocidades.
Por esta razón este embrague se utiliza en cajas de cambio automático. Para su
acoplamiento a una caja normal, habría que intercalar un embrague auxiliar de fricción
que permita desacoplar la caja de cambios en el momento del cambio.
Debido a la inevitable pérdida de energía por deslizamiento del aceite en su
acoplamiento para obtener el par máximo, los vehículos equipados con este tipo de
embrague consumen algo más de combustible que los equipados con un embrague
normal de fricción. Presentan también la desventaja de un mayor coste económico, así
como la necesidad de tener que acoplar una caja de cambios automática.
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Como contrapartida de estos inconvenientes, la utilización del embrague hidráulico
presenta las siguientes ventajas:
Ausencia de desgaste.
Duración ilimitada, incluso mucho mayor que la vida útil del vehículo.
Las vibraciones por torsión en la transmisión están fuertemente amortiguadas,
cualidad muy importante para su utilización en los motores Diésel.
Arranque muy suave, debido a la progresividad en el deslizamiento.
Bajo coste de entretenimiento, no exigiendo más atención que el cambio
periódico
de
aceite
cada
15
000
o
20
000
km.
Convertidor de par
El convertidor de par tiene un funcionamiento que se asemeja al de un embrague
hidráulico, pero posee una diferencia fundamental, y es que el convertidor es capaz de
aumentar por sí sólo el par del motor y transmitirlo. En la figura inferior vemos el
principio de funcionamiento tanto del embrague hidráulico y del convertidor. En a
tenemos una rueda con unas cazoletas como si se
tratara una rueda de noria de las utilizadas para sacar
agua de los pozos. Hacemos incidir un chorro de
aceite a presión sobre la cazoleta, esta es empujada
moviendo la rueda. Vemos que la fuerza de empuje no
es grande ya que con un dedo de la mano paramos la
rueda. En b hemos añadido una placa deflectora entre
el chorro de aceite y la cazoleta: Ahora el chorro de
aceite empuja la cazoleta, pero en vez de perderse
rebota en la placa deflector que lo dirige otra vez
contra la cazoleta por lo que se refuerza el empuje del
chorro contra la cazoleta. Vemos ahora que el empuje
del chorro sobre la cazoleta es mayor y necesitamos
más fuerza en la mano para evitar que gire la rueda.
En la figura inferior se muestra un esquema de los componentes del convertidor
hidráulico. Además de la bomba y de la turbina característica de un embrague
hidráulico, el convertidor de par dispone de un elemento intermedio
denominado reactor. La rueda de la bomba está accionada directamente por el motor
mientras que la turbina acciona
el eje primario de la caja de
velocidades. El reactor tiene un
funcionamiento de rueda libre y
está apoyado en un árbol hueco
unido a la carcasa de la caja de
cambios.
Tanto la bomba como la turbina
y el reactor tienen alabes
curvados que se encargan de
conducir el aceite de forma
adecuada.
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Funcionamiento
Al girar la bomba accionada directamente por el movimiento del cigüeñal, el aceite se
impulsa desde la rueda de bomba hasta la rueda turbina. A la salida de ésta el aceite
tropieza con los alabes del reactor que tienen una curvatura opuesta a los de las ruedas
de bomba y turbina. Esta corriente de aceite empuja al reactor en un giro de sentido
contrario al de la bomba y la turbina. Como el reactor no puede realizar ese giro ya que
está retenido por la rueda libre, el aceite se frena y el empuje se transmite a través del
aceite sobre la bomba. De esta forma mientras exista diferencia de velocidad de giro
entre la bomba y la turbina el momento de giro (par) será mayor en la turbina que en la
bomba. El par cedido por la turbina será pues la suma del transmitido por la bomba a
través del aceite y del par adicional que se produce por reacción desde el reactor sobre
la bomba y que a su vez es transmitido de nuevo sobre la turbina. Cuanto mayor sea la
diferencia de giro entre turbina y bomba mayor será la diferencia de par entre la entrada
y la salida del convertidor, llegando a ser a la salida hasta tres veces superior.
Conforme disminuye la diferencia de velocidad va disminuyendo la desviación de la
corriente de aceite y por lo tanto el empuje adicional sobre la turbina con lo que la
relación de par entre salida y entrada va disminuyendo progresivamente.
Cuando las velocidades de giro de turbina e impulsor se igualan, el reactor gira incluso
en su mismo sentido sin producirse ningún empuje adicional de forma que la
transmisión de par no se ve aumentada comportándose el convertidor como un
embrague hidráulico convencional. A esta situación se le llama "punto de embrague"
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La ventaja fundamental del convertidor hidráulico de par sobre el embrague hidráulico
es que el primero permite, en situaciones donde se necesita mayor tracción como subida
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o
de
pendientes
arranques,
el
movimiento del reactor
con lo que el par
transmitido
se
ve
aumentado respecto al
proporcionado por el
motor en caso de
necesidad. Además, el
convertidor hidráulico
amortigua a través del
aceite
cualquier
vibración del motor
antes
de
que
pase
a
cualquier
parte
de
la
transmisión.
A pesar de ser el convertidor hidráulico un transformador de par, no es posible su
utilización de forma directa sobre un vehículo ya que en determinadas circunstancias de
bajos regímenes de giro tendría un rendimiento muy bajo. Además, no podría aumentar
el par más del triple. Todo esto obliga a equipar a los vehículos, además de con un
convertidor, con un mecanismo de engranajes planetarios que permitan un cambio casi
progresivo de par.
Engranaje planetario
También llamado "engranaje epicicloidal", son utilizados por las cajas de cambio
automáticas. Estos engranajes están accionados mediante sistemas de mando
normalmente hidráulicos o electrónicos que accionan frenos y embragues que controlan
los
movimientos
de
los
distintos
elementos
de
los
engranajes.
La ventaja fundamental de los engranajes planetarios frente a los engranajes utilizados
por las cajas de cambio manuales es que su forma es más compacta y permiten un
reparto de par en distintos puntos a través de los satélites, pudiendo transmitir pares
más elevados.
En el interior (centro), el planeta gira en torno de un eje central.
Los satélites engranan en el dentado del piñón central. Además, los satélites pueden
girar tanto en torno de su propio eje como también en un circuito alrededor del piñón
central.
Los
satélites
se
alojan
con
sus
ejes
en
el
porta
satélites
El portasatélites
inicia
el
movimiento
rotatorio de los
satélites
alrededor
del
piñón
central;
con
ello,
lógicamente,
también en torno
del eje central.
La
corona
engrana con su
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dentado interior en los satélites y encierra todo el tren epicicloidal. El eje central es
también centro de giro para la corona.
Estos tres componentes (planeta, satélites y corona) del tren epicicloidal pueden
moverse libremente sin transmitir movimiento alguno, pero si se bloquea uno de los
componentes, los restantes pueden girar, transmitiéndose el movimiento con la relación
de transmisión resultante según la relación existente entre sus piñones. Si se bloquean
dos de los componentes, el conjunto queda bloqueado, moviéndose todo el sistema a la
velocidad de rotación recibida por el motor.

Las relaciones que se pueden obtener en un tren epicicloidal dependen de si ante una
entrada o giro de uno de sus elementos existe otro que haga de reacción. En función de
la elección del elemento que hace de entrada o que hace de reacción se obtienen cuatro
relaciones distintas que se pueden identificar con tres posibles marchas y una marcha
invertida. El funcionamiento de un tren epicicloidal es el siguiente:
1ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena la corona, los
satélites se ven arrastrados por su engrane con el planetario rodando por el
interior de la corona fija. Esto produce el movimiento del portasatélites. El
resultado es una desmultiplicación del giro de forma que el portasatélites se
mueve de forma mucho más lenta que el planetario o entrada.
2ª relación: si el movimiento entra por la corona y se frena el planetario, los
satélites se ven arrastrados rodando sobre el planetario por el movimiento de la
corona. El efecto es el movimiento del portasatélites con una desmultiplicación
menor que en el caso anterior.
3ª relación: si el movimiento entra por el planetario y, la corona o el
portasatélites se hace solidario en su movimiento al planetario mediante un
embrague entonces todo el conjunto gira simultáneamente produciéndose una
transmisión directa girando todo el conjunto a la misma velocidad que el motor.
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4ª relación: si el movimiento entra por el planetario y se frena el portasatélites,
se provoca el giro de los planetarios sobre su propio eje y a su vez estos producen
el movimiento de la corona en sentido contrario, invirtiéndose el sentido de giro
y produciéndose una desmultiplicación grande.

Relación

Corona

Planeta

Portasatélites

Desmultiplicación

1ª

Fija

Salida de
fuerza

Impulsión

Grande

2ª

Salida de
fuerza

Fijo

Impulsión

Menor

3ª

Fija

Fijo

Salida de fuerza

Sin desmultiplicación

4ª

Impulsión

Salida de
fuerza

Fijo

Inversión de giro
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Invirtiendo la entrada y la salida en las relaciones de desmultiplicación se obtendrían
relaciones
de
multiplicación.
Estas relaciones se podrían identificar con las típicas marchas de un cambio manual,
sin embargo, se necesitarían para ello distintos árboles motrices por lo que en la
aplicación de un tren epicicloidal a un automóvil las posibilidades se reducen a dos
marchas hacia delante y una hacia atrás. La entrada del par motor se realizaría por el
planetario y la salida por el portasatélites o la corona. La primera relación descrita y la
tercera serían la 1ª marcha y la directa respectivamente y la cuarta relación seria la
marcha atrás.

Para poder combinar tres o más velocidades se usan habitualmente combinaciones de
engranajes epicicloidales. Las cajas de cambio automáticas utilizan combinaciones de
dos o tres trenes epicicloidaidales que proporcionan tres o cuatro relaciones hacia
adelante y una hacia detrás. Como ejemplo tenemos la figura inferior.
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Caja de cambios automática Hidramatic
Esta caja cuenta con cuatro velocidades y marcha atrás, está formada por un embrague
hidráulico o convertidor de par y tres trenes de engranajes epicicloidales (I - II - III), que
comunican movimiento del motor al árbol de transmisión de forma automática y
progresiva según la velocidad del vehículo.

La corona (C1) del tren de epicicloidal (I) es solidaria al volante de inercia (4) y recibe,
por tanto, el movimiento directamente del motor. Los satélites (B1) van unidos a la
bomba (P) del embrague hidráulico y a la corona (C2) del segundo tren de engranajes (II)
por medio del embrague (E2). El planetario (A1) puede ser frenado por la cinta de freno
(F1) o hacerse solidario a los satélites (B1) por medio del embrague (E1).
La corona (C2) del tren (II), puede ser frenada por la cinta de freno (F2) o hacerse
solidaria a los satélites (B1) por medio del embrague (E2). Los satélites (B2) se unen
directamente al eje de transmisión (3) y son los encargados de transmitir el movimiento
de la caja de cambios en cualquier velocidad. El planetario (A2) recibe el movimiento
directamente
de
la
turbina
(T)
a
través
del
árbol
(2).
El tren de engranajes (III) sólo funciona para la marcha atrás y tiene la misión de invertir
el giro de los satélites (B2) y del árbol de transmisión. La corona (C3) gira libremente y
sólo es bloqueada por un mando mecánico de la palanca de cambios para obtener la
inversión de giro. Los satélites (B3) se unen directamente a los satélites (B2) a través
del árbol de transmisión. El planetario (A3) va unido a la corona (C2) de donde recibe
movimiento.
Los satélites de todos los trenes de engranajes pueden girar libremente en sus ejes o
sufrir movimiento de translación cuando se lo comunica cualquiera de los demás
componentes de los trenes epicicloidales.
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Funcionamiento y relaciones de transmisión
Las distintas velocidades en la caja de cambios se obtienen automáticamente de la
siguiente forma:
Primera velocidad
Los mecanismos de mando hidráulico de la caja de cambios (fig. inferior)
accionan los frenos (F1 y F2) dejando libres los embragues (E1 y E2), con lo que
el giro que llega del volante de inercia (4) a la corona (C1) del primer tren de
engranajes (I) se transmite a los satélites (B1), que son arrastrados por ella al
estar
el
planeta
(A1)
bloqueado.
El movimiento de estos satélites se transmite a la bomba (P) del embrague
hidráulico, que arrastra a la turbina (T), comunicando su giro al planeta (A2) del
segundo tren de engranajes (II). El giro del planeta (A2) se transmite a los
satélites (B2) que giran desplazándose sobre la corona (E2) al estar frenada.
El movimiento de los satélites (B2) se transmite al árbol de transmisión (3),
obteniéndose una reducción de movimiento a través (I y II).
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Segunda velocidad

Al llegar a una determinada velocidad, el mecanismo de mando hidráulico
acciona automáticamente el embrague (E1) y el freno (F2), dejando libres (F1 y
E2), con lo cual el giro transmitido por el volante (4) a la corona (C1) (fig. inferior)
se transmite integro a la bomba del embrague (P) por estar enclavados (A1 y B1)
a través del embrague (E1). La bomba, en este caso, se mueve a la misma
velocidad que el motor, arrastrando a la turbina (T) que da movimiento al planeta
(A2)
sin
reducción
alguna.
El giro de este planetario
(A2) mueve a los satélites
(B2), que como en el caso
anterior, al estar frenada
la corona (C2), ruedan
sobre ella comunicando
el movimiento al árbol de
transmisión de salida (3).
La
reducción
de
velocidad en este caso
sólo se efectúa a través
del tren de engranajes
(II).
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Tercera velocidad
A la velocidad correspondiente para que, entre la tercera velocidad, el
mecanismo de mando hidráulico acciona el freno (F1) y el embrague (E2),
dejando libres (F2 y E1). El giro del árbol motor (1), a través de la corona (C1), se
transmite a los satélites (B1), por estar el planeta (A1) frenado y, a su vez, a la
corona
(C2)
por
la
acción
del
embrague
(E2).
Por otro lado, el movimiento de los satélites (B1) se transmite a la bomba (P) del
embrague hidráulico, que arrastra a la turbina (T) dando movimiento al planeta
(A2). Al girar el planeta y la
corona del tren (II) a la
misma
velocidad,
se
efectúa una acción de
enclavamiento
en
el
segundo
tren
de
engranajes y sus satélites
(B2) se desplazan a la
misma velocidad que el
conjunto, comunicando su
movimiento al árbol de
salida de transmisión (3).
La reducción de velocidad
en este caso, sólo se
efectúa, por tanto, en el
primer tren de engranajes.
Cuarta velocidad

Con el vehículo circulando a la velocidad correspondiente para que, entre la cuarta
velocidad, los mecanismos de mando hidráulicos accionan los embragues (E1 y E2)
dejando libres los frenos (F1 y F2). El giro motor que llega a la corona (C1) se transmite
integro a la bomba (M), por estar enclavadas (A1 y B1) por el embrague (E1). Este giro
motor se transmite a su vez integro a la corona (C2) del segundo tren de engranajes (II)
por la acción del embrague (E2) y como el movimiento de la bomba (P) se transmite
integro a través de la
turbina (T) al planetario
(A2), se produce el
enclavamiento
del
segundo
tren
que
arrastra a los satélites
(B2) y al árbol de salida
(3) en la caja de cambios
a la misma velocidad del
motor sin reducción
alguna. Por lo tanto, no
hay reducción, se puede
denominar
a
esta
marcha "directa".
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Marca atrás
Al accionar la palanca de cambios en posición de marcha atrás, se enclava
mecánicamente la corona (C3) accionándose a su vez el freno (F1) y quedando libres
(F2, E1 y E2). En esta posición, el giro del motor (1), a través de la corona (C1), se
transmite a los satélites (B1) y a la bomba del embrague hidráulico (P), arrastrando
a
la
turbina
(T)
que
da
movimiento
(A2).
El movimiento del planeta (A2) hace girar a los satélites (B2) que arrastran a la
corona (C2) en sentido contrario y está, a su vez, al planeta (A3), que hace rodar los
satélites (B3) sobre la corona (C3), que está enclavada, en sentido contrario al giro
motor. Como los satélites (B2 y B3) van unidos al árbol de transmisión, comunican
el movimiento al mismo, con la reducción correspondiente a los trenes (I y II), pero
en marcha atrás.

Características particulares de este tipo de caja de cambios

Este modelo de caja automática presenta la particularidad de que el embrague
hidráulico va colocado entre el 1º y 2º tren de engranajes, con lo cual, en 1ª y 3ª
velocidad, la bomba funciona con una cierta reducción de giro a través de (B1). Esta
circunstancia evita el arrastre del vehículo a ralentí, cuando está metida la primera
velocidad,
y
mejora
el
rendimiento
del
embrague.
El par motor transmitido al árbol de salida se comunica por dos caminos; uno; a través
de los engranes de los trenes, y el otro a través de la turbina al planetario del segundo
tren, con lo que se consigue disminuir el resbalamiento del aceite en él y se mejora el
rendimiento, sobre todo cuando, por calentamiento, se debilita la turbulencia formada.
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Sistema de mando para el cambio automático

Hemos visto el funcionamiento del convertidor de par y de los trenes epicloidales, ahora
veremos cómo funcionan los elementos que controlan el cambio de velocidades. El
sistema de control del cambio automático en la caja de cambios Hidramatic está
formado por un circuito hidráulico y una serie de elementos, situados en el interior del
cárter de la caja de cambios, que realizan las operaciones de cambio automático para
las distintas velocidades, sin que tenga que intervenir el conductor.
Hay dos elementos principales que se encargan de frenar uno o varios de los
componentes del tren epicicloidal para conseguir las diferentes reducciones de
velocidad. Estos elementos son: la cinta de freno y el embrague.
La cinta de freno: consiste en una cinta que rodea un tambor metálico. Este
tambor puede estar fijado al piñón planeta tal como se muestra en la figura, o
puede ser la superficie exterior de la
corona de engrane interior. Cuando la
cinta de freno esta aplicada, queda
inmovilizado el piñón planeta y el
engranaje epicicloidal actúa como un
reductor de velocidad. La corona
interior estará girando, pues está
montada sobre el eje de entrada. Esta
disposición hace que giren los
piñones satélites, a la vez que
circunden
el
piñón
planeta,
arrastrando consigo al portasatélites,
el cual girara animado de una
velocidad de rotación inferior a la de
la corona interior.
El embrague: consiste en una serie de placas la mitad de las cuales están fijadas
en el anillo exterior, llamado tambor de embrague que es solidario con el planeta
y la otra mitad lo están al portasatélites. Cuando la presión del aceite aprieta
entre si los dos juegos de placas del embrague, éste estará conectado. Cuando
actúa el embrague diremos que el engranaje epicicloidal está "bloqueado" ya
que hacemos solidarios dos de sus componentes y el engranaje epicicloidal
girara
al
completo
sin
ningún
tipo
de
reducción.
El aceite a presión que entra a través del tubo de aceite produce la aplicación o
acoplamiento del embrague. El aceite a presión empuja hacia la izquierda al
pistón anular dispuesto en el tambor del piñón planeta, de manera que las placas
del embrague son apretadas las unas contra las otras, quedando así aplicado el
embrague.
En esta situación, el portasatélites y el piñón planeta son solidarios. El juego de
engranaje epicicloidal está ahora en transmisión o marcha directa.
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El dispositivo de la figura superior es solo uno de los varios que se usan en las
cajas de cambios automáticas. En algunas de éstas, cuando la cinta esta
aplicada, permanece inmovilizada la corona interior o el portasatélites. Las
diferentes cajas de
cambio pueden, sin
embargo, inmovilizar
diferentes miembros
conjuntamente
cuando está aplicado
el embrague. No
obstante, en todas
las cajas de cambios
automáticas
el
principio
es
el
mismo.
Hay
reducción de marcha
cuando está aplicada
la cinta y hay
transmisión
en
directa cuando está
aplicado
al
embrague.
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Circuito de mando hidráulico
El sistema es gobernado por el pedal del acelerador (1) (figura inferior) y la velocidad
del vehículo, seleccionando la marcha más adecuada de forma automática, sin que el
conductor tenga que preocuparse del cambio de velocidades ni de accionar el
embrague.
Estas cajas suelen llevar una palanca de cambios (2) con tres posiciones: una para la
marcha atrás (MA): otra (Lo) para cuando el vehículo rueda por terreno malo o con
trafico congestionado, en la que sólo se seleccionan las marchas más cortas; y la tercera
posición (Dr.) para el automatismo total en que se seleccionan todas las marchas hacia
adelante en función de la velocidad del vehículo. El punto muerto se encuentra (N). Esta
nomenclatura varía según los fabricantes del mecanismo.
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Los elementos que componen este circuito de mando son los siguientes:
Cárter y bombas de aceite
El fluido para el mando hidráulico es a base de aceite especial para este tipo de
cajas de cambio y se aloja en el cárter (3) de la misma. Este aceite es utilizado
para la lubricación de los engranajes, para llenar el embrague hidráulico o
convertidor
de
par
y
para
el
circuito
de
mando.
El aceite es distribuido en el circuito por dos bombas de engranajes (4 y 5), que
aspiran el aceite del cárter y lo envían a presión a los elementos de mando a
través de tuberías (a, b y c) de acero estirado en frío sin soldadura, capaces de
soportar
la
presión
con
que
circula
el
aceite
por
ellos.
La bomba (4) recibe movimiento del árbol motor y realiza la lubricación de los
mecanismos, el llenado del embrague hidráulico y suministra aceite con la
suficiente presión al circuito de mando para accionar la primera velocidad.
La bomba (5) recibe el movimiento del árbol de transmisión y añade su flujo de
aceite al circuito de mando para el accionamiento del resto de las velocidades.
Una válvula limitadora de presión mantiene constante la presión en el circuito a
unos 6 kgf/cm2.
Corredera
Este mecanismo de accionamiento mecánico (fig. inferior) consiste en una
válvula corredera (6) accionada por una palanca (2) situada al alcance del
conductor.
En la posición (N) correspondiente al punto muerto, deja pasar la presión de
aceite por la salida (a), dejando libres los frenos y embragues, con lo cual, los
trenes giran en vacío sin transmitir movimiento alguno, cortando además el
suministro de fluido al regulador centrífugo (7) y al distribuidor (8).
En la posición (Dr.), correspondiente al cambio automático (fig. inferior), la
válvula deja pasar el aceite por las canalizaciones (b y c) hacia el regulador
centrífugo (7) y al bombín del freno (11). La posición (Lo) da paso de aceite a un
circuito de bloqueo en el distribuidor, de forma que sólo se seleccionan las
velocidades
más
cortas.
En la posición de marcha atrás (MA), se bloquea mecánicamente la corona del
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tercer tren y se deja paso de aceite para el funcionamiento del circuito en
posición de marcha atrás.

Regulador centrífugo
Este mecanismo (7) (fig. inferior) recibe movimiento en su eje (B) del árbol de
transmisión, de la misma toma que la bomba de aceite (5). Está formado por un
grueso plato (A) que recibe movimiento por su árbol (B). En el interior de este
plato o volante centrífugo van montadas dos válvulas desplazables (V1 y V2)
unidas a los contrapesos (C1 y C2) de distinto tamaño y peso que, por la acción
centrífuga, se desplazan hacia
afuera abriendo paso al aceite que
llega por el conducto (c) hacia el
distribuidor.
La válvula (V1), por la acción del
contrapeso
(C1),
se
abre
aproximadamente a las 1 300 r. p.
m., dando paso al aceite con la
presión suficiente para accionar la
válvula (1-2) del distribuidor (8) y
pasar de 1ª a 2ª velocidad. La
válvula (V2), por la acción del
contrapeso (C2), se abre a las 3 000 r. p. m., dejando pasar el aceite a mayor
presión, que se suma al anterior para accionar las válvulas (2-3) y (3-4) del
distribuidor, para los cambios de 3ª y 4ª velocidad.
Retardador
Este elemento, señalado con la
marca (10) en el conjunto general,
consiste (fig. inferior) en una
válvula accionada por el pedal
acelerador que tiene la misión de
aumentar la presión en la cara
opuesta de las válvulas del distribuidor. Esta presión refuerza la acción de los
muelles de las válvulas, consiguiendo que la presión mandada por el regulador
sea mayor, para actuar los cambios de marcha. Con ello se consigue apurar más
las velocidades, sobre todo en caso de pendientes, donde interesa mantener una
velocidad más corta.
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Distribuidor
Este elemento (8) (fig. esquema principal) constituye el cerebro del mando
automático y se compone de tres válvulas (1-2), (2-3) y (3-4) reguladas a distinta
presión de funcionamiento, las cuales reciben el aceite a presión del regulador
(7)
en
función
de
la
velocidad
del
vehículo.
Según la presión que llegue a las válvulas, actúa una u otra, mandando el aceite
a presión a los mecanismos que actúan los frenos de cinta o embragues de los
trenes epicicloidales.
Válvula de mando y bombines de accionamiento
La válvula de mando (9) (fig. esquema principal) ejecuta las maniobras de
cambio según reciba el aceite a presión por uno u otro lado de sus pistones.
Los bombines de accionamiento (11, 12, 13 y 14) realizan las maniobras de
apertura y cierre de las cintas de freno y embragues de acuerdo a la marcha
seleccionada.
Funcionamiento del circuito
El funcionamiento del circuito en las correspondientes posiciones de la palanca de
cambios, es el siguiente.
Punto muerto
Estando la palanca de cambios en la posición (N), el aceite suministrado por la bomba
(4), ya que la (5) no recibe movimiento, pasa por la canalización (a) hacia el bombín de
freno (12), venciendo la acción de su resorte y dejando libre al freno (F1). Como el freno
(F1) y los embragues (E1 y E2) no reciben presión por estar cortado el circuito en la
corredera (6), todos los elementos quedan liberados y, por tanto, los trenes giran en
vacío sin transmitir movimiento.
Posición de cambio automático
Colocando la palanca en posición (Dr.), se corta la presión de aceite en la canalización
(a) y se da paso al circuito por (b y c); el sistema actúa de la siguiente forma:
Primera velocidad.
Al cesar la presión en el canal (a), el bombín (12), por la acción de su resorte,
cierra
el
freno
de
cinta
(F2).
La presión del canal (b) acciona el bombín (11) que cierra el freno (F1). La presión
del canal (c) que llega al regulador (7) no tiene paso al distribuidor (8), ya que al
girar a pocas revoluciones el volante del regulador, no actúan los contrapesos,
impidiendo la apertura de las válvulas y, por tanto, el paso de aceite. En estas
condiciones
se
tiene:
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Segunda velocidad.
Cuando el vehículo alcanza mayor velocidad, la transmisión mueve el regulador
centrífugo (7) actuando la válvula (V1) y dejando pasar algo de aceite a las
válvulas del distribuidor, cuya presión es suficiente para vencer el resorte de la
válvula (1-2) (tara más pequeña), permaneciendo cerradas las demás.
Esta válvula manda aceite a presión a la válvula de mando (9), pasando al bombín
(13) que acciona el embrague (E1) y a la cara posterior del bombín (11) que,
ayudado por el resorte, abre el freno (F1). Como los bombines de los elementos
(E2 y F2) no reciben presión, estos permanecen en su estado de reposo; o sea:

Tercera velocidad
Al aumentar más la velocidad del vehículo, la presión de aceite, por efecto de la
bomba (5), es mayor y también lo es el paso del mismo por el regulador
centrífugo (7), con lo cual aquella es capaz de vencer el resorte de la válvula (23) del distribuidor (8). La presión suministrada por esta válvula llega al bombín
(11) abriéndolo y al (12) cerrándolo; llega también a la válvula (8), desplazando el
pistón grande hacia la izquierda y, por tanto, cerrando el suministro de la válvula
(1-2). Al quedar sin presión, el bombín (13), corta el paso de aceite al bombín (11)
que, por la presión del conducto (b), cierra el freno (F1). En estas condiciones se
tiene:

Cuarta velocidad
A mayor velocidad del vehículo, el regulador (7) abre las dos válvulas mandando
aceite con la suficiente presión para vencer el resorte de la válvula (3-4) del
distribuidor (8).
La presión de esta válvula llega a la válvula (9) desplazando sus pistones hacia
la derecha, por ser este émbolo de mayor sección. Este desplazamiento deja
libre el paso de aceite procedente de la válvula (1-2) que cierra el bombín (13) y
abre el bombín (11).
De la misma forma, el aceite procedente de la válvula (2-3), cierra el bombín
(14) y abre el (12) con lo que resulta:
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Marcha atrás
Para efectuar la marcha atrás, se sitúa la palanca en posición (MA). De este modo
se accionan mecánicamente unas palancas que producen el enclavamiento de la
corona del tren (III), al mismo tiempo que la corredera (6) permite el paso del
aceite
por
(a)
y
(b),
obteniéndose:

Efecto del retardador
Se ha podido observar que el paso de una velocidad a otra se realiza siempre a
velocidades determinadas del vehículo, lo que no resulta adecuado pues, a veces, se
necesita una velocidad más corta con el motor más acelerado (pendientes, arranque,
aceleraciones,
etc.).
Esto se consigue con el retardador (10), movido por el pedal acelerador, que manda
aceite a menor o mayor presión según su recorrido al lado opuesto de las válvulas del
distribuidor, con lo cual, el aceite suministrado por el regulador, necesitará mayor
presión para accionar estas válvulas, o lo que es lo mismo, mayor velocidad del vehículo
para conseguir el mismo efecto. De esta forma se consigue apurar más los cambios,
actuando sobre el pedal acelerador y retardador.

Selección de marchas cortas
Generalmente, estas cajas de cambio llevan una posición de la palanca de cambios (Lo),
con la que se efectúa un enclavamiento de la válvula (2-3), impidiendo el paso a la 3ª
velocidad. En estas condiciones el vehículo circula solamente en 1ª y 2ª velocidad. Esta
posición se selecciona para circular con tráfico muy intenso o cuando las pendientes a
subir o bajar son muy pronunciadas.

En la figura inferior tenemos un esquema de un sistema hidráulico de control de la cinta
de freno y embrague de un tren epicicloidal que no es exactamente igual al estudiado
hasta ahora, pero sí muy parecido. En este sistema, normalmente, en reposo la cinta de
freno esta aplicada y el embrague en posición de desacoplado, con lo cual se produce
una reducción de velocidad. Pero cuando la "válvula de mando" se desplaza, el aceite a

96

presión procedente de la bomba se introduce por la parte anterior del pistón que acciona
la cinta de freno, así como en el pistón del embrague. Esto hace que la cinta de freno se
afloje y que se accione el embrague. En este momento el embrague bloquea
simultáneamente dos elementos del sistema epicicloidal funcionando como un
acoplamiento directo.

Con el paso de los años la
fiabilidad ha aumentado y
caras
son
las averías
aisladas. Una de las formas
en que una caja de cambios
automática manifiesta los
problemas es dando tirones
a la hora de cambiar de
velocidad. Este síntoma
también puede tratarse de
un problema con el caudal
metro (que no entrega la
cantidad
idónea
de
combustible), por lo que es
mejor comprobar el origen
del problema con una máquina de diagnosis en el taller mecánico.
Si estos tirones son ligeros (sin golpes o patinamientos), un cambio de aceite integral de
la caja de cambios, que solamente pueden realizar profesionales con máquinas
especializadas, suele solucionar el problema. Los expertos de Total España también nos
han explicado pormenorizadamente las particularidades de cada uno de los cuatro tipos
de cajas automáticas principales que podemos encontrar en el mercado:
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Cambio de convertidor de par
Lo suelen utilizar los vehículos más
potentes, con mucho par (Tiptronic,
Steptronic.). En este tipo motor y caja de
cambios se unen mediante unos anillos
toroidales. Están bañados en aceite, lo que
genera un deslizamiento cuando se juntan
los anillos, lo que permite el cambio de
marchas.
Es un sistema bastante simple, duradero
y fiable y las mejoras electrónicas han
logrado cambios más rápidos, con mejor consumo y sin apenas patinado entre
relaciones. Su mantenimiento consiste en cambios del aceite de transmisión y el filtro
(varía según el fabricante y modelo, pero en torno a los 60.000 km). Si se omite este paso
o hay alguna fuga es cuando pueden aparecer las averías.
Cambio de variador continuo
Es el modelo que emplean muchos modelos híbridos, pues maximizan el consumo y
priman la conducción suave. En lugar de una caja de cambios hay un sistema de poleas
cónicas que reciben la fuerza del motor, unidas
por una correa en V que varía su extensión. No
existen las marchas como tal, sino que la caja
va cambiando de desarrollo continuamente
para adaptar la potencia a la velocidad (le
cuesta cuando se pisa el pedal a fondo).
La electrónica ha logrado que pueda simular
algunas marchas. Es un sistema de
transmisión que no precisa de un
mantenimiento especial, más allá de revisiones periódicas que recomiende cada
fabricante, y no suele presentar problemas graves.
Cambio robotizado
Se trata básicamente de un cambio
manual, si bien la acción del embrague
y del selector de marchas se controla
por
un
sistema
formado
por
electroválvulas y una unidad de control.
Introducidas en si día por BMW (SMG) y
Alfa Romeo (Selespeed), en la
actualidad lo montan habitualmente
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marcas francesas de PSA y Renault (CMP, ETG), sobre todo en coches urbanos, para
simplificar la conducción.
Han ganado en comodidad y rapidez respecto a hace unos años, pero es de esos cambios
a los que hay que “pillar el truco”. Debe sustituirse el líquido hidráulico del selector de
las velocidades, pues la caja de cambio es convencional. Y, ya a largo plazo, se
recomienda cambiar el embrague por desgaste.
Doble embrague
Las más conocidas son las DSG de
Grupo Volkswagen y las PDK de
Porsche, pero ya las equipan más
marcas. Se trata de una caja de
cambios dividida en dos, con una
pareja de embragues robotizados,
uno para las velocidades pares y
otra para las impares. De este
modo,
los
cambios
son
instantáneos.
Con el paso del tiempo han
ajustado aún más los cambios, haciéndolos casi imperceptibles, y mejorar consumos
ante sus equivalentes con cambio manual. Aptas para muy diversos tipos de coches,
son más complejas y algunas requieren cambio de aceite (en torno a los 60.000 km
recorridos) o sustituir los discos. A lo largo del tiempo se han detectado fallos en el
sistema de electroválvulas de algunos fabricantes, pero ya son anecdóticos.

Mantenimiento mecánico básico.
MANTENIMIENTO MECÁNICO BÁSICO
Nivel de aceite:
- Rellenar si es preciso.
- Controlar la capacidad de engrase.

El conductor debe poder realizar las tareas básicas de mantenimiento de su
vehículo.
Rodear el vehículo y observar:
- Neumáticos.
- Fugas de aire.
-Alumbrado y señalización.
- Lámparas de advertencia.
- Limpiaparabrisas y líquido.
Nivel del líquido refrigerante. • Correas, manguitos y fugas.

El control regular del consumo permite, entre otros, prevenir o predecir anomalías.
Presión de aire en los calderines.
Presión de aceite.
Indicador de mantenimiento del filtro de aire.
Suspensión neumática, verificando la horizontalidad.
Nivel de combustible.
Ruidos.
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CONTROLES DIARIOS CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO
Juego de dirección y ruidos en el mismo.
Funcionamiento del sistema de frenos.
Temperatura de servicio del motor.
Además, cuando hagamos una parada tras un periodo de conducción, aprovechamos
para comprobar la temperatura de las llantas.
CONTROLES SEMANALES
Presión y estado de los neumáticos de forma minuciosa.
Funcionamiento y estado del lavaparabrisas, lavafaros y su líquido.
Ausencia de fugas en motor, cambio, ejes motrices, dirección, refrigeración, etc.
Purgado del filtro separador de combustible en su caso.
Estado de los fuelles de la suspensión.
Nivel de aceite en cambios automáticos.
CONTROLES MENSUALES 1
Estado y tensión de las correas.
Nivel de:
- líquido en dirección y embrague.
- líquido del ventilador hidrostático.
- electrólito de la batería.
Funcionamiento del secador de aire.
Purgado de calderines.
En cualquier caso, cuando así se nos requiera, nos remitiremos al manual de
mantenimiento del vehículo o al mantenimiento programado por la empresa.
Los equipos eléctricos y electrónicos deben estar libres de humedad y con sus
elementos y conectores unidos eficazmente.
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TEMA

6

6.‐LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL AUTOBÚS
Conceptos generales
Neumáticos
Frenos

CONCEPTOS GENERALES
La importancia de la seguridad en el transporte de viajeros viene dada por varios
factores, tanto pasivos como activos:
Seguridad Activa: es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a
proporcionar una mayor eficacia y estabilidad, en la medida para evitar accidentes. Tales
como:
‐Sistema de Frenado

‐Sistema de dirección
‐Sistema de suspensión
‐Neumáticos
‐Iluminación

Seguridad Pasiva: son elementos que reducen el mínimo los datos que se pueden producir
cuando el accidente es inevitable
‐Cinturones de seguridad
‐Airbag.
‐Estructura de Vehículo
‐Cristales
‐Apoyacabezas

Todo esto va unido a la conducción segura que realizara el conductor profesional. En el que
se darán una serie de principios que cualquier conductor profesional de autobús cumplirá
como son,
‐Principio de responsabilidad
‐Principio de Conducción Rígida
‐Principio de Integridad personal
‐Principio de Señalización
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NEUMATICOS

La adherencia, capacidad de unión entre neumático y suelo, viene determinada en gran
medida por el neumático. Por ello resulta muy importante el buen estado del mismo y la
capacidad del conductor para apreciar a tiempo aquellas anomalías que puedan provocar un
desgaste prematuro en él.
Por nuestra seguridad, revisaremos en los neumáticos:
El estado y desgaste de la banda de rodadura, controlando deformaciones,
desgastes irregulares y la integridad y estado de los hombros.
El estado de los flancos, comprobando la inexistencia de cortes, pinzamientos
o abultamientos.
La firmeza de los talones, verificando la ausencia de cortes circulares profundos.
Además, revisaremos que la llanta no tenga golpes o deformaciones severas
que pudieran menguar la seguridad.
CAUSAS D E L D E T E R I O R O E N L O S N E U M Á T I C O S Y M A R C A S D E D E S G A S T E
PRESIÓN INADECUADA
La presión baja aumenta:
La temperatura, pudiendo superar los 100°C.
El riesgo de reventón.
El riesgo de aquaplaning.
El desgaste de los laterales de la banda de rodadura.
La presión baja disminuye:
La adherencia lateral (mayor riesgo en curvas).
La capacidad de dirección.
La presión alta acelera el desgaste por el centro de la banda de rodadura y disminuye:
La estabilidad y la adherencia.
La capacidad amortiguadora (se endurece la suspensión).
La capacidad de frenado.
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LA PRESIÓN DE INFLADO SE COMPRUEBA EN FRÍO Y DEBE SER LA INDICADA POR EL
FABRICANTE.
RECOMENDACIONES PARA NO ACORTAR LA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO
Prestar atención para no dar golpes laterales.
No dejar el neumático presionado contra el bordillo o cualquier otro obstáculo.
Evitar pisar disolventes, grasas o combustibles.
Evitar frenadas fuertes o bruscas anticipándonos a las distintas situaciones.
Realizar periódicamente controles de la presión del neumático.
Hacer un uso adecuado de los frenos auxiliares.
Superar los resaltos en la vía a velocidad adecuada y liberando el freno.
Controlar regularmente la geometría de dirección, el equilibrado de los neumáticos y el estado
de la suspensión, tratando siempre de percibir a tiempo:
‐ Las derivas del vehículo como síntoma de dirección desalineada.

‐ Las v i b r a c i o n e s e n e l v o l a n t e o e n l a c a r r o c e r í a c o m o s í n t o m a d e r u e d a
desequilibrada.
‐ Los rebotes, las oscilaciones excesivas o los golpes y ruidos de la suspensión, como síntoma
de deterioro de la misma.
INSCRIPCIONES EN LOS NEUMÁTICOS

Es imprescindible conocer los datos esenciales de los neumáticos, reflejados por sus
inscripciones, para hacer un buen uso de los mismos y saber, además, cuales son los apropiados
para determinadas circunstancias.
DIMENSIÓN
Relación altura por anchura en% (80% de 315)
Tipo radial o tubular
Diámetro de la llanta en pulgadas.
Índice de carga para montaje sencillo (154) y gemelo (150), el menor siempre para montaje
gemelo.
La letra es el índice de velocidad (mayor según la letra).
OTRAS INSCRIPCIONES
TWI : Tread Wear lndicator (indicador desgaste)

OTRAS INSCRIPCIONES
TWI : Tread Wear lndicator (indicador desgaste banda rodadura).
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TEMPERATURA:
A ‐ El neumático resiste sin problemas la generación de calor.
B ‐ La resistencia al calor es menor.

C ‐ La resistencia al calor no alcanza el mínimo de seguridad establecido.

M +S ‐ M/S ‐ M&S ‐Muo (Barro) y Snow (Nieve):

Para neumáticos de invierno con clasificación de rendimiento en superficies con mucha nieve.

-REGROOVABLE (Reesculturable):

Se puede reproducir de nuevo el dibujo en la cubierta.
-RECAUCHUTADO (Retreat‐Rechape): Se ha colocado una nueva banda de rodadura

NO DEBEMOS PERMITIR QUE LAS DEFICIENCIAS EN LA CONDUCCIÓN REDUZCAN LA V I D A ÚTIL
DEL NEUMÁTICO.
DEBEMOS CONDUCIR DE FORMA EFICIENTE, INTELIGENTE Y RACIONAL.
FRENOS
El uso y mantenimiento adecuado de los frenos del vehículo nos proporcionan seguridad en la
conducción.
TIPOS DE FRENOS Y CARACTERÍSTICAS
Existen dos tipos de frenos, los de disco y los de tambor. Si nuestro vehículo equipa frenos de tambor
en alguno de los ejes tendremos las siguientes desventajas respecto a equipar frenos de disco:
Desgaste asimétrico de los forros.
Menor frenada y precisión.
Poca refrigeración.
Acumula suciedad y humedad, en su caso, en el interior.
Frenada transversal. eficacia i n v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l a t e m p e r a t u r a ( a
m á s c a l o r = menos capacidad de frenado).
Efecto fadding: pérdida de eficacia por uso abusivo.
En el caso de equipar frenos de disco en todos los ejes contaremos con:
Mejor dosificación, mayor precisión durante la frenada y más fuerza de frenado.
Mejor frenada sin temperatura elevada.
Frenada longitudinal.
Desgaste uniforme de pastillas de freno.
Comportamiento constante de los valores característicos de frenada con escasa tendencia al
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Mayor capacidad de ventilación, debido a los discos ventilados.
CIRCUITO DE FRENO
El sistema más empleado en la actualidad es el electro‐neumático, que integra un sistema
neumático y la electrónica en el equipo de frenada. El modo de funcionamiento es similar al
convencional neumático, si bien sus elementos están instalados de forma que la respuesta
neumática es muy rápida y la acción electrónica de mando es precisa y segura.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Existen actualmente sistemas que advierten de la necesidad de accionar el freno de
estacionamiento cuando el conductor va a abandonar el vehículo, o bien, no permiten que el vehículo
sea abandonado con facilidad (bloquea la acción del mando de apertura de la portezuela del
conductor en autobuses urbanos).
FRENO DE PARADA
Se utiliza en vehículos urbanos e interurbanos. Actúa con menor presión que el de
estacionamiento, pero suficiente para mantener al vehículo inmovilizado, y sobre las ruedas
motrices generalmente.
Se activa mediante el mando al efecto o bien de forma automática al abrir las puertas del
vehículo, al activarse el sistema de arrodillamiento (inclinación lateral del vehículo en parado) o
tras un tiempo determinado con el vehículo detenido y el freno de servicio presionado, quedando
reflejado, en su caso, en la pantalla de informaciones al conductor.
Cuando la caja está activada y el motor empuja (cajas sin neutral automático‐ ANS) no debemos
fiarnos excesivamente de la eficacia de este freno, ya que la presión ejercida por el cambio podría,
excepcionalmente, mover el vehículo de forma peligrosa.
NUNCA abandonaremos el puesto de conducción sin activar el freno de estacionamiento y
seleccionar "N" neutral en el cambio.
FRENOS AUXILIARES (RALENTIZADORES)
El uso adecuado de los frenos auxiliares permite mantener al máximo la eficacia de los frenos de
servicio.
FRENO MOTOR
La potencia de frenado depende de las revoluciones del motor y es muy efectivo a baja velocidad.
RETARDER E INTARDER
La p o t e n c i a d e f r e n a d o d e p e n d e d e l a v e l o c i d a d d e l v e h í c u l o ( retardador de secundario).
La activación sufre un retraso desde la orden de activado. Puede ser preciso, en uso prolongado del
motor para evitar calentamientos.
Los vehículos urbanos están equipados con frenos auxiliares de primario, bien con un módulo
retardador, bien a través del propio convertidor en función de retardador. Estos retardadores
son efectivos a baja velocidad, manteniendo dicha efectividad incluso por debajo de 20 km/h, según
marca y modelo, lo que permite un ahorro importante en freno de servicio.
La conducción anticipada facilita su uso racional, aumentando su incidencia sobre la economía, el
confort y la seguridad.
105

FRENO ELÉCTRICO
No habituales en la actualidad, este tipo de frenos reducen la velocidad por la acción de campos
magnéticos sobre la transmisión.
Sin retraso de activación.
Potencia de frenado según intensidad del campo magnético.
Muy efectivo a baja velocidad.
LÍMITES DE UTILIZACIÓN DE LOS FRENOS Y FRENOS AUXILIARES
En caso de abuso del freno de servicio:
Aumenta la temperatura de forma muy significativa en los elementos de fricción.
Se pueden vitrificar las pastillas de freno.
Se pueden deformar los discos de freno.
Aumenta el desgaste de los neumáticos.
Aumenta el riesgo de incendio.
Se encarece el mantenimiento.
Disminuye la fiabilidad por envejecimiento prematuro.
En los frenos de tambor se produce un gran efecto tading (recalentamiento y pérdida
de eficacia del freno).
DEBEMOS EVITAR EL ABUSO DE LOS FRENOS DE SERVICIO PARA TENER SIEMPRE LA
MÁXIMA FRENADA EN CASO NECESARIO
Respecto al uso de retardadores:
Debe limitarse su uso o ser excluido totalmente en determinadas circunstancias, como puede
ser en descensos con suelo resbaladizo, o incluso, en terreno llano en situaciones de baja
adherencia, ya que puede provocar la pérdida de control del vehículo.
En descensos pronunciados, si el retardador es hidráulico, debe mantenerse algún punto de
frenado, para que no pierda toda la presión en el interior y la frenada sea más rápida y eficaz.
Para un uso continuado y/o severo de los retardadores hidráulicos debemos mantener
altas las revoluciones del motor para conseguir una mejor refrigeración.
En caso de sobrecalentamiento los frenos auxiliares reducen su funcionamiento o se
desconectan.
Generalmente, los vehículos que llevan retardadores en combinación con otros sistemas,
disponen de una tecla para la desconexión de este automatismo a voluntad del conductor.

SISTEMAS INTERACTIVOS CON LOS FRENOS: REFRESCANDO CONCEPTOS
ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) ‐ SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO

Sistema que impide el bloqueo de las ruedas al frenar, permitiendo mantener el control sobre la
dirección del vehículo.
EL ABS NO SIEMPRE IMPIDE QUE EL VEHÍCULO PUEDA DERRAPAR EN UNA CURVA,106COMO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA DE MASAS AL FRENAR, EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA
FRENADA.
ASR (ANTI∙SLIP REGULATION) ‐ REGULACIÓN ANTIDESLIZANTE Y

EDS (ELECTRONIC DIFERENCIAL SLIPPERY) ‐ SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN

Sistema antideslizante que impide que patinen una o las dos ruedas motrices. Regula la aceleración
por el EDC o frena la rueda que intenta girar más deprisa (EDS) .
EBS (ELECTRONIC BRAKING SYSTEM) SISTEMA DE FRENADA ELECTRÓNICA
Sistema de regulación electrónica de la presión de frenado. Integra el ABS y el ASR, conjuntamente
con un sistema de frenado de camino corto, que actúa en menor tiempo que un sistema convencional.
El sistema EBS reduce de forma considerable la distancia de frenado, manteniendo la estabilidad y el
control sobre el vehículo.
ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ‐

CONTROL DE ESTABILIDAD

Sistema electrónico que detecta cualquier movimiento irregular y/o brusco del vehículo respecto a
la dirección marcada por las ruedas y lo corrige para intentar mantener la trayectoria correcta.

HILL HOLD • CONTROL DE ASCENSO EN PENDIENTE
Sistema anti‐retroceso del vehículo en pendientes.
CC • CRUISE CONTROL
Programador de velocidad que mantiene la velocidad prefijada.
Acc . AuroMArlc ce
Igual que el CC pero además, en caso de detectar la presencia de un vehículo en movimiento por
delante y en el mismo carril, actúa adaptando la velocidad y llegando incluso a frenar, si es preciso.
FRENOS COMBINADOS Y DIRECTRICES DE OPTIMIZACIÓN DE SU USO
Los vehículos que incorporan sistemas de frenado automáticos no permiten que el vehículo exceda
una velocidad prefijada por el conductor cuando el vehículo es arrastrado por su propia inercia, es
decir, en las pendientes descendentes, haciendo uso de los frenos auxiliares y, en algunos casos,
del freno de servicio.

OPCIONES POSIBLES DE FRENO AUTOMÁTICO
Programación de velocidad máxima en descensos.
Programación automática de frenos al programar la velocidad con el Cruise Control.
Programación automática de frenos al limitar la velocidad con el autolimitador.
Todas las programaciones pueden dejarse sin efecto mediante el mando que el vehículo
incorpora ya que, en situaciones de baja adherencia y sobre todo en pendientes descendentes, no es
aconsejable que el vehículo intervenga por sí solo sobre los ralentizadores.
.
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ACTIVACIÓN MANUAL EN BAJADAS
Cuando la activación del sistema de frenado se hace de forma manual, sin intervención de los
automatismos, el orden que se debe seguir es, en primer lugar, frenos auxiliares de forma progresiva
hasta su máxima intensidad y, finalmente el de servicio.
PARA MAYOR VIDA DEL FRENO DE SERVICIO DEBEMOS UTILIZAR SIEMPRE, SALVO EN FRENADA DE
EMERGENCIA, LOS SISTEMAS AUXILIARES DE FRENADO ANTES DEL FRENO DE SERVICIO.
MODOS DE CONTROL DEL RETARDADOR DE PRIMARIO
Dentro de la gama de vehículos con retardadores de primario, existen distintos modos de control sobre
estos.
Los retardadores tardan un mínimo de 1 segundo en alcanzar las capacidades demandadas.
Debemos prevé este retraso actuando con anticipación.
En los sistemas con el retardador conectado al freno de servicio, es recomendable aplicar una
leve presión al freno durante 1 ó 2 segundos para que el retardador alcance la plena presión de
frenado, pisando más fuerte cuando sea preciso.
Recordemos que la potencia de frenado está relacionada directamente con las revoluciones del
motor y que las decisiones sobre la relación a acoplar en el cambio no puede realizarlas el conductor
al 100%. Esto hace que en algunos casos, puedan darse situaciones de intensidad excesiva del freno
auxiliar, incómodo para el pasajero y en ocasiones, peligroso para los que viajan de pie.
Es posible que los sistemas de accionamiento del retardador provoquen la reducción de una relación
en el cambio de velocidades, con lo cual, el momento de accionamiento del freno puede ser algo
brusco, si bien la frenada que sigue es suave y progresiva. Es importante en estos casos, medir bien el
momento de aplicación del freno para realizar una sola frenada, de modo que la reacción brusca se
produzca por una sola vez. De no hacerlo así, si actuamos frenando y soltando, se producirán tirones
continuos, incómodos para los pasajeros e imprecisos e inseguros para la frenada.
Todos los sistemas que activan de forma automática el retardador deben ir acompañados de un
mando que permita su desconexión, en casos de baja adherencia (lluvia, nieve, hielo, etc.).
PODEMOS MANTENER LA MÁXIMA EFICACIA DEL RETARDADOR SI DISPONEMOS DE BOTONERA
NUMÉRICA, FIJANDO LA RELACIÓN QUE PROCEDA EN ESE MOMENTO.

ACCIONES A ADOPTAR EN CASO DE FALLO DEL FRENO DE SERVICIO
Ante esta situación debemos:
Activar los frenos auxiliares al máximo, incluyendo el freno motor.
Mantener al máximo las revoluciones del motor, sin superar la zona roja para obtener la
mayor potencia de frenado del freno motor o en su caso, la mayor retención.
En situaciones graves, actuaremos sobre el freno de estacionamiento de la siguiente
manera:
o‐ Sujetando el fijador para que no quede el freno enclavado.
o‐Tirando suavemente de él hasta notar resistencia y disminuyendo ligeramente el
recorrido del mando. Repetiremos esta acción las veces que sea necesario.
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Si el problema se detecta en un descenso y no hay una zona de frenado de emergencia habilitada
en la vía, intentaremos buscar una vía ascendente o llana, apta para la conducción, con el objetivo de
que el vehículo se detenga cuanto antes. En una situación extremadamente grave, si no es posible
detener el vehículo, intentaremos fricciones laterales con un ángulo mínimo contra un talud, pared o
similar.
Si el vehículo se va a salir irremediablemente de la vía, debemos hacerlo de frente, a ser posible
en un lugar con poco desnivel y sin obstáculos.
Una vez detenido el vehículo, lo inmovilizamos con el freno de estacionamiento y si es preciso,
con los calzos.
EN CASO DE FALLO DEL FRENO DE SERVICIO EVITAREMOS, EN LA MEDIDA DE, LO POSIBLE, UN
CHOQUE FRONTAL O QUE EL VEHÍCULO SALGA DE LADO.
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"Engancha" tu auto siempre que puedas.

114

Evita aceleraciones a fondo y frenar bruscamente

115

Solo gira la llave

116

Revisa la presión de tus neumáticos regularmente.

117

Planifica tu viaje con anticipación.
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TEMA 8
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES
Conceptos generales.
Contenido de la ley.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

CONCEPTOS GENERALES

Para cubrir sus necesidades básicas el hombre recurre al elemento con el que está
habitualmente en contacto: la Naturaleza. Esta nos ofrece un medio ambiente del que podemos
obtener recursos de todo tipo. Sin embargo, no todos ellos son aprovechables directamente en su
estado natural y es necesario recogerlos, transformarlos, modificarlos o adaptarlos a nuestras
necesidades. Este proceso que el hombre realiza desde su aparición en la tierra se conoce como
trabajo.
El concepto de trabajo ha evolucionado considerablemente a lo largo de la historia ya que el ser
humano ha ido demandando cada vez productos y servicios más elaborados y complejos. Para ello ha
tenido que inventar máquinas y herramientas, ha utilizado nuevas formas de energía, ha desarrollado
procesos de trabajo diferentes, etc. Pero esta evolución de los métodos de trabajo ha ido creando un
ambiente laboral que, cuando no está convenientemente controlado, puede volverse contra él
amenazando su integridad física y psíquica, pudiendo provocar diversas alteraciones de su salud. Si
unimos ambos conceptos, trabajo y salud, obtenemos el término salud laboral.
Este estado de bienestar puede resultar afectado por las diferentes condiciones o factores de
riesgo existentes en los ambientes laborales, provocando alteraciones de tipo orgánico (accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales), psíquico (estrés, carga mental) o sociales (insatisfacción,
desarraigo).

CONTENIDO DE LA LEY

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, para la Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover
la seguridad y la s alud de los trabajadores y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo.
De manera más ampliada se puede leer en el siguiente enlace:
http://www.diba.cat/documents/467843/76542279/BOE‐
037_Prevencion_de_riesgos_laborales.pdf/59059dfe‐b546‐4c0f‐b4d3‐cff5f0827288
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Su propósito es fomentar u na cultura preventiva, estableciendo l o s principios generales relativos a:
Prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud.
Eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
Información, consulta, participación y formación de los trabajadores en materia preventiva

Para comprender los principios de la PRL definiremos algunos conceptos básicos:
Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado o como consecuencia del
trabajo.
Daño derivado del trabajo: Enfermedades patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
Enfermedades profesionales: (Art.116 de la Ley General de la Seguridad Social) La contraída a
consecuencia de un trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades especificadas en la ley y que
procedan de la acción de elementos o sustancias que en la misma l e y se indican para cada enfermedad
profesional.
Accidente de trabajo: Lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o como de un trabajo
realizado por cuenta ajena.


Condición de trabajo: Característica del mismo que pueda influir de forma significativa en
la generación de riesgos, incluyendo:




Las características de locales, instalaciones, equipos, productos o útiles.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y los procedimientos para su utilización.



Las características del trabajo, incluyendo las relativas a la organización y ordenac ión,
que influyan en la dimensión de los riesgos expuestos.

Salud: El estado de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de dañoo enfermedad
(Organización Mundial de la Salud).
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales implica tanto a trabajadores como a empresarios
en obligaciones y derechos.
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 TRABAJADORES
El empresario, para el cumplimiento de la ley tiene el deber de:

Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Fomentar políticas de prevención.
los principios de la prevención de riesgos en el trabajo se basan en:

Evitar riesgos y evaluar los que son inevitables.
Prevenir y reducir los riesgos desde su origen.
Adaptar el trabajo al trabajador y no viceversa.
Adoptar soluciones derivadas de los avances técnicos .
Planificar las medidas de prevención.
Anteponer las medidas de seguridad colectiva frente a la individual.
Instruir y formar a los trabajadores.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIDIVIDUAL
En materia de disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral, la legislación de la Unión Europea
tiene una clara directiva, esta, sienta los principios generales relativos a la prevención de riesgos
laborales y tiene por objetivo, la promoción de las mejoras en seguridad y salud para los
trabajadores. La Directiva 89/391 de la Unión Europea, establece unas normas mínimas y permite que
cada Estado introduzca disposiciones más rigurosas con el fin de proteger a los empleados.
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En España, el Real Decreto 486 del 14 de abril del 1997, establece las nuevas disposiciones mínimas
de seguridad y salud laboral. Esta norma tiene como
finalidad garantizar unas responsabilidades para dar así un nivel de protección alto para los
trabajadores, en el marco de una política coordinada y coherente con la realidad en lo que respecta
a la seguridad y salud laboral. En su artículo 6, se concretan aspectos técnicos referentes a la
prevención. Las medidas de prevención sirven para reducir la probabilidad de que se den accidentes
de trabajo o que se produzcan enfermedades de tipo profesional.
El objetivo de las medidas preventivas es reducir la probabilidad de que se produzca un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional. Estas medidas pueden ser o bien técnicas, es decir, que actúan
para reducir o eliminar un riesgo; o bien organizativas, es decir que promueven un cambio de
actitudes y promueven una cultura de seguridad y salud en el trabajo.
Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, incluyendo complementos
y accesorios a tal fin.
Si bien, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula como preferente la protección general
frente a la individual, es cierto que es necesario, en determinadas situaciones, establecer unos
Equipos de Protección Individual (EPI).
Los EPI deben cumplir unos requisitos referentes a la homologación, talla e instrucciones de manejo
y no deben ocasionar en sí un riesgo añadido por su uso o empleo.
En función del riesgo a que está destinado el elemento de protección individual se clasifican en:
Categoría 1: Protegen riesgos leves.
Los EPI son elementos de aplicación directa sobre el cuerpo del trabajador
cuyo fin es salvaguardar su integridad J ' en caso de accidente o incidente. 1
Categoría 11: Protegen contra riesgos de grado medio o riesgos elevados no
susceptibles de producir daños irreversibles o la muerte
Categoría 111: Protegen contra riesgos mortales o que producen daños irreversibles.
Debemos usar equipos de protección individual homologados (reconocibles por el marcado
CE seguido de un código) y emplearlos siguiendo las indicaciones del folleto informativo que debe
acompañarlo.
Los equipos de protección individual se clasifican en función de la parte del cuerpo que
protegen o del riesgo del que protegen destacando:

Protección para manos: Para golpes, cortes, fricciones, altas y bajas temperaturas o por
acción de sustancias o productos químicos. Se realiza mediante guantes.
Protección del cráneo: Contra golpes, cortes, exceso de frío o calor. Se emplean diferentes
tipos de cascos.

Protección de la cara o los ojos: Contra la proyección de sustancias nocivas, partículas, etc.
Se emplean gafas de seguridad y pantallas faciales.
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Protección de las vías respiratorias: Protege de atmósferas nocivas o con concentraciones de
oxígeno insuficientes. Se emplean mascarillas, máscaras y equipos de respiración
autónomos.
Protecciones auditivas: Para reducir la exposición en ambientes con niveles de ruido
excesivo. Se emplean tapones y cascos auditivos de seguridad.

Protecciones de extremidades: Contra golpes, cortes, incisiones o riesgos derivados del

empleo de sustancias o productos químicos. Se emplea calzado de seguridad, polainas,
rodilleras y mangas de diverso material.

Protección del tronco: Contra salpicaduras de productos químicos, cortes, incisiones,
lesiones lumbares o cervicales, etc. Se emplean mandiles, delantales, fajas y cinturones.
También sirven para advertir la presencia empleándose, en este caso, chalecos reflectantes.

Protectores totales del cuerpo: Protegen de caídas a distinto nivel, consistiendo en arneses,
sistemas anticaída o cinturones de sujeción. También se integran en este grupo las
protecciones contra los riesgos por salpicaduras, temperaturas elevadas o excesivamente
bajas, radiaciones o proyecciones. Suelen estar formados por trajes de seguridad que pueden
incluso ser estancos, incluyendo protecciones de manos, pies y cabeza.
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A estos efectos, debemos tener en cuenta las tareas realizadas con el fin de emplear el EPI
apropiado:
Para el mantenimiento y limpieza de los autobuses en las cocheras.


Guantes, trajes anti‐salpicaduras apropiados para combustible y jabones ácidos.



Gafas de protección de ojos.



Calzado apropiado de seguridad.

Durante la conducción:



Cremas de protección solar. Las lunas pueden causar quemaduras, siendo la cara
y el brazo izquierdo las partes más afectadas.



Gafas de sol adecuadas, preferentemente polarizadas. (En determinados países
forman parte del EPI obligatorio).



El chaleco reflectante, para utilizarlo en caso de incidente en carretera.

Durante la carga o descarga de bultos o equipajes:
 Fajas y cinturones para la sujeción del tronco (cuando se prevea cargas con peso
superior a 3 kg).
 Guantes.
 Equipos de protección individual específicos, adecuados al tipo de producto o
sustancia que, por sus características especiales, así lo exija su ficha de seguridad.
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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.

140

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

153

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).
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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.
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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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TEMA 10
CONDUCCIÓN PREVENTIVA Y EN CONDICIONES ADVERSAS

Conducción preventiva o defensiva
Conducción segura en condiciones adversas
La aptitud física y mental
La conducción: una tarea de toma de decisiones
Actitudes y capacidades para una conducción segura

CONDUCCIÓN PREVENTIVA O DEFENSIVA

FUERZAS Y MOVIMIENTOS QUE INCIDEN EN EL VEHÍCULO
El transporte de viajeros debe hacerse con las mayores garantías de seguridad tanto para el
conductor y los demás ocupantes del vehículo, como para el resto de usuarios.
Si bien la anticipación es uno de los factores de mayor peso para realizar una conducción eficiente y
segura, también se hace necesario, para evitar ciertas situaciones y afrontar otras, conocer el
comportamiento físico del vehículo y las fuerzas que actúan sobre él en las diferentes situaciones durante
la conducción.
Las fuerzas sobre las que los conductores intervienen de forma directa son:
La fuerza de empuje.
La fuerza de frenado.
La fuerza de guiado lateral (fuerza centrípeta).
La adherencia.
En la conducción también están presentes otras fuerzas como:
La fuerza centrífuga.
La resistencia del aire.
El par de rueda y de inercia.
Los pares de viraje (guiñada).
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LA ENERGÍA CINÉTICA
En la conducción también están presentes otras fuerzas como:
La fuerza centrífuga.
La resistencia del aire.
El par de rueda y de inercia.
Los pares de viraje (guiñada).

El conductor debe tener en cuenta que, tanto el vehículo como sus ocupantes, objetos y equipajes,
están sujetos a las leyes de la física mecánica y en especial, a la energía cinética, que acumulan los objetos
y las personas en un vehículo en movimiento. Es muy importante ser consciente de la energía cinética
acumulada para poder decidir la velocidad de circulación, en base al pasaje y las circunstancias concretas
del entorno en cada momento. Debido a la energía cinética y por acciones derivadas de la conducción, los
objetos mal sujetos pueden desplazarse con una excepcional fuerza, provocando daños en los ocupantes o
en el vehículo. Del mismo modo, la energía cinética del propio vehículo se opondrá a que éste se detenga y
en determinadas circunstancias, si el conductor no actúa correctamente, podrían derivarse efectos no
deseados con el riesgo que ello supone. En la siguiente tabla, vemos la influencia de la energía cinética a
30, 50 y 70 km/h sobre un pasajero y sobre el vehículo circulando con 20 y 80 pasajeros. Es evidente que no
solo el incremento de velocidad afecta a la conducción, sino que el hecho de la variación del peso, propia
del transporte urbano de viajeros, debe ser tenida en cuenta de forma constante para ser seguros y
eficientes.
LA ADHERENCIA
Es la capacidad de unión entre el neumático y el suelo y se ve directamente afectada por:
El neumático, en función del tipo, estado, presión, características y peso soportado por él.
El pavimento o suelo, según su tipo y estado.
Factores externos como el agua, la nieve, aceites, etc.
CALIBRACIÓN DE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES TRANSFERENCIA DE
MASAS
El trabajo de los neumáticos se basa en la cantidad de masa que soportan para obtener la máxima
adherencia, dirección, frenado y aceleración.
Este concepto es fundamental para interpretar los efectos sobre el vehículo por el movimiento del
volante y la acción de los pedales en:
Las aceleraciones y frenadas.
La preparación y la salida de una curva o intersección (incluso durante su trazado).
Cuando el vehículo circula a velocidad constante y en línea recta, el peso está distribuido a cada
rueda uniformemente. Al acelerar, frenar o trazar una curva, giro o glorieta esta distribución varía y la
adherencia de cada rueda también, debido a la variación de peso sobre cada una de ellas.
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DESLIZAMIENTO
Es el efecto que se produce en las ruedas cuando la velocidad lineal del vehículo no coincide con la
velocidad de giro de las ruedas (velocidad angular).
En la frenada, si la velocidad del vehículo es considerablemente mayor que la de la rueda, se produce
el bloqueo de ésta.
En esta situación, la adherencia disminuye y el control sobre la dirección se hace imposible.
En la aceleración, si la velocidad de la rueda es excesivamente mayor que la del vehículo, la rueda
patina sobre el suelo.
Si una rueda patina o se desliza, intenta adelantar a las que no lo hacen y provoca la deriva
del eje que la soporta.
Las ruedas pueden no girar todas a la misma velocidad por la diferencia de adherencia entre ellas
en:
Frenada o retención: La rueda que gira más deprisa es la que retiene más al vehículo (tiene
mayor adherencia y se opone a que la paren).
Aceleración: La rueda que gira más despacio es la que empuja más al vehículo (tiene mayor adherencia y
menor tendencia a patinar sobre el suelo).
APOYO
Es una de las fases por la que pasa el vehículo en el trazado de una curva. Se dice que el vehículo
está apoyado cuando cesa el balanceo en la carrocería generado por el giro del volante al tomar la curva.
El apoyo se produce al estabilizarse la velocidad con el radio de la trazada.
Gran parte de la masa se desplaza a las ruedas exteriores, salvo que se hagan correcciones bruscas
en la dirección con aceleraciones o frenadas que trasladen la masa, desestabilizando el vehículo.
TRAZADO DE CURVAS
Para trazar una curva nos colocamos lo más pegado posible aliado contrario del giro de la curva:
Reducimos la velocidad con suficiente antelación, para soltar el freno y recuperar el equilibrio de
masas antes del giro de volante.
Giramos en un solo movimiento, con la vista dirigida al punto que corresponda, según se trate
de una curva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Aceleramos de nuevo, una vez producido el apoyo para que el motor empuje lo justo para
mantener la velocidad que llevamos (no para ganar velocidad).
Cuando veamos la salida de la curva dirigimos la mirada lo más lejos posible hacia dónde
queremos ir, sin incrementar la aceleración.
Aceleramos para ganar velocidad en el momento que empecemos a abrir volante. Existe un
cambio de apoyo cuando se trazan curvas sucesivas con sentido de giro inverso, curva y
contracurva, mucho más notable en las glorietas. Este cambio de apoyo puede provocar
comportamientos fatales en el vehículo si no actuamos correctamente y en el momento
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preciso sobre el freno o el acelerador, para estabilizar el peso y disminuir las oscilaciones del
vehículo y el desplazamiento de la masa.
PASO DE GLORIETAS
El paso de glorietas es asimilable al trazado que haríamos en curva y contracurva, con la diferencia
de que, en muchas de las glorietas, para girar de un lado a otro la dirección, no disponemos de un tramo
recto lo suficientemente largo para poder mantener recta la dirección por un breve tiempo, en este caso se
hace preciso aplicar una de las dos técnicas siguientes:
Transferencia de masas por acelerador o freno:
Consiste en soltar el acelerador o pisar suavemente el freno para desplazar el peso hacia la
parte delantera del vehículo.
Debe hacerse justo en el momento en que el volante va a cambiar la dirección de las ruedas,
es decir, cuando estemos entre 1/4 y 1/8 de giro para que la dirección quede recta, antes de
girar hacia el lado contrario. (Señalado en la imagen como NF).
Equilibrio de peso por estabilización de la dirección:
Consiste en dejar la dirección recta por un segundo en el momento que vamos a cambiar el
giro de un lado al otro.
Requiere menor velocidad o mayor espacio.
Se hace a velocidad constante

BALANCEO
Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. El balanceo del vehículo
depende de:
La fuerza lateral (centrífuga), que varía según la velocidad y el radio de la curva.
La distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo.
Especialmente en las glorietas, los balanceos suelen ser muy molestos para los pasajeros, además
de peligrosos, en especial los autobuses turísticos de dos pisos abiertos por el piso superior, presentan un
peligro potencial extraordinario en el franqueo de glorietas.
Un vehículo alto tiende a tener más balanceo que uno bajo.
CABECEO
Se trata del movimiento giratorio de la carrocería respecto a un eje transversal y se produce en las
aceleraciones y frenadas.
El cabeceo es mayor en función de:
La altura del centro de gravedad.
La mayor fuerza de aceleración o frenada.
Es importante la anticipación para un frenado suave y preciso que minimice el cabeceo.
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GUIÑADA O DERRAPE
Es el giro de la carrocería sobre el eje vertical. Si la fuerza de guiñada es insuficiente, el vehículo
subvira (derrapa el eje delantero) y si la fuerza es excesiva, el vehículo sobrevira (derrapa el eje trasero).
El subviraje y sobreviraje se producen en relación a la velocidad, el radio de giro y la adherencia,
unidos en muchos casos a una acción incorrecta sobre los mandos del vehículo.

SOBREVIRAJE
Es la deriva en el eje trasero (el vehículo se va de atrás). Cuando se produce en una curva, la
trayectoria real del vehículo tiene menor radio del que debiera, pudiendo llegar a ser tan cerrada que el
vehículo puede girar sobre su propio eje, produciéndose un trompo.

Las causas que pueden originar un sobreviraje son:
Una deceleración y/o frenada suave, mientras el vehículo está en fase de apoyo.
Un exceso de aceleración, en un vehículo de propulsión sin ASR, generalmente en curvas.
Una deceleración y/o frenada en recta cuando existe gran diferencia de adherencia entre las
ruedas de un lado y otro. (Frenada asimétrica)
El exceso de transferencia de masas durante los balanceos.
Efectuar una acción brusca sobre el volante.
Una frenada de fuerte intensidad (en sus primeros momentos) en vehículos con ABS,
realizada en cualquier fase de un giro.
El sobreviraje casi siempre está provocado por el conductor:
Por una actuación incorrecta y no intencionada. (Debemos evitar que se
produzca esta situación).
Intencionadamente, por ej., en una competición.
Cómo corregir el sobreviraje
Solo puede corregirse si se trata de un sobreviraje suave y en su fase de inicio, actuando de la
siguiente forma:
Sobreviraje causado por una acción brusca sobre el volante, una deceleración o una frenada suave:
Aceleramos con prudencia, para trasladar peso al eje trasero.
En caso necesario, giramos el volante suavemente hacia el lado del derrape
(contravolante), volviendo a la posición recta en cuanto notemos que el vehículo ha
estabilizado el peso y se recupera.
Sobreviraje motivado por una aceleración excesiva (en un vehículo sin ASR o con fallo del ASR}:
Retiramos totalmente el pie del acelerador hasta que se corrija la situación.
En caso necesario, efectuamos un suave contravolante, teniendo en cuenta las
disposiciones del punto anterior.
198

Debemos estar seguros de cómo actuar para hacer un contravolante, ya que éste es muy fácil de
hacer y muy difícil de deshacer a tiempo. Normalmente se deshace tarde, lo que provoca un latigazo hacia
el lado contrario y la pérdida de control.
También es de vital importancia el manejo correcto del volante para ser dueños en todo momento
de la orientación de las ruedas en una posible intervención o para prevenir situaciones de riesgo.
En caso de muy baja adherencia y en vehículos de propulsión solo puede corregirse pisando el
embrague y haciendo contravolante. Si carecemos de pedal (vehículos automáticos) y no conseguimos que
se corrija, procuraremos pasar el cambio al modo "N" neutral hasta que esté estabilizado del todo.
SUBVIRAJE
Es la deriva en el eje delantero (el vehículo se va de morro) que puede producirse en una curva si la
trayectoria real del vehículo se describe con mayor radio del que pretendemos trazar. Puede percibirse en
el volante, ya que éste se aligera y ofrece menos resistencia.
Cualquier vehículo tienden a subvirar al inicio del giro, si bien, se le define como subvirador cuando
lo hace más de lo normal por sí mismo. Un subviraje puede producirse por los siguientes motivos:
Una frenada fuerte que implique el bloqueo total o parcial de las ruedas delanteras.
Modo de corregirlo > Retiramos totalmente el pie del freno.
Un exceso de aceleración.
Modo de corregirlo > Disminuimos total o parcialmente la presión sobre el acelerador.
Tenemos en cuenta que, al quitar gas, se puede producir un sobreviraje, por lo que puede ser
conveniente abrir un poco de volante si la deceleración es fuerte.
La velocidad inadecuada, la falta de adherencia y/o un exceso de giro.
Modo de corregirlo > Abrimos volante y/o damos un pisotón fuerte y corto al freno, si estamos
seguros de que esta acción disminuirá la velocidad del vehículo y no provocará que se vaya aún más.
Si un exceso de aceleración está por encima de determinados límites:
Un vehículo de tracción delantera sigue siendo subvirador.
Un vehículo de propulsión trasera es sobrevirador, si carece de AS R.
Un vehículo de tracción total, en función del reparto de masas podrá ser subvirador o
sobrevirador.
En circulación urbana, tanto los sobrevirajes como los subvirajes, suelen producirse cuando en
condiciones de baja adherencia r realizamos giros cerrados o en el acceso, trazado y abandono glorietas.
SUAVIDAD EN EL FRENADO
El modo de frenar un vehículo es muy importante para la vida útil de éste, para la seguridad y para
el confort de sus ocupantes.
Antes de frenar, valoramos instintivamente y de forma muy rápida:
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La distancia de la que disponemos para la frenada.
La velocidad y el peso de nuestro vehículo.
La velocidad que queremos conseguir al final de la frenada.
Las condiciones de adherencia al suelo (lluvia, nieve, irregularidades, etc.).
La situación, estado y características del pasaje.
Modo de frenar. En función de todo ello, y siempre que no se trate de una situación de emergencia,
procedemos del siguiente modo.
Activamos los frenos auxiliares.
Regulamos esta intensidad durante todo el proceso de frenado, cuando sea posible.
Actuamos, si es preciso, sobre el freno de servicio. (Si nuestra observación y
anticipación son buenas, su utilización es muy reducida).
Usamos el freno de servicio para la detención final del vehículo, disminuyendo la
presión sobre el pedal de forma progresiva.
El uso de los frenos auxiliares puede provocar la pérdida de control del vehículo por sobreviraje,
incluso en línea recta, en calzadas deslizantes por lluvia, nieve, hielo, etc. y sobre todo en pendientes
descendentes.
Para que el frenado sea lo más suave posible y evitar desplazamientos de los objetos y de los
ocupantes, cuyas consecuencias pueden llegar a ser muy graves, debemos anticiparnos cuanto antes a las
situaciones que requieren pérdida de velocidad.
Para ello podemos emplear las reglas de conducción preventiva:

Visión ‐ Espacio ‐ Anticipación Visión:

Mirar a lo lejos, para apreciar con tiempo, los cambios en las condiciones del tráfico.
Observar periódicamente por los retrovisores la situación del tráfico y actitudes de
otros usuarios.

Observar
desde
lo más lejos
posible
las
intersecciones,
glorietas,
incorporaciones, vías laterales, etc., valorando la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan.
Gestión del espacio:
Mantener la distancia de seguridad necesaria.
Llevar una velocidad adecuada {adaptada a las condiciones de la vía, del vehículo‐
carga y estado psicofísico del conductor).
Anticiparnos:
Señalizando e iniciando nuestras maniobras con tiempo.
A los movimientos y reacciones del resto de usuarios, especialmente en las
intersecciones.
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FRENADA FUERTE
Si es preciso realizar una frenada fuerte, lo haremos dosificando la intensidad del frenado.
Frenaremos fuerte al principio para disminuir progresivamente la presión sobre el freno y evitar el
desplazamiento excesivo hacia la parte delantera del peso y de la carga.
A mayor velocidad ‐4 mayor energía (inercia) ‐4 mayor presión sobre el freno. A menor velocidad ‐4
menor energía (inercia) ‐4 menor presión sobre el freno.
FRENADA DE EMERGENCIA

Si aun realizando una conducción anticipada y defensiva, nos vemos obligados a efectuar una frenada
de emergencia, debemos:
Dirigir la vista hacia un espacio libre o hacia la vía de escape.
No mirar el obstáculo.
Pisar fuertemente el freno y al mismo tiempo el embrague si existe.
Si las ruedas se bloquean, disminuiremos la presión sobre el pedal de freno hasta que
estas giren (carencia o fallo de ABS).
Evitar la acción de pisar y soltar el freno de forma sucesiva, porque prolonga mucho la
distancia de frenado y, además, el balanceo de masas puede provocar la pérdida de
control.
Si además tenemos que esquivar el obstáculo, primero debemos frenar y
posteriormente esquivarlo. Aun así, puede producirse una pérdida de control. ACTUACIONES INDEBIDAS
QUE PUEDEN PROVOCAR EFECTOS TRÁGICOS
Volantazo:
En cualquier caso provoca un desplazamiento fuerte de masas hacia un lado. o Con
velocidad elevada podemos derrapar e incluso volcar.
Volantazo y frenada muy fuerte:
En cualquier caso provoca un fuerte desplazamiento hacia la parte
delantera del vehículo, precedido de un latigazo lateral. o
A
velocidad
peligro de vuelco inminente.
Volantazo y contravolante a velocidad alta:

elevada,

Provoca un desplazamiento fuerte hacia un lado y muy fuerte hacia el contrario. o Con
velocidad elevada peligro de vuelco inminente o derrape en el mejor caso.
Salida de la vía con el vehículo de lado: Vuelco inminente.
Impacto lateral de las ruedas contra un obstáculo: Peligro de vuelco.

DESPLAZAMIENTOS DE LOS VOLADIZOS
Los autobuses, especialmente los urbanos, tienen una dificultad añadida a la conducción, derivada
de los voladizos, a tener en cuenta especialmente en los giros cerrados. Esto nos obliga a prestar especial
atención en:
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La aproximación y abandono de un estacionamiento en línea:
Lo hacemos con poco ángulo y de forma progresiva para evitar colisionar con señales,
papeleras, árboles, farolas, marquesinas, balcones, salientes, banderolas publicitarias y
sobre todo personas.
No nos pegamos excesivamente ni al vehículo, ni al obstáculo (contenedores) que podamos
tener delante, para facilitar la posterior salida.
Los giros cerrados a derecha:
Señalizamos con tiempo y observando que los vehículos que circulan detrás perciben
nuestras intenciones.
Nos abrimos, de forma progresiva, todo lo necesario hacia el lado izquierdo,
intentando no dejar espacio suficiente para que pueda colarse ningún otro vehículo por el lado derecho.
Debemos prestar especial atención a los vehículos de dos ruedas, porque pasan por cualquier sitio.
En los giros cerrados a la derecha debemos observar:
La existencia de obstáculos y/o peatones en las partes de la vía que tengamos que invadir
con los voladizos.
Durante todo el giro, la parte derecha y la lateral trasera izquierda, para evitar colisiones
con conductores imprudentes o temerarios.
Los posibles vehículos que se acerquen por la vía a la que nos vamos a
incorporar.
Giros muy cerrados, que requieran situarse totalmente en el carril contiguo o en el contrario:
Señalizamos debidamente nuestra posición.
Observamos detenidamente a los vehículos que vienen detrás antes de efectuar
el giro.
Realizamos el giro de forma progresiva, poniendo mucha atención a los vehículos que puedan
colarse por el lateral y a los obstáculos (farolas, señales, marquesinas, etc.) que pudiéramos
dañar con los voladizos.
En vehículos con segundo eje trasero direccional, se acentúa más este problema, ya que no es solo
el voladizo el que puede llegar a invadir el espacio lateral, sino que es invadido también por las propias
ruedas.

AUTOBUSES ARTICULADOS‐ CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA
El autobús articulado está compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección
articulada. Los compartimentos de los viajeros, de cada una de las partes rígidas, se comunican entre sí y
el desenganche solo puede realizarse en el taller.
Los autobuses articulados pueden ser de distintas configuraciones:
Motor central, normalmente horizontal, en la parte delantera con tracción en el eje central.
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Motor trasero en el remolque con tracción en el último eje. En los autobuses con
motor central:
La articulación es limitada.
La sección del remolque carece de peso, lo que hace que sea muy sensible a las
transferencias de masas y la activación de frenos.
En los descensos, principalmente en aquellos con baja adherencia, podemos llegar a ver el
remolque dando bandazos laterales.
En los autobuses con motor trasero en el remolque:
Este empuja a la parte delantera. En las curvas, lo hace de modo lateral, por lo que en torno
a los 40º se desconecta el motor y no nos permite continuar ampliando la articulación.
El remolque es hipersensible a las aceleraciones fuertes y a las frenadas suaves en los giros,
lo que puede provocar derivas del eje trasero.
Una deceleración brusca en pleno giro puede provocar, por la retención del motor, un
movimiento de deriva.
En las curvas y los giros es recomendable mantener la aceleración constante y suave. La actuación
sobre los frenos debemos realizarla antes de la curva.

CONDUCCIÓN SEGURA EN CONDICIONES ADVERSAS

Durante la conducción se produce un continuo procesamiento de la información que
recibimos como conductores, cuya percepción nos va a permitir actuar a tiempo, evitando accidentes
y haciendo la conducción más segura.
Para una conducción segura debemos tener presente que existen una serie de factores externos
que implican determinados riesgos, unos propios de la conducción, ante los que debemos incrementar
nuestro nivel de atención, y otros ajenos a la propia conducción, pero cuyas interacciones debemos evitar.
Factores externos que conllevan riesgo:
El uso de la telefonía móvil y de los emisores/recetores vía radio.
Manipulación de validadora, canceladora, etc.
Realizar la liquidación en ruta antes de efectuar el relevo.
Los anuncios y objetos próximos a la vía.
La manipulación en marcha de aparatos de radio o vídeo.
Los peatones, en especial los niños y los más mayores.
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Los vehículos de dos ruedas, los triciclos y los cuadriciclos.
Los animales y la maquinaria agrícola.
La señalización incorrecta o el exceso de la misma.
El exceso de confianza en vías conocidas.

PRINCIPIOS DE LA CONDUCCIÓN DEFENSIVA
Los principios de la conducción defensiva se sustentan en la anticipación a las reacciones de otros
usuarios y en la adaptación de la velocidad a aquella que permita:
El control del vehículo en todo momento.
Detener el vehículo dentro del campo próximo de visión y en condiciones de
seguridad.
Para ello siempre debemos tomar en cuenta aspectos relacionados con:
El tipo de vía y las condiciones de circulación en ella.
Las condiciones de visibilidad y de adherencia.
Las capacidades de nuestro vehículo y sus características.
Nuestras propias capacidades, siendo realistas sobre nuestro estado físico y psíquico.
La conducción defensiva tiene como objetivo aumentar la seguridad en la circulación y contempla
tanto los comportamientos y aptitudes del conductor, como los posibles errores o imprudencias de los
demás usuarios de la vía, que debemos prever como conductores.

ACTITUDES DE LA CONDUCCIÓN DEFENSIVA O PREVENTIVA CON CARÁCTER GENERAL
Es más importante saber mantener el control del vehículo y anticiparse, que saber corregir una
situación crítica.
El respeto y cumplimiento de unas normas esenciales entre usuarios de las vías, hacen más fácil y
segura la tarea de la conducción.
Sobre la forma de circular
Circulamos por la derecha.
Respetamos las señales de circulación, en especial la señal de Stop, semáforos en fase roja,
direcciones prohibidas y en especial, todas las señales que entrañen peligro.
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Respetamos los límites de velocidad, especialmente en aquellas zonas urbanas por el riesgo
de atropellos y más aún en las zonas con limitaciones específicas.
Aumentamos ligeramente la distancia de seguridad en todo momento.
Respecto a los peatones y otros usuarios
Si hay peatones o animales en las proximidades, disminuimos la velocidad.
No invadimos las zonas peatonales, ni los pasos para peatones.
En vías locales y/o rurales debemos prever la posible irrupción en la calzada de animales o
máquinas agrícolas.
Debemos excusar y comprender los errores de los demás conductores, especialmente por
la falta de experiencia de los conductores noveles o la falta de atención y reflejos de las personas mayores.
Cuando realizamos maniobras
Advertimos, con tiempo suficiente, nuestras maniobras o la intención de
realizarlas.
Al adelantar a vehículos de dos ruedas, advertimos nuestra presencia con las señales
oportunas, dejando, si es posible, mayor separación lateral de la legalmente exigible (1 ,5 m).
Para detener el vehículo de modo considerable en aquellas situaciones que puedan resultar
inesperadas para los que circulen detrás como, por ejemplo, atascos imprevistos, obstáculo repentino o sin
señalizar, o cuando creamos que de no hacerlo se puede provocar una situación de riesgo, advertimos a los
demás usuarios con el uso reiterado de las luces de freno.
En los giros cerrados, ponemos atención a los voladizos y a los laterales por si hay vehículos
que se pegan peligrosamente al nuestro.
Otras situaciones
Cuando se incorpore un vehículo a la vía, levantamos el pie del acelerador, para saber cómo
actúa y no precipitarnos sobre él.
Ante cualquier situación que implique pérdida de visibilidad encendemos, al
menos, las luces de cruce y, en su caso, las que precisemos, respetando las normas sobre su uso.
En descensos prolongados extremamos las precauciones y tratamos de usar lo menos
posible el freno de servicio, haciendo un uso correcto del retardador.
La educación y el sentido común aumentan la seguridad y facilitan el uso compartido de las vías.
LA APTITUD FISICA Y MENTAL

La conducción: una tarea de toma de decisiones
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Actitudes y capacidades para una conducción segura

LA CONDUCCION UNA TAREA DE TOMA DE DECISIONES

Con la aparición del automóvil surgieron estudios y teorías que establecían modelos de habilidades
y tareas psicomotrices, susceptibles de ser medidas, como respuesta a la recepción de estímulos e
informaciones, apoyados por un aprendizaje previo. El modelo teórico (Rockwell, 1981) ha permanecido
vigente hasta nuestros días, según el cual el conductor percibe información de la situación del tráfico y la
procesa, toma una decisión y ejecuta una conducta. Este modelo señala como uno de los problemas de la
accidentalidad, el proceso de adquisición de la información, su respuesta y las destrezas por parte del
conductor, olvidando los factores motivacionales o emocionales.
Los modelos teóricos tienden a señalar que las actuaciones de mejora sobre las vías y los vehículos,
junto con un entrenamiento de las habilidades del conductor, son los puntos clave para incrementar los
niveles de seguridad en la conducción.
Independientemente del modelo teórico, no debemos olvidar que la velocidad, las distancias de
seguridad, la conducción bajo determinadas condiciones ambientales adversas, etc., dependen de las
decisiones del conductor y éstas están influidas directamente por factores motivacional es y emocionales.
Los estados emocionales, valores, normas personales y las motivaciones influyen directamente en la forma
de percibir el riesgo y aceptarlo durante la toma de decisiones.

Las investigaciones actuales sobre accidentalidad muestran:

1

Que tiene mayor incidencia el error en el reconocimiento y en la toma de decisiones, que el
fallo en la ejecución de las maniobras.

2
La importancia de causas indirectas, relativas al conductor, en la toma de decisiones como
alcohol, drogas, fatiga, inexperiencia, estrés, necesidad de cumplir ciertos horarios, ansiedad, etc.
3

Que las actitudes hacia conductas arriesgadas, la percepción del riesgo, las infracciones de
tráfico y sus sanciones, etc., son factores que van más allá del mero entrenamiento de habilidades.
Estas evidencias han llevado a complejos modelos denominados cognitivo‐
motivacionales que estudian al conductor más allá de receptor de estímulos y actor de pautas impuestas,
centrándose en el sujeto como creador de las situaciones de tráfico, en función de las decisiones que
adopta.
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MODELOS COGNITIVOS‐MOTIVACIONALES
Cabe destacar, como referencia, los siguientes modelos o teorías:
Modelo de riesgo cero (Naatanen y Summala): Teoría basada en dos aspectos centrales como
son las motivaciones del comportamiento al volante y la percepción subjetiva del riesgo.
Teoría homeostática del riesgo (Wilde): Se centra en el proceso de toma de decisiones, siendo
la motivación, por encima de las habilidades, el entorno y los medios, la primera causa del accidente. El
riesgo de accidente deriva del nivel de riesgo aceptado a cambio de los beneficios obtenidos. Cada conductor
posee una valoración subjetiva del riesgo que está dispuesto a aceptar en cada maniobra o situación más o
menos experimentada.
Modelo de amenaza y evitación (Fuller): Mantiene que las decisiones en la conducción vienen
determinadas por sus consecuencias. Por esto, el conductor tiene dos opciones:

 Una respuesta anticipatoria de evitación que elimine el riesgo.
 Una respuesta de no evitación. En el caso de que no se presente el riesgo, el conductor deja
de valorarlo como tal, pero si el riesgo se hace patente deberá adoptar una respuesta de escape del
peligro.
Modelo jerárquico del riesgo (Bótticher y Van der Molen): El conductor, ante cualquier
situación de tráfico, analiza las posibilidades y selecciona aquella que le aporte mayor utilidad,
siendo la evitación del accidente una más de las motivaciones relevantes en la búsqueda del mejor
aprovechamiento.
EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
La toma de decisiones engloba una serie de complejos procesos mentales continuos que se traducen
en una maniobra o actitud.
El proceso por el cual tomamos decisiones se compone de tres momentos:
Asimilación.
Decisión.
Acción.
El conductor selecciona entre distintas opciones, influido por factores tan diversos como:
Su capacidad sensorial de percibir estímulos.
Su capacidad analítica.
La asunción de determinado nivel de riesgo.
Los beneficios subjetivos que obtiene ante cada una de las opciones.
Los costes derivados de las decisiones.
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El conocimiento subjetivo previo al resultado que espera obtener con su decisión. Este
proceso se produce:
En un entorno sometido a constantes cambios (situación de otros usuarios de la vía,
condiciones ambientales, etc.).
Con una saturación de estímulos externos no siempre definidos correctamente
(exceso
de
señales
o
ubicación
inadecuada, situaciones complejas
de
tráfico, desconocimiento de la vía, etc.).
Con gran cantidad de variables relacionadas con la capacidad psicofísica del
conductor (estados anímicos, afecciones, fatiga, etc.).
Con la imposibilidad de definir las consecuencias y resultados de cada una de las
alternativas de actuación.
Las características personales como la percepción, la actitud, la aptitud, la capacidad para mantener
la atención, la personalidad, el sexo, las habilidades, los valores morales, las motivaciones, los niveles de
estrés, las afecciones físicas o psicológicas, etc., son determinantes en el proceso de toma de decisiones y
en la respuesta frente a la seguridad vial.
Existe mayor nivel seguridad cuando aumentamos la distancia entre el nivel de riesgo que estamos
dispuestos a asumir y el nivel de riesgo que subjetivamente percibimos. El accidente es un problema de
salud; es la consecuencia de un proceso prevenible, controlable y evitable.

ACTITUDES Y CAPACIDADES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA

Como conductores debemos poseer unas capacidades psicofísicas adecuadas para percibir,
procesar y actuar. Es decir: conducir. En esta sucesión de acontecimientos, las normas de tráfico
sirven para:
Preservar las condiciones psicofísicas mínimas para que la percepción permita un proceso
adecuado con un resultado seguro.
Intentar condicionar el proceso de toma de decisiones, llevándolo hacia conductas seguras y
compatibles con el uso de las vías por parte de otros usuarios. • Acotar y guiar la actuación sobre
los mandos del vehículo.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN
La información proviene del entorno e incluso del mismo conductor. En la recogida de datos o
estímulos se ven implicados los sentidos:
El tacto interviene cuando apreciamos vibraciones derivadas del estado del firme y de las
condiciones ambientales (el viento lateral, por ejemplo, lo apreciamos a través del efecto que produce en
la dirección, en especial de noche), de los neumáticos o de otros elementos del vehículo.
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El olfato nos puede indicar alguna anomalía en el sistema de frenos o de los neumáticos.
El oído interviene en el propio proceso de manejo (revoluciones del motor) o de las
condiciones del entorno (vehículos en servicio de urgencia, vehículos a alta velocidad, etc.). Es fundamental
su participación en el empleo de las señales acústicas, tanto del propio vehículo (indicadores de dirección)
como de otros usuarios.
La vista es el sentido que más información recoge, participando en más del 85% del proceso
y el que, consecuentemente, más importancia adquiere.
Todo conductor debe tener una capacidad visual mínima que se mide durante el examen psicofísico
y que debe mantener durante todo el tiempo que esté habilitado para conducir, comprobándolo en las
revisiones periódicas que se establecen en función de la clase de permiso y de la edad del titular. En ellas
también se comprueba la capacidad auditiva, el sistema locomotor, la aptitud perceptivo‐motora y el estado
psicofísico general por el que se pudiera ver afectada la conducción.

VER BIEN
Los estímulos que percibimos a través de la vista proceden de:
La vía, como medio en el que se desarrolla el tráfico (señalización, trazado, estado del firme,
posibilidades de itinerarios, etc.).
El medioambiente (condiciones meteorológicas y lumínicas).
El vehículo (vibraciones, indicadores del cuadro de mandos, etc.).
Las condiciones del tráfico {densidad, características de otros usuarios, maniobras de estos,
etc.).
El propio conductor, a través de la constante autopercepción de su estado psicofísico (sueño,
dolor de cabeza, pérdida de visión, etc.).
Durante el desplazamiento, el conductor percibe a través de la vista información sobre:
Las características del entorno.
La posición relativa del conductor en un instante determinado.
La orientación respecto a elementos clave del entorno.
La velocidad y dirección del desplazamiento.
El instante en el que se puede llegar a un determinado punto de la carretera.
En el transporte urbano de viajeros, el conductor procesa la información de modo distinto al
conductor de viajeros discrecional o de largo recorrido. En especial, cuando existe gran reiteración de
líneas, el conductor "aprende" a conducir teniendo como base referencias externas memorizadas, como
altura de bordillos, árboles y señales que dificultan los giros, obstáculos fijos, etc. siendo frecuente el
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percance cuando algunos de estos factores cambian. Podríamos decir que adoptamos una conducta
peligrosa ya que "conducimos de memoria".
Percibimos los objetos cuando se encuentran en un campo visual con un ángulo de 140º en
horizontal y 110º en vertical. La capacidad de percepción puede verse afectada por factores como:
La velocidad, ya que el aumento de ésta estrecha el campo lateral de visión (efecto túnel).
Los límites físicos de los elementos del vehículo, como los pilares del parabrisas, etc.
Las alteraciones visuales producidas por la ingestión de sustancias químicas (alcohol,
drogas, etc.), que no sólo afectan a aspectos de la conducta sino también a la percepción visual de
distancias, colores, tamaños, etc.
Los factores externos que dificultan temporalmente la visibilidad se pueden neutralizar, por
ejemplo:
La limpieza de los elementos transparentes del vehículo evita que la vista se centre en un
punto y retarda la fatiga visual.
Con el sistema de iluminación se pueden contrarrestar las variaciones de visibilidad.
En el caso de deslumbramiento producido por el sol o las luces de otro vehículo, se puede
corregir, en la medida de lo posible, mediante:



El uso de gafas de sol apropiadas.


Evitando mirar directamente a los faros de los vehículos que circulan en
sentido contrario de noche o en condiciones ambientales adversas.


Reduciendo la velocidad al entrar en un túnel y extremando la precaución contra el
deslumbramiento al salir, anticipando el momento de volver a ponerse las gafas de sol.

APRENDER A VER
Durante la conducción, además de ver, debemos identificar lo que vemos a interpretarlo,
comparándolo con imágenes almacenadas en nuestra memoria según la experiencia o el aprendizaje.
De todos los objetos visualizados en un momento determinado, el conductor debe seleccionar
aquellos que son determinantes para la toma de decisiones ante cualquier tarea de conducción. La
conducción en vías urbanas, exige un proceso selectivo de información mayor que la conducción en otro
tipo de vías, por la gran cantidad de estímulos que percibimos debido al mayor número de usuarios,
infraestructuras viales complejas, señalización, muchas veces oculta por carteles, anuncios o mimetizado
con escaparates, etc.
El proceso de selección es más complejo, pero es frecuente la conducción de
"memoria".
Para aprender a ver bien debemos:
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Mantener constantemente en movimiento los ojos y mirar a lo lejos.
Aumentar la frecuencia de observación de los retrovisores en función de la velocidad.
La frecuencia de observación de los espejos retrovisores depende de la vía por la que circulamos,
dependiendo de factores como la velocidad, la complejidad del tráfico, los diferentes usuarios, etc.
Girar la cabeza para aumentar la visión periférica.

CAPACIDADES MOTRICES Y LOCOMOTORAS
El resultado del proceso de toma de decisiones se traduce en una acción motriz sobre un elemento
del vehículo (volante, pedales, indicadores, etc.). Esta acción debe ser precisa y eficaz, exigiéndose en algún
caso rapidez en la ejecución, como por ejemplo en una maniobra evasiva.
TIEMPO DE REACCIÓN
El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, tomamos una decisión y
actuamos sobre el elemento correspondiente en el vehículo, se denomina tiempo de reacción (Tur). En el
caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción oscila entre
0,75 y 1 segundo.
Del correcto estado psicofísico del conductor, su experiencia y formación, depende en gran medida
su capacidad de reacción y selección de información ante un estímulo de peligro o riesgo.
Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad
hacia el riesgo detectado.
DISTANCIA DE FRENADO (TIEMPO DE FRENADO)
Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión, actuando sobre el
elemento adecuado del vehículo (generalmente el freno), si las condiciones del conductor y de la vía son las
óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesitará un espacio para detenerse y lo hará
en un tiempo determinado.
Un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción defensiva, se anticipará al
posicionar el pie sobre el freno cuando identifique indicios que le hagan sospechar que hay una situación
de riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado.
DISTANCIA DE DETENCIÓN (DISTANCIA DE PARADA TÉCNICA)
La distancia de detención es la suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y el
tiempo de frenado. A esta distancia le afectan cuantos factores aumenten el tiempo de reacción y la
distancia de frenado.
EL ESTADO FÍSICO Y MENTAL DEL CONDUCTOR
Para poder realizar las tareas de la conducción es necesario mantener un estado psicofísico y una
actitud óptimos, encaminados a leer e interpretar correctamente los indicios que la vía y el vehículo nos
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transmiten y así poder tomar las decisiones adecuadas en cada situación, en un entorno variable en el que
otros usuarios condicionan nuestras propias decisiones.
Como conductores, es fundamental conocer qué factores, afecciones y enfermedades pueden
alterar nuestras condiciones óptimas psicofísicas, aumentando el riesgo y las probabilidades de sufrir un
accidente y de qué modo lo hacen.
ENFERMEDAD
Hipertensión arterial.
Arritmia.
Angina de pecho.
Infarto.
Insuficiencia cardiaca
Rinitis alérgica
Resfriado/gripe
Asma bronquial
Bronquitis crónica
ENFERMEDADES CARDÍACAS
Riesgos para el tráfico.
Mareos, pérdida de conciencia
Pérdida de atención
Pérdida de concentración.
Se desaconseja conducir hasta pasados 3 meses de una operación
Falta de concentración, somnolencia

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Apnea obstructiva del sueño
Riesgos para el tráfico
Pérdida de atención y concentración, irritación ocular, menor coordinación visual.
Pérdida de atención y concentración, somnolencia
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Pérdida de atención, dificultad de movimientos.
Pérdida de atención
Pérdida de la atención, somnolencia
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y TRASTORNOS MENTALES
Riesgos para el tráfico
Demencias (Alzheimer).
Epilepsia.
Depresión.
Trastornos de ansiedad.
Déficit cognitivo grave, desorientación.
Pérdida de concentración, descoordinación de movimientos, posibilidad de ataques
repentinos.
Distracciones, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático e
imprevisible.
Impulsividad, perdida de concentración y de atención, agresividad
LA DISTRACCIÓN
La conducción es un proceso mecánico en cuanto a la manipulación de los mandos del vehículo, pero
como no se puede atender a la vez más que a unos pocos estímulos, es necesario realizar una selección de
los relevantes, desestimando los demás. En concreto, la fatiga que normalmente aqueja al conductor
novato es debida a que presta demasiada atención a demasiados estímulos, a veces poco significativos o
relevantes para la conducción. Con la práctica, muchos procesos se simplifican, lo que conlleva una
considerable economía de energía y atención para el conductor.
Debido a la limitación para prestar atención a un determinado número de estímulos, necesitamos
seleccionar los más relevantes para la toma adecuada de decisiones en la conducción. No podemos atender
a más de una tarea compleja a la vez. A medida que las tareas son más complejas, mayor es el grado de
atención que debemos prestar y, por lo tanto, mayor es la probabilidad de cometer un error en caso de
dispersar la atención.
Nuestra capacidad de atención se ve reducida cuando:
Hablamos por teléfono con el dispositivo de manos libres. Debemos tener en cuenta
que la atención disminuye considerablemente a partir del primer minuto. (Sin el dispositivo de
manos libres está prohibido).
Encendemos un cigarrillo.
Comemos o bebemos mientras conducimos (además está prohibido).
Manipulamos la radio y la emisora.
Prestamos atención excesiva a una retransmisión radiofónica.
Programamos el GPS mientras circulamos (además está prohibido).
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Hacemos la liquidación de la expendedora mientras conducimos, antes de ser
relevados en una parada intermedia en la línea. (Podría considerarse una situación de riesgo similar
a hablar por teléfono o programar el GPS en movimiento).
Hablamos con los pasajeros o con compañeros.
Permanecemos atentos a conflictos o debates entre los pasajeros.

PRINCIPIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA
La alimentación está destinada a reponer los nutrientes que el organismo necesita y aportar energía
para realizar las funciones básicas del cuerpo y el desarrollo de las actividades humanas, para lo que
necesita diversidad de alimentos.
Para el mejor aprovechamiento de los alimentos ingeridos es conveniente seguir unas pautas o
hábitos:
Estableciendo horarios y rutinas para cada comida.
No saltándonos las comidas. Se deben efectuar, al menos, 4 diarias y no abundantes.
(Buscando la similitud entre la ingesta de calorías y la cilindrada de un motor, es más fácil regular
un motor con 4 cilindros de 500 cm3 cada uno que un motor con un cilindro de 2.000 cm3).
El mayor aporte energético se debe efectuar por la mañana, poniendo en práctica el
refranero que recomienda desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un
mendigo.
Procuraremos que la alimentación sea variada.
Comeremos despacio, masticando bien y con alta frecuencia.
Evitaremos poner excesiva atención en distracciones como la televisión, lectura, etc.
La alimentación está directamente relacionada con la conducción, en tanto que si ésta no es la
adecuada puede favorecer:
La aparición de la fatiga.
Somnolencia.
Pérdida de concentración.
Disminución de la capacidad de reacción.
Irritabilidad, agresividad, distracciones, etc.
Para realizar periodos largos de conducción es conveniente no hacerlo con el estómago vacío, siendo
recomendable servirse de los tiempos de ajuste en las cabeceras de línea, siempre que sea posible, para
ingerir algún alimento, fuera del autobús.
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En las comidas principales procuraremos tomar:
Comidas ligeras (sopas, caldos).
Verduras y frutas.
Arroces, pastas, patatas o legumbres.
Pescados y carnes con poca grasa a la plancha.
Zumos naturales o agua. Debemos evitar:
Comidas que produzcan flatulencias.
Frituras.
Platos excesivamente condimentados, grasos o con salsas.
Platos acompañados de alimentos excesivamente grasos de origen animal
(tocino, morcilla, etc.).
Bebidas excesivamente azucaradas o gasificadas (cuidado con las bebidas
energéticas).
Tomar café en exceso.
Bebidas con leche caliente si conducimos de noche.
Todo tipo de bebidas alcohólicas.
La repostería industrial y con exceso de azúcares.
Debemos evitar el consumo excesivo de azúcar o de alimentos o bebidas azucaradas, ya que, en
principio, experimentaremos una mejoría y aporte de energía, pero posteriormente se producirá una bajada
drástica. Es mejor tomar azúcar en forma de hidratos de carbono complejos como cereales, arroz, pan y
patatas.
ALCOHOL
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que transcurridos algunos minutos comienza
una reducción progresiva del funcionamiento de determinadas áreas cerebrales.
Existen dos tipos de alcohol para consumo:
Bebidas que proceden de la fermentación de los azúcares contenidos en diferentes frutas.
Son bebidas características de este grupo la cerveza, la sidra y el vino. Su graduación alcohólica oscila entre
4º y 12º.
Bebidas destiladas que resultan de la depuración de las bebidas fermentadas para obtener
mayores concentraciones de alcohol. Se trata de bebidas como el vodka, la ginebra o el ron. Su graduación
alcohólica oscila entre 40º y 50º.

215

PROCESO DE ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ALCOHOL
La quinta parte del alcohol ingerido pasa al sistema circulatorio desde el estómago y el resto es
absorbido por el intestino delgado. El consumo rápido produce una mayor absorción siendo,
aproximadamente, una hora después de la ingesta cuando alcanza su máxima concentración en sangre.
Aproximadamente el 2% del alcohol consumido es eliminado a través de los pulmones y riñones. El
resto se metaboliza por el hígado y se elimina por la oxidación de los hidratos de carbono a razón de 0,1 o
0,2 gramos por litro/hora.
LA ALCOHOLEMIA
La legislación española limita la conducción de vehículos de motor y ciclomotores en función de la
concentración de alcohol en sangre o en aire espirado, lo que denominamos alcoholemia.
El nivel de alcohol en el organismo depende de diversos factores: la edad, el peso, el sexo, la
cantidad y rapidez de la ingesta, el tipo de alcohol, la ingestión simultánea de comida y la combinación con
bebidas carbónicas.
EFECTOS DEL ALCOHOL
Los efectos que produce la ingesta de alcohol en el ser humano varían en función de las cantidades
ingeridas y producen:
Aumento de la sociabilidad.
Desinhibición.
Euforia.
Relajación.
Dificultades para hablar.
Dificultad para asociar ideas.
Descoordinación motora.

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE LA CONDUCCIÓN
Hasta 0,5 g/1
Mayor tolerancia al riesgo.
Aumento del tiempo de reacción.
Problemas de coordinación psicomotora.
Pérdida de precisión de movimientos. De 0,5 a 0,8 g/1
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Alteraciones psicomotoras
Impulsividad y agresividad
Menos correcciones de trayectoria (errores).
Pérdida de equilibrio.
Somnolencia. De 0,8 a 1,5 g/1
Mayor tolerancia al riesgo.
Sobreestimación de las propias capacidades.
Comportamiento impulsivo impredecible.
Alteración del tiempo de reacción.
Descoordinación y falta de decisión. De 1 ,5 a 2,5 gr/1
Toma de decisiones gravemente afectada.
Comportamiento titubeante, impulsivo e impredecible. Más de 3 g/1
Posibilidad de coma etílico con más de 4 g/1 y de muerte con más de 5 g/1. Inicio de
la zona de riesgo
Aparecen alteraciones perceptivas y ciertas alteraciones en la toma de decisiones.
Excitabilidad emocional y desinhibición.
Pérdida de la realidad relativa a la velocidad. Zona de alarma
Alteración de la percepción de las distancias.
Inadaptación de la visión a los cambios de luz.
Pérdida de sensibilidad a la luz roja.
Alteración en la toma de decisiones.
Pérdida de autoconfianza. Conducción peligrosa
Visión doble, efecto túnel, deslumbramiento.
Atención dividida y pérdida de vigilancia.
Graves alteraciones en la toma de decisiones. Conducción altamente peligrosa
Graves problemas perceptivos y de atención.
Graves alteraciones del control y de la coordinación motora. Conducción imposible
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Embriaguez profunda.
Estado de estupor y progresiva inconsciencia.

LAS DROGAS
Las drogas afectan al sistema nervioso central y se clasifican en:
Depresoras.
Estimulantes.
Perturbadoras (psicodislépticos o alucinógenos)
Podemos definir droga como cualquier sustancia que, por su efecto en el organismo, tiene capacidad
para alterar los procesos psicológicos del individuo y puede generar adicción al ser consumida de forma
reiterada.
Está prohibido conducir bajo los efectos de las drogas, ya que influyen negativamente y
peligrosamente en la conducción al alterar las capacidades psicofísicas, las funciones cognitivas y las
motivaciones del conductor. Actualmente, ya se emplean diversos sistemas de detección que, por sus
características, se pueden emplear a pie de carretera, simplificando los inconvenientes del sistema más
eficaz como es el análisis de sangre.
Debemos tener en cuenta que el uso de determinadas drogas puede afectar a nuestras funciones
mentales y motrices, incluso tiempo después de haber dejado de consumirlas por un fenómeno recurrente
denominado flashback.

PRUEBAS DE DETECCIÓN
La prueba de detección alcohólica se realiza generalmente con etilómetros que determinan la tasa
de alcohol a través del aire espirado.
La prueba para la detección de drogas en el organismo consiste en una prueba salival.
Están obligados a someterse a estas pruebas todos los conductores de vehículos y todos los usuarios
de la vía implicados en un accidente de tráfico o que hayan cometido una infracción.

CÓDIGO PENAL
El Código Penal contempla los siguientes delitos relacionados con el alcohol y las drogas en la
conducción de vehículos.
Conducir bajo la influencia de las drogas o con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire
espirado o de 1 ,2 g/l en sangre:
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Pena de prisión, 3 a 6 meses
Multa sustitutoria de prisión, 6 a 12 meses
Trabajos en beneficio de la comunidad, 31 a 90 días
Retirada del permiso o licencia de conducir, 1 a 4 años
Negarse a realizar las pruebas de detección de la tasa de alcoholemia y de drogas:
Pena de prisión, 6 meses 1 año
Retirada del permiso o licencia de conducir, 1 a 4 años

SANCIONES
•Tasa de alcohol superior a 0,3 mg/l en aire (el doble de la permitida para profesionales): multa
1000 € y 6 puntos de perdida.
Tasa de alcohol superior a 0,15 hasta 0,30 mg/l en aire (profesionales): multa
500 € y 4 puntos de perdida.
Tasa de alcohol superior a la permitida con sanción en el año anterior por el mismo motivo:
multa 1000 € y pérdida de puntos lo que corresponda según tasa
Presencia de drogas en el organismo: multa 1.000 euros y 6 puntos de perdida.
Negativa a someterse a las pruebas: multa 1.000 euros y 6 puntos de perdida.

La misma infracción no puede sancionarse por la vía penal y por la vía administrativa. Si el juez dicta
sentencia absolutoria, se podrán iniciar los trámites para sancionar la infracción administrativamente.

EL TABACO
El tabaco es una fuerte toxina narcótica cuyo primer efecto es la estimulación del sistema nervioso,
ya que llega menos oxígeno al cerebro y demás órganos vitales y, sin embargo, aumenta el nivel de
monóxido de carbono.
Fumar genera en el organismo gran cantidad de perjuicios derivados de la destrucción de las células
que limpian la tráquea, los bronquios y los pulmones, causando de enfisemas pulmonares, bronquitis
crónicas, problemas arteriales y diversos tipos de tumores malignos.
El fumar conlleva distracciones constantes para el conductor, tanto al encender el cigarrillo como
en el uso del cenicero. Además, consume el oxígeno del habitáculo y la sobrecarga de humo irrita los ojos,
reduciendo la visibilidad.
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LOS MEDICAMENTOS
Los fármacos, en tanto que son sustancias químicas (naturales o sintéticas), buscan unos fines
terapéuticos pero algunos efectos son negativos para la conducción, porque afectan a la capacidad de
percepción, alterando el proceso de toma de decisiones e incluso imposibilita la conducción o realizar
tareas que exijan capacidad de atención y habilidades motrices.
La mezcla de medicamentos, entre sí o con alcohol, puede generar un efecto muy superior a la suma
de los efectos separados individualmente. Por ello, debemos seguir las recomendaciones del médico y
jamás auto medicarnos.

EL ESTRÉS: SÍNTOMAS, CAUSAS Y EFECTOS
La Real Academia de la Lengua Española define estrés como "el estado de un individuo o de alguno
de sus órganos o aparatos que, por exigir de ellos un rendimiento superior al normal, los pone en riesgo
próximo a enfermar". La propia definición incluye como motivo una situación de cambio cuando hace alusión
a una exigencia o rendimiento distinto del normal.
Lazaras y Folkman (1984) consideran el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la
persona y la situación, siendo ésta valorada como algo que excede de sus propios recursos y pone en peligro
su bienestar personal.
El estrés es provocado por nuestro organismo como un sistema de autoprotección. El mecanismo
del estrés:
Nos prepara ante situaciones de riesgo o de cambios radicales de nuestro entorno, afectando
a numerosos órganos de nuestro cuerpo, al igual que a nuestra capacidad mental y al sistema
inmunológico.
No se activa sólo ante peligros momentáneos, sino también a causa de estados emocionales
prolongados o que se repiten a diario.
La continuidad de secreciones hormonales prolongadas puede producir a nuestro organismo fatiga,
destrucción de los músculos, diabetes, hipertensión, úlceras, impotencia, pérdida de deseo sexual,
interrupción de la menstruación, aumento de la susceptibilidad a enfermedades y daños en las células
nerviosas. Consecuentemente, afecta a nuestra capacidad para conducir.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL SOBREESTRÉS
Por enfermedades que pueden condicionar nuestro modo de vida.
Por factores medioambientales como el clima extremo, la contaminación
ambiental o acústica ...
Por ansiedad, motivada por situaciones de incertidumbre.
Por tipo de personalidad. Nuestros propios condicionantes aumentan el nivel de estrés.
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Por fatiga o exceso de trabajo, debido a la incapacidad de desconectar.
Por alergias, al estar expuesto a determinadas reacciones alérgicas prolongadas. • Por
instinto de conservación, producido por conflictos, miedos o desafíos.
Por factores hormonales, especialmente en la pubertad o durante los síndromes
premenstruales, postparto, menopausia o andropausia.
Por trabajo o estilo de vida, producido por fluctuaciones de trabajo, cambios de
procedimientos, fechas límite, etc.
Para reducir los niveles de sobre estrés del organismo debemos:
Establecer una correcta organización de los tiempos de conducción y descanso.
Mantener un control total sobre nuestras actividades diarias.
Tener actividades o aficiones que nos alejen de la monotonía y de la dependencia laboral.
Tener una buena formación y pedir la información necesaria.
Efectuar ejercicios de autorelajación.
En general, reducir o controlar, en la medida de lo posible, los factores de riesgo.
El conductor de autobuses urbanos suele estar sometido a numerosas situaciones que le generan
estrés derivados, fundamentalmente de la circulación urbana, la expedición de billetes, el cumplimiento
del horario de las líneas y, en definitiva, de las tareas propias de la actividad laboral.

LA FATIGA
La fatiga, tanto física como mental, puede producir una pérdida progresiva de la capacidad de
respuesta ante los estímulos que nos hacen reaccionar en una determinada situación. Cuando ésta se
prolonga en el tiempo y de forma constante, puede llegar a transformarse en fatiga crónica.

EFECTOS DE LA FATIGA
La fatiga interfiere en la conducción alterando nuestro proceso de recogida de información y la
posterior toma de decisiones, lo que se traduce en maniobras inapropiadas. La reducción de nuestros
recursos de energía hace que los movimientos y reacciones sean lentos e imprecisos.
En el conductor, la fatiga puede producir:
Irritabilidad.
Dolor en general.
Disminución de las correcciones de la trayectoria.
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Lentitud de respuesta ante estímulos externos.
Aumento de toma de decisiones erróneas.
Disminución de la capacidad de reacción.
Aumento del tiempo de reacción.

Podemos identificar ciertos síntomas que nos pueden indicar que estamos empezando a sufrir los
efectos de la fatiga, por los efectos que nos producen en el cuerpo y, en especial, en la vista.
Síntomas en el cuerpo:
Presión en la cabeza y en las sienes.
Brazos dormidos.
Picor en la nariz y en la cabeza.
Imposibilidad de mantener la cabeza erguida.
Sobresaltos injustificados.
Movimientos constantes en el asiento.
Pies fríos y cabeza pesada.
Tensión muscular y falta de flexibilidad en los miembros. Síntomas en la vista:
Parpadeo constante.
Pesadez y vista turbia.
Mala fijación de los ojos en los estímulos.
Visión alterada de los objetos circundantes.
Sombras extrañas.
Picor en los ojos, sintiendo la necesidad de restregarlos continuamente.
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Recomendaciones para combatir la fatiga
La mejor recomendación es descansar y dormir hasta que desaparezca la fatiga, pero como los
procesos laborales, las situaciones económicas y sociales no siempre lo permiten, podemos citar algunas
recomendaciones destinadas a retrasar su aparición o a combatirla:
Debemos tener en cuenta que la atención se relaja a partir de la primera hora de
conducción.
Es conveniente interrumpir la conducción brevemente tras 200 kilómetros o dos
horas de conducción continuada.
En las paradas o descansos, caminaremos o haremos algún ejercicio físico suave. •
No tomaremos productos depresores del sistema nervioso central.
Realizaremos una alimentación adecuada que no potencie la fatiga ni favorezca el
descanso ni el sueño.
No abusaremos de excitantes (café, té o determinadas bebidas) ya que disimulan la
fatiga y producen un efecto rebote.
Beberemos agua frecuentemente en pequeñas cantidades.
Mantendremos el vehículo ventilado y con una temperatura que oscile entre 20º y 23º
grados.
Evitaremos malas posturas forzadas.
Vestiremos con ropa cómoda, que no dificulte la circulación sanguínea.
Intentaremos evitar conducir entre las 03 h y las 07 h de la mañana.
También tendremos en cuenta los factores que provocan o incrementan la fatiga, como:
Las vibraciones del vehículo por el estado del firme, por un incorrecto estado de los
neumáticos o de las suspensiones.
Las carreteras llanas, las monótonas y las que presentan un exceso de estimulación.
Aspectos personales como la edad, la experiencia, el hábito de conducción o los
estados emocionales.
El contraste de luminosidad entre el interior y el exterior del vehículo, en particular
el inadecuado reglaje del sistema de iluminación o del reóstato del cuadro de mandos.
EL SUEÑO
Podemos considerar el sueño como un estado funcional imprescindible, reversible y cíclico de
recuperación y reajuste del organismo.
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Para poder dormir con facilidad y profundamente es necesario que funcione correctamente nuestro
reloj interno que regula los ciclos del sueño (ciclo circadiano). La serotonina es el disparador de este

CAUSAS DE LA SOMNOLENCIA
Pueden producir somnolencia (estado previo al sueño):
Los cambios o alteraciones emocionales y las alteraciones del sueño.
El consumo de fármacos, alcohol u otras drogas.
La inadecuada alimentación o la ingesta de determinadas bebidas.
El cansancio físico y/o fatiga psíquica, causada por el aburrimiento, la monotonía, etc.

La somnolencia produce los siguientes efectos en el conductor:
Pérdida en la percepción visual: distorsión de formas, alucinaciones o confusión de
imágenes.
Fatiga psicosensorial que implica la pérdida de percepción del recuerdo de la
conducción de un determinado trayecto.
Micro sueños.
Aumento de las distracciones.
Dificultad en el cálculo de distancias.
Reducción en la percepción de estímulos.
•Alteraciones cognitivo‐conductuales:
irritabilidad, confusión,
errores
en
la
interpretación de los estímulos, agresividad y disminución de la capacidad de juicio en situaciones de riesgo.
Probabilidad de quedarnos dormidos al volante.

TRASTORNOS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL
Algunas de las características más comunes de quienes padecen apnea son:
Se presenta, generalmente, en varones de más de cuarenta años, con sobrepeso y
cuello corto.
Les cuesta dormirse y, cuando lo hacen, roncan fuertemente.
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Sufren frecuentes interrupciones de la respiración mientras duermen (duración entre
5‐10 segundos).
Tienen movimientos bruscos de brazos y piernas mientras duermen.
Se despiertan varias veces con sensación de ahogo.
Tienen frecuentes y cortos despertares, en los que incluso hablan, pero que no
recuerdan.
Han desarrollado la capacidad de conducir en estados de semisomnolencia.
Durante el día necesitan pequeños sueños o un alto consumo de estimulantes.
Presentan, ocasionalmente, cefaleas por la noche y al despertarse.
Padecen trastornos cardíacos e hipertensión.
Su carácter se vuelve cada vez más irascible.
Tienen tendencia a padecer depresión.
Presentan una disminución de la libido.
Un bajo rendimiento intelectual.
Una disminución de la capacidad de reacción que conlleva, por tanto, un aumento de
la accidentalidad.

SIGNOS INDICATIVOS DE LA APARICIÓN DE LA SOMNOLENCIA
Son signos que nos indican un estado de somnolencia:
La pesadez en los párpados.
El picor o cansancio en los ojos.
La visión borrosa o doble.
Cambios frecuentes de postura en el asiento.
Dolores de la nuca o de la espalda.
Bostezos continuos.
Dificultad para concentrarnos o permanecer alerta.
Sorpresa ante los acontecimientos habituales de tráfico (frenazo ante una señal de
Stop o ante un semáforo al identificarlo en el último momento).
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Cambios continuos de carril, no mantener las distancias de seguridad o no respetar
las señales de tráfico por malinterpretar la situación del tráfico.
Dificultad para recordar cómo se ha llegado al destino.
Dificultad para mantener una trayectoria recta.
Las invasiones frecuentes de la calzada contraria.
Las salidas de la vía o los casi choques, por el incremento de nuestro tiempo de
reacción.
El organismo se defiende de la somnolencia con sueños de corta duración. Durante unos instantes
se pierde totalmente la consciencia, sin apreciar vehículos, señales ni la propia vía. En estos casos, se
pueden producir accidentes inexplicables, como son las salidas de la vía en tramos rectos.

VARIABLES QUE AFECTAN A LA SOMNOLENCIA EN LA CONDUCCIÓN
La somnolencia durante la conducción se puede ver afectada o potenciada por variables como:
La edad: Los adultos de edad avanzada necesitan dormir menos, pero tienen menos control
del sueño y mayores alteraciones del mismo.
El estado psicofísico: Algunos trastornos psíquicos o físicos aceleran el proceso del
adormecimiento o somnolencia.
La fatiga: Al tener una relación directa con el sueño.
Los fármacos u otras sustancias: El alcohol, las drogas y determinados fármacos depresores
del sistema nervioso central favorecen la aparición del sueño.
La carretera: Las carreteras rectas o las autopistas en las que la conducción es monótona
tienen una especial relevancia en la aparición del sueño.
Las condiciones ambientales: La conducción nocturna, la falta de ventilación, la temperatura
del vehículo e incluso el humo de los cigarrillos (por la falta de oxígeno) inciden directamente en la aparición
del sueño.

REMEDIOS CONTRA LA SOMNOLENCIA
Lo más aconsejable antes de iniciar un viaje es descansar, pero durante su desarrollo podemos
seguir las siguientes recomendaciones para evitar la somnolencia:
Durante las paradas para recoger a los viajeros nos movemos dentro del puesto de
conducción.
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En las cabeceras de línea y en general siempre que podamos, estiraremos las piernas para
activar la circulación sanguínea y nos mojaremos con agua fría los brazos y la cabeza.
Mantendremos una temperatura adecuada en el vehículo (entre 20 ∙ y 23. C).
Evitaremos las comidas copiosas.
No ingeriremos alcohol ni fármacos depresores del sistema nervioso.
Si tomamos estimulantes (incluyendo el café), debemos tener en cuenta que la somnolencia
será mayor al pasar los efectos de éstos por el efecto rebote.
No escucharemos música excesivamente relajante.
Evitaremos posturas incómodas al conducir, ya que aumentan la fatiga y facilitan la aparición
del sueño.
Variaremos la velocidad o incrementaremos las tareas de la conducción.
Intentaremos equilibrar nuestro reloj biológico, estableciendo un horario para dormir y para
levantarnos.
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