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VIDEO  

LOS ELEGIDOS PARA MOVER EL 

MUNDO 
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Conocer el entorno social del transporte por 
carretera y su reglamentación  

Tener conciencia de los riesgos 
de la carretera y los accidentes 
de trabajo 

Ser capaz de prevenir la delincuencia y el 
tráfico de inmigrantes clandestinos  

Tener conciencia de la importancia de la 
aptitud física y mental 

Tener capacidad para evaluar situaciones 
de emergencia  

Ser capaz de prevenir los riesgos físicos 

Poder adoptar comportamientos que 
contribuyan a valorar la imagen de 
marca de una empresa  

Conocer las características de la cadena 
cinemática para optimizar su utilización 

Conocer las características técnicas y el 
funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad. 

Poder optimizar el consumo 
de carburante 

Ser capaz de realizar una operación de 
carga respetando las consignas de 
seguridad y la buena utilización del 
vehículo 

Para navegar por este programa puedes utilizar: Click izquierdo para 
pasar la diapositiva siguiente. Click derecho para retroceder a la 
diapositiva anterior. Haciendo click en el logo de la parte superior 

izquierda volverás al índice. Haciendo click en los números de cada 
tema te llevará a la portada de cada uno.



CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA CADENA CINEMÁTICA PARA 

OPTIMIZAR SU UTILIZACIÓN  



La cadena cinemática es un conjunto de elementos 

enlazados entre sí que generan energía y la llevan en 

forma de giro a las ruedas motrices. 



COMPONENTES DE LA CADENA CINEMÁTICA. 

 Motor.  Embrague

 Caja de transmisión.  Caja de velocidades.

 Árbol de transmisión.  Grupo cónico.

 Diferencial.  Palieres.



El motor 

Debe compacto y liviano , generar gran potencia, ser silencioso,  fácil 

de manejar y  que raramente se averíe. 



Embrague. 

Es el encargado de transmitir el giro del motor al sistema de 

transmisión. 



Caja de velocidades.  

Se encarga de modificar la fuerza o la velocidad aplicada a 

las ruedas. 



Caja de velocidades.  

Se encarga de modificar la fuerza o la velocidad aplicada a 

las ruedas. 



Árbol de transmisión. 

Comunica la caja de velocidades con las ruedas. 



Grupo cónico.  

Transforma el movimiento de giro longitudinal del árbol 

de transmisión en giro transversal al vehículo. 



Diferencial. 

Se encarga de que, en las curvas, la rueda exterior dé 

las vueltas necesarias para recorrer más distancia que 

la interior. Está situado entre los palieres. 



Palieres. 

• Pertenecen al sistema de transmisión. 

• Su función es transmitir el movimiento del diferencial a las 

ruedas motrices.  

• Los palieres van unidos por uno de sus extremos a los 

planetarios del grupo diferencial y por el otro al cubo de 

la rueda motriz.  

• Un vehículo tiene tantos palieres como ruedas (dos por 

eje) motrices. 



FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA CINEMÁTICA. 

• En el interior del motor, la energía del carburante pasa 

de ser química a mecánica. 

• La desmultiplicación  se ve afectada por los grupos 

propulsores que se encargan de compensar la oferta de 

par en las ruedas y demanda de la fuerza de tracción. 

• El grupo cónico se encarga de transformar el 

movimiento de giro longitudinal del árbol de transmisión 

en giro transversal al vehículo. 



CONOCIMIENTO DEL VEHÍCULO 



Conocimiento del vehículo 

El motor 



El motor 

El motor es la parte esencial del automóvil, su función va 

ser la de transformar la energía calorífica en energía 

mecánica y se va a encargar de crear la fuerza 

necesaria para mover el vehículo. 

Conocimiento del vehículo 



Visualiza los siguientes videos 
Ad 
Blue 

Dual 
Fuel 

https://youtu.be/ojw3Aqh0zQE
https://youtu.be/IOJgv0GqyYM


El motor 

EL MOTOR. 

Es una 

máquina 

térmica 

que 

transforma: 

Energía química. 

Energía mecánica. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

ENERGIA CINÉTICA. 

Es el resultado de 

multiplicar la mitad de la 

masa de un vehículo por el 

cuadrado de su velocidad. 

Es la energía que surge en 

el fenómeno del 

movimiento. 

 

Se expresa 

en julios. 
 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de lubricación. 

Sistema de refrigeración. 

Sistema de alimentación. 

Sistema de distribución. 

Sistemas para el optimo funcionamiento del 

motor. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de lubricación. 

Se encarga de lubricar las 

partes del motor, reduciendo el 

desgaste. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de lubricación. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de refrigeración. 

Se encarga de extraer el calor 

del motor para evitar las 

posibles dilataciones de las 

piezas, evitando el 

sobrecalentamiento. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de refrigeración. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de alimentación. 

Se encarga de dosificar la 

cantidad adecuada de 

combustible en el momento 

preciso, introduce aire y 

carburante en el interior del 

cilindro. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de alimentación. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de distribución. 

Permite la entrada de aire y la 

salida de gases quemados, 

concretamente.  

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de distribución. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de carga. 

Es el sistema de generación de 

electricidad que mantiene la 

carga óptima de la batería y 

genera electricidad para el 

sistema. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de carga. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de arranque. 

Proporciona los primeros giros al 

motor térmico para que éste 

arranque, al hacer girar el 

motor eléctrico con la energía 

de la batería arranca el motor. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de arranque. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de purificación de 
gases de escape. 

Reduce la suciedad y ruido de 

los gases de escape. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Sistema de purificación de 
gases de escape. 

Reduce la suciedad y ruido de 

los gases de escape. 

Conocimiento del vehículo 



El motor 

Gases de escape. 

Conocimiento del vehículo 



Descripción del motor 

Conocimiento del vehículo 



Descripción del motor 

COMPONENTES DEL MOTOR. 

 

Bloque de cilindros 

- cilindros. 
- Bielas. 

- Cigüeñal. 
- Camisas. 

Culata. 

Árbol de levas. 

Volante. 

Cárter. 

Válvulas. 

Conocimiento del vehículo 



Bloque de cilindros 

Conocimiento del vehículo 



Bloque de cilindros 

BLOQUE DE 

CILINDROS. 

Esta formada por: 

- cilindros. 

- Camisas. 

- Bancada. 

- Cigüeñal. 

- Galería de aceite. 

Forma el armazón del 

motor. 

Conocimiento del vehículo 



Bloque de cilindros 

Componentes del bloque de cilindros. 

 Cilindros. Elemento a través del cual surge el 

movimiento de los pistones. 

Rodamiento 

del 

cigüeñal o 

Bancada. 

Es la parte inferior donde se apoya el 

cigüeñal. 

Cigüeñal. Modifica la trayectoria del movimiento de 

alternativo a circular. 

Galería de 

aceite. 
Son los conductos que hacen que el aceite 

llegue a las piezas que lo necesiten. 

Camisas. Lugar a través del cual se desplaza el pistón. 

Conocimiento del vehículo 



Bloque de cilindros 

Conocimiento del vehículo 



Culata 

Conocimiento del vehículo 



Culata 

La culata es la parte superior del motor que va a permitir 

el cierre de la cámara de combustión y donde van a 

tener lugar las explosiones de combustible. 

Conocimiento del vehículo 



Culata del motor. 

Conocimiento del vehículo 



LA CULATA. 

La culata se construye en 

fundición o en aleación ligera. 

Se une al bloque motor 

mediante tornillos y una junta. 

Conocimiento del vehículo 



Culata 

La junta de la culata hace estanca la unión entre la culata 

y el bloque, además, impide que los gases de la 

combustión pasen a las cámaras de refrigeración. 

Conocimiento del vehículo 



Árbol de levas 
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Árbol de levas 

ARBOL DE LEVAS. 

Tiene tantas levas como 

válvulas tenga el motor. El 

árbol gira la mitad de 

vueltas que el cigüeñal.. 

 Eje que gira movido por 

el cigüeñal, unidos por 

una correa, sincronizado 

con él y a la mitad de su 

velocidad. 

Conocimiento del vehículo 



Árbol de levas 

PARTES DEL ÁRBOL DE LEVAS. 

Levas. 
Apoyos. 

Son los puntos en los 

que el cigüeñal se une 

al bloque motor. 

Conocimiento del vehículo 



Árbol de levas 

Conocimiento del vehículo 



Volante motor 

Conocimiento del vehículo 



Volante motor 

VOLANTE MOTOR. 

 Es un plato pesado unido 

al cigüeñal, su función es 

transmitir el giro del 

cigüeñal fuera del motor y 

vencer los puntos muertos 

de los pistones. 

También llamado 

volante de 

inercia. 

Conocimiento del vehículo 



Volante motor 

Conocimiento del vehículo 



Cárter 

Conocimiento del vehículo 



Cárter 

El Cárter cubre el cigüeñal y va a permitir el 

almacenamiento de aceite, en su interior se encuentra la 

bomba de engrase. Es la carcasa de la caja de cambios. 

Conocimiento del vehículo 



Cárter 

Conocimiento del vehículo 



Mecanismo de válvulas 
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Mecanismo de válvulas 

 El mecanismo de válvula, se encarga de abrir y 

cerrar las válvulas de admisión y escape en el 

momento preciso. 

Conocimiento del vehículo 



Mecanismo de válvulas 

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO 

DE VÁLVULA. 

Los engranajes de distribución, 

accionados por el cigüeñal, mueven el 

árbol de levas y, por ello, el movimiento 

de las válvulas va sincronizado con el 

de los pistones. 

Conocimiento del vehículo 



Mecanismo de válvulas 

Válvula abierta Válvula abierta Válvula cerrada. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

PISTONES. 

 

Son elementos del motor 

que cierran los cilindros 

por su parte inferior 

cuando el pistón está en 

el Punto Muerto Interior.  

 

Reciben la presión 

generada por la 

combustión del 

carburante que la 

desplaza de arriba hacia 

abajo. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

PARTES DE UN PISTÓN 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Aunque todos los motores están formados básicamente 

por estas partes, el motor que más rendimiento ofrece es el 

diésel. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

FUNCIONAMIENTO EN EL MOTOR DIÉSEL. 

1. El aire entra al interior de los cilindros de 

forma comprimida para alcanzar altas 

temperaturas.  

2. Se inyecta el carburante de forma 

dosificada y pulverizada dentro de los 

cilindros produciéndose la combustión.  

3. La energía generada pasa por los pistones, 

bielas y cigüeñal y se transforma en fuerza 

motriz. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

TIPOS DE ACCIONES QUE FORMAN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. 

Tiempo de 

admisión. 

Se introduce el aire en el cilindro 

Tiempo de 

comprensión. 

El aire introducido se comprime y 

por esta causa se calienta a alta 

temperatura. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

TIPOS DE ACCIONES QUE FORMAN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. 

Tiempo de 

combustión. 

Se inyecta y se quema el 

combustible y se produce la fuerza 

de empuje generada por la 

expansión de los gases. 

Tiempo de 

escape. 

Los gases quemados salen del 

cilindro. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

 Sistema de  sobrealimentación. 

Se entiende por sobrealimentación  de un motor cuando 

el aire entra en el cilindro a presión.  

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

La presión de la 

sobrealimentación se 

crea: 

Compresor voluntario. Turbocompresor. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN. 

El compresor 

volumétrico. 

El turbocompresor 

Consiste en un compresor 

mecánico, que va 

conectado al cigüeñal a 

través de un sistema de 

arrastre mecánico, y gira al 

mismo tiempo que éste. 

Consiste en aprovechar la 

energía mecánica y térmica 

de los gases del escape, 

accionando una turbina 

unida coaxialmente a un 

compresor por medio de un 

eje. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

COMO ALARGAR LA VIDA DEL TURBOCOMPRESOR. 

 Se evitará dar acelerones antes de parar el motor o al 

arrancar. 

 Para detener el vehículo, rodaremos con poco recorrido 

del pedal los tres últimos minutos. 

 En épocas de frío, en el momento del arranque, 

rodaremos con poco recorrido del acelerador para que 

el turbo no trabaje hasta que el motor se caliente y 

llegue de forma correcta el aceite. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Turbocompresor. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

El combustible sale del depósito debido a una acción de 

la bomba de alimentación de baja presión y atraviesa un 

sistema de filtros para acabar con las impurezas.  

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

La regulación electrónica del diésel (EDC) es un sistema 

electrónico de gestión de motores diésel. 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

Conocimiento del vehículo 



Pistones 

La Regulación en Common – Rail es un sistema de 

inyección de combustible electrónico para motores 

diésel de inyección directa en el que el gasóleo es 

aspirado directamente del depósito de combustible 

a una bomba de alta presión y ésta a su vez lo envía 

a un conducto común para todos los inyectores y por 

alta presión al cilindro. 

Conocimiento del vehículo 



CURVAS PAR, POTENCIA Y 

CONSUMO ESPECÍFICO DE UN 

MOTOR 



Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 

Curvas Par 



Curvas Par 

La curva par es la fuerza que desarrolla un mecanismo 

en rotación o la fuerza que hay que hacer para 

hacerlo girar. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

CURVAS PAR. 

Par motor. 

Es el esfuerzo que 

transmite el pistón 

sobre el cigüeñal y por 

tanto sobre el volante 

de inercia. 

Par de rueda. 

Es el par que se aplica 

en la rueda, 

proporcionando la 

fuerza de tracción que 

será la que realmente 

mueva el vehículo. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

Potencia es la cantidad de trabajo que puede 

desarrollar un motor en un tiempo determinado. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

Conducir con un par a menos revoluciones. 

 Subir una pendiente a más velocidad. 

Remolcar cargas más pesadas. 

Con un motor mas potente, un camión 

puede: 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

El funcionamiento del motor se basa en transformar la 

energía química en térmica, y ésta en movimiento, 

pero parte de esta energía se va perdiendo en la 

cadena cinemática. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

Es importante destacar que existe una relación 

entre… 

• La potencia ofrecida por el motor en las ruedas 

motrices. 

• La demanda de potencia que existe en el 

contacto de las ruedas y el asfalto. 

• Aprovechamiento del carburante consumido. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Curvas Par 

Para aprovechar el máximo posible de energía se deben 

conocer y comprender los términos de par motor y 

potencia, como varían y qué relación tienen con el 

consumo de motor. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

PAR MOTOR. 

La fuerza se mide en 

Newton (N) y el par en 

Newton Metro (Nm). 

Par es la fuerza que 

desarrolla un mecanismo 

en rotación o la fuerza 

que hay que hacer para 

hacerlo girar. 

El mínimo 

par motor se 

produce al 

ralentí. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

Par motor máximo es la 

máxima cantidad de 

carburante que se quema 

con la mayor cantidad de 

aire del cilindro, se 

alcanza a un número 

intermedio de 

revoluciones. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

GRADOS DE REVOLUCIONES DEL PAR MOTOR. 

Bajas 

revoluciones. 

La cantidad de carburante inyectado es 

menor por lo tanto también lo será el par 

motor. 

Altas 

revoluciones. 

La cantidad de carburante es mayor. 

 

Zona intermedia 

de 

revoluciones. 

Se considera una zona de equilibrio 

donde se observa un mayor 

aprovechamiento del carburante 

inyectado. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

El par en rueda es aquel que depende de la relación de 

transmisión que existe entre el volante motor y las ruedas. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Par motor 

Las revoluciones  del motor 

dependen de lo pisado que 

esté el pedal acelerador y del 

esfuerzo de resistencia de las 

ruedas. 

Las  revoluciones de 

ruedas dependerán de 

la marcha que esté 

seleccionada. Siempre 

es mayor que el par 

motor. 

VS 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

La potencia es la cantidad de trabajo que puede 

desarrollar un motor en un determinado tiempo. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Con mas 

potencia el 

vehículo 

puede: 

Acelerar más deprisa. 

Subir una pendiente a más 

velocidad. 

Remolcar cargas más pesadas 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

La Potencia 

máxima es el 

régimen de motor 

elevado y 

acelerador a 

fondo. El consumo 

será muy elevado 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

El Par motor máximo 

es la máxima fuerza 

de giro que puede 

proporcionar el motor. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Indicación visual de la potencia. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

El par motor máximo se da: 

Plena carga. 

Acelerador pisado al 

100%. 

Régimen de 

revoluciones de 

motor intermedio. 

Consiguiendo la 

optimización de 

diversos factores, entre 

ellos el rendimiento del 

turbo y la combustión. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Los vehículos deberán tener un motor adecuado de 

forma que: 

 

A. Cuanta menor potencia tenga, el vehículo se 

desplazará más lentamente. 

 

B. Si el vehículo equipa un motor de mucha potencia, 

tendrá más rapidez aunque provocará un mayor 

consumo. 

 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Potencia 

Algunos valores de potencias 

desarrolladas por motores que equipan 

estos vehículos son: 160 Kw (217Cv), 200 

Kw (271 Cv), 370 Kw (502 Cv). 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

El consumo especifico es la forma de medir la cantidad 

de carburante que gasta el motor en relación a la 

potencia desarrollada. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

El motor con menor 

consumo específico 

es el motor diésel de 

inyección directa. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

Por el contrario el 

motor con mayor 

consumo 

específico es el 

motor de gasolina 

de inyección 

indirecta. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

El consumo en litros para recorrer 100 kilómetros 

depende de la forma y estilo de conducción, para 

esto es aconsejable realizar cursos de conducción 

eficiente. 

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



Consumo especifico 

Para dar potencia al motor, se debe: 

A. Ajustar una cierta posición del pedal acelerador.  

B. Seleccionando la marcha de la caja de 

velocidades apropiada  

Curvas par, potencia y consumo 
específico de un motor 



ZONA DE UTILIZACIÓN ÓPTIMA 

DEL CUENTARREVOLUCIONES 



Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 

El cuentarrevoluciones es un mecanismo que nos 

indica el régimen de giro del motor (rpm). La mayor 

parte de ellos tienen diferentes zonas, resaltadas con 

diferentes colores. 



El cuentarrevoluciones.  

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Los mecanismos que cambian el régimen de 

revoluciones del motor a las ruedas se llaman grupos 

propulsores. 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



A MAYOR 

REGIMEN DEL 

MOTOR. 

A MENOR 

REGIMEN DEL 

MOTOR. 
Mayor consumo. 

Menor consumo. 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Lectura del 

cuentarrevoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Lectura del cuentarrevoluciones 

ZONA VERDE. 

Zona que nos indica el inicio del 

par máximo a 1200 revoluciones 

por minuto y la zona del final de 

potencia máxima a 2000 

revoluciones por minuto. 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Lectura del cuentarrevoluciones 

ZONA ROJA. 

Zona roja intensa: a partir de 3000 

rpm, indica la zona peligrosa. 

 

 Zona roja menos intensa: entre 

2400 y 3000 rpm, indicando que 

estamos cerca de la zona 

peligrosa. 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Lectura del cuentarrevoluciones 

ZONA ÓPTIMA DE 

CONDUCCIÓN. 

Entre el inicio del par a 1200 y 

1700 revoluciones por minuto 

(donde mejor empuje tiene el 

vehículo) 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Lectura del cuentarrevoluciones 

Zonas del cuentarevoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Las revoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



El Corte de inyección es cuando el motor llega a un 

determinado número de revoluciones elevado, 

cerca de la zona peligrosa (roja), la regulación 

electrónica Diésel actúa, regulando el combustible 

para no superarlas y no dañar el motor. 

Las revoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Según el fabricante, el modelo del cuentarrevoluciones 

puede cambiar, teniendo los medidores de diferentes 

colores: 

Verde o blanca. Amarilla o azul. Siempre roja. 

Las revoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



Las revoluciones 

Zona de utilización óptima del 
cuentarrevoluciones 



DIAGRAMAS DE COBERTURA DE 

LAS RELACIONES DE LA CAJA DE 

CAMBIO DE VELOCIDADES 



Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 

El sistema de transmisión, se encarga de transmitir el 

movimiento giratorio a las ruedas de tal forma que 

permita adaptarlo a las circunstancias de la 

circulación. 



El embrague. 

La caja de velocidad. 

El diferencial. 

El sistema de transmisión esta formado por: 

El grupo cónico. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

La función del embrague es acoplar o no el motor al resto 

de la transmisión, los embragues más utilizados van a ser los 

de fricción. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

TIPOS DE ACCIONAMIENTO DEL 

EMBRAGUE. 

Cable. 

Hidráulico. 

Neumático. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

TIPOS DE EMBRAGUE. 

E. De fricción en 
seco. 

E.  de 
accionamiento 

hidráulico 
automático. 

Convertidor de 
par. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Embrague de fricción en 

seco. 

Es el más utilizado en los 

automóviles, está formado por 

dos discos conductores que 

aprisionan un tercer disco, el cual 

se encarga de transmitir el 

movimiento a la segunda parte 

del eje. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Embrague de fricción en seco. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

EMBRAGUE DE 

FRICCIÓN EN SECO, 

ESTA FORMADO POR: 

Plato de presión. 

Disco de embrague. 

No tiene convertidor par. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Embrague hidráulico  

automático. 

Los embragues automáticos 

combinan unidades de control 

electrónico con un 

procedimiento de arranque 

automatizado. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Embrague hidráulico  automático. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Convertidor de par. 

Es el mecanismo utilizado en los 

cambios automáticos como 

sustitución del embrague. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Convertidor de par. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



El embrague 

Componentes 

básicos del 
convertidor de par. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

La función de la caja de cambios es modificar la 

relación de transmisión entre el motor y las ruedas, se 

entiende como el conjunto de engranajes utilizados 

para adaptar la marcha del automóvil a las 

necesidades de velocidad y fuerza. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

La caja de velocidades  

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Tipos de cajas de cambios 

• Caja de cambio 

manual. 

• Caja de cambio 

automática. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

El equipo de la 

caja de cambio 

manual, 

necesita: 

Un embrague de fricción. 

Una caja de velocidades 

en engrane permanente. 

Un mando del cambio 

con palanca. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Para cambiar de marcha hay que tener los dos 

elementos del cambio a conectar con el mismo 

número de revoluciones. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Los cambios de marchas para vehículos industriales suelen 

tener entre 5 y 16 velocidades. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Tipos de ejes de la caja de cambio manual. 

Eje primario. Es el que recibe el movimiento del 

motor a través del disco de embrague. 

 

Eje secundario. 

Es el eje a través del cual sale el 

movimiento de la caja de velocidades 

al árbol de transmisión o directamente 

sobre el grupo cónico diferencial. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Tipos de ejes de la caja de cambio manual. 

 

Eje intermediario. 

Es el que lleva varios piñones fijos a él, 

siendo el primero de toma constante 

con el piñón del eje que recibe el 

movimiento del motor. 

Piñón inversor de 

giro. 

Invertir el eje de giro en el eje 

secundario, permitiendo al vehículo 

circular marcha atrás. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio manual. 

Algunas cajas de velocidades incorporan un dispositivo 

hidráulico que realiza una función de frenado de los 

ejes, actúa aminorando las revoluciones que llega a las 

ruedas. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Tipos de cajas de cambios 

automáticos. 

Cambio manual 

automatizado. 

 Tiene una caja de 

velocidades con 

cambio manual, los 

cambios  los realiza un  

sistema de control 

electrónico. 

Cambio 

automático. 

Realiza los cambios 

bajo carga, es decir, 

que al cambiar de 

marchas se mantiene 

la propulsión del 

vehículo. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio automático. 

En los cambios manuales automatizados, es más 

fácil el manejo de la caja de velocidades y 

aumentan la economía. Para estos vehículos resulta 

más ventajoso al tener el escalonamiento de 

marchas hasta con 16 velocidades. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambios manuales 
automatizados. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio automático. 

En la caja de cambio automático, la caja y el 

embrague están automatizados a través de un 

interruptor con forma de palanca o tecla para que el 

conductor lo controle. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Caja de cambio automático. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



La caja de velocidades 

Ventajas de la caja de cambio 

automática. 

Optimización del consumo. 

La facilitación del trabajo del conductor. 

Reducción de masa y tamaño. 

Mayor seguridad de circulación y del propio 
vehículo. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

El sistema de dirección, son los mecanismos a través de los 

cuales comunicamos el volante y las ruedas que van a 

orientar la dirección del vehículo llamadas ruedas 

directrices que a su vez, pueden ser también motrices. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

SISTEMA DE 

DIRECCIÓN. 

Dos 

sistemas 

Circuito neumático. Circuito hidráulico. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

Componentes del circuito 

hidráulico. 

• Mecanismo de Dirección. 

• Bomba de presión. 

• Depósito. 

• Tubería de alimentación. 

• Tubería de retorno. 

• Tubería de presión. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

Circuito neumático. 

Utiliza aire comprimido en lugar de 

líquido. 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



Sistema de dirección 

Diagramas de cobertura de la 
caja de cambio de velocidades 



MANTENIMIENTO MECÁNICO 

BÁSICO 



Mantenimiento mecánico básico 

El conductor deberá mantener el vehículo en 

óptimas condiciones, siendo responsable de 

averías, conocimiento de su funcionamiento y de 

las posteriores revisiones periódicas. 



El mantenimiento del vehículo es una pieza clave para 

obtener el máximo rendimiento. 

Mantenimiento mecánico básico 



PASOS PARA UN 

MANTENIMIENTO 

EFICAZ.  

La inspecciones frecuentes 

del conductor. 

Mantenimiento regular de 

operaciones en el taller 

mecánico. 

Mantenimiento mecánico básico 



Medidas para un 

mantenimiento. 

 Estar familiarizado con el 

trabajo. 

 Usar el equipo adecuado (ropa, 

guantes, etc.). 

  Detectar los peligros implícitos 

de cada una de las revisiones y 

operaciones de mantenimiento. 

Mantenimiento mecánico básico 



Mantenimiento mecánico básico 

Con un mantenimiento 

adecuado se reducen 

averías, se disminuye el 

consumo de carburante 

y otros líquidos, se 

reduce la emisión de 

gases contaminantes. 



COMPROBACIONES ANTES DE PONER EL MOTOR 

EN MARCHA 

• Nivel de aceite. 

• Nivel de líquido refrigerante 

• Tensión y estado de las diferentes correas.  

• Nivel de líquido en el mando del embrague 

• Posibles fugas o pérdidas de líquidos  

• Estado de las escobillas del limpiaparabrisas 

• Nivel de líquido lavaparabrisas y los difusores. 

Mantenimiento mecánico básico 



COMPROBACIONES CON EL MOTOR EN MARCHA 

ANTES DE INICIAR MOVIMIENTO. 

• Nivel de carburante. 

Ruidos anormales. 

• Correcto funcionamiento de todas las luces y 

testigos. 

• Comprobar la presión de aire en los 

calderines. 

• Comprobar la presión del aceite. 

Mantenimiento mecánico básico 



COMPROBACIONES CON EL VEHÍCULO EN 

MOVIMIENTO. 

• El termómetro de la temperatura del motor.  

• Holguras o ruidos extraños en el sistema de 

dirección. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistemas que necesitan más mantenimiento. 

Sistema de 
lubricación. 

Sistema de 
refrigeración. 

Sistema eléctrico. 

Sistema de 
escape. 

Sistema de 
frenado. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación es el encargado de que 

cada pieza del motor que está en rozamiento no 

sufra ninguna avería, para ello necesita una película 

de aceite sobre la superficie. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

La principal función del sistema de lubricación es 

evitar o reducir en mayor grado el contacto 

directo entre los metales en movimiento. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

Mantenimiento del sistema de lubricación. 

 Vigilar con frecuencia el nivel de aceite. 

 Conocer el  tipo de aceite (minerales o 

sintéticos). 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

ACEITE. 

Lubricar. 
refrigerar el 

motor. 

Función. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

ACEITE. 

Consume aceite 
en exceso. 

Se gripa el 
motor. 

Encima del 

máximo. 

Debajo del 

mínimo. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

TIPOS DE ACEITES. 

Aceites minerales: se 

obtienen de la 

destilación del 

petróleo bruto. 

Aceites sintéticos: se 

obtienen también del 

petróleo pero por 

procesos químicos y se 

deterioran menos. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de lubricación 

Mantenimiento mecánico básico 



Mantenimiento mecánico básico 

Sistema de lubricación 



Sistema de refrigeración 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de refrigeración 

La finalidad del sistema de refrigeración es evacuar 

parte del calor producido en el motor, si el motor está 

caliente, el nivel de líquido refrigerante en el vaso de 

expansión será más alto que con el motor en frío. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de refrigeración 

ELEMENTOS IMPORTANTES DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACION. 

Correas. Filtro de aire. 

Son las encargadas de 

transmitir el movimiento del 

motor. Es importante que al 

montar la correa no 

cambiemos el sentido de 

giro, 

 

El filtro de aire puede tener 

un indicador que avisa 

cuando está saturado. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de refrigeración 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de refrigeración 

Mantenimiento del sistema de refrigeración. 

 No se debe echar agua en el motor 

mientras está caliente. 

 Tener cuidado con no dejar el termostato 

de un motor abierto. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de refrigeración 

Elementos del aire acondicionado de un vehículo. 

Mantenimiento mecánico básico 



Escape 

Mantenimiento mecánico básico 



Escape 

El Sistema de escape es el conjunto de órganos 

encargados de recoger los gases de la combustión a la 

salida de los cilindros, conduciéndolos al exterior, de tal 

forma, que no perjudiquen ni a las personas ni al medio 

ambiente. 

Mantenimiento mecánico básico 



Escape 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE ESCAPE. 

• Evacuación de gases para un buen funcionamiento del 

motor. 

• Contaminar lo menos posible, acústica y térmicamente. 

• Minimizar la contaminación ambiental, con el uso de 

catalizadores y aplicando una conducción eficiente. 

Mantenimiento mecánico básico 



Escape 

Tubos de acero del 

sistema de escape. 

Colector de escape: 

Recoge los gases a la 

salida de las válvulas 

y los dirige hacia una 

o más salidas. 

Tubo de escape: unido 

al colector, lleva el 

catalizador y los 

silenciosos y conduce 

los gases al exterior. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema eléctrico: 

baterías y alumbrado  

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema eléctrico: baterías y alumbrado  

La misión de la batería consiste en acumular la energía 

producida por el alternador, elemento que tiene como 

finalidad generar la electricidad necesaria para el 

funcionamiento del vehículo.  

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema eléctrico: baterías y alumbrado  

TIPOS DE BATERÍAS. 

Baterías con 

mantenimiento. 

Batería sin 

mantenimiento. 

los orificios que tienen los 

tapones de los vasos de la 

batería sirven para facilitar 

la salida de los gases 

producidos por las 

reacciones químicas.  

No necesitarán 

mantenimiento en los 

tapones, ya que no 

disponen de ellos, los únicos 

cuidados que precisan 

consistirán en mantener 

limpios los bornes. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema eléctrico: baterías y alumbrado  

Mantenimiento de la batería. 

 Desenchufar el borne de masa negativo y 

posteriormente el resto. 

 A la hora de poner en funcionamiento una 

batería, primero se pondrá el borne positivo y 

después el cable de masa al negativo 

 Como mínimo se comprobará el líquido de la 

batería una vez al mes. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema eléctrico: baterías y alumbrado  

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de frenado 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de frenado 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENADO. 

 Antes de iniciar la marcha, y con el motor funcionando, 

debemos esperar a que los manómetros indiquen que 

hay presión suficiente en los circuitos neumáticos. 

 Cada mes, o cada día si está lloviendo, debemos 

purgar los calderines de freno. 

 Si con el motor parado la presión de aire en los circuitos 

cae rápidamente, suele producirse por una fuga por un 

racor. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de frenado 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENADO. 

 No abusar del freno de servicio, se puede dar el efecto 

fading. 

 No utilizar el freno de estacionamiento con los frenos 

calientes. 

Mantenimiento mecánico básico 



Sistema de frenado 

Sistema de frenado. 

Mantenimiento mecánico básico 



Averías más comunes 

Mantenimiento mecánico básico 



Averías más comunes 

Averías mas comunes. 

• Sale gran cantidad de humo negro cuanto más 

aceleramos. 

• Salen humos negros de forma continuada por el 

escape. 

• El ventilador hidráulico no funciona. 

• Salen humos negros y/o el motor pierde potencia y 

aumenta el consumo. 

• No arranca el motor. 

• Formación de hielo en los conductos y válvulas. 

• Al acelerar se escucha un fuerte soplido de aire. 

Mantenimiento mecánico básico 



Averías más comunes 

Mantenimiento mecánico básico 



Averías más comunes 

HUMO DE AVERÍA. 

Filtro del aire 
sucio 

Consume de aceite 

mayor de lo normal o 

los segmentos del 

pistón están 

desgastados y entra 

aceite en las cámaras 

de combustión. 

Si es negro... 

Si es 

blanco-

azulado... 

Mantenimiento mecánico básico 



Averías más comunes 

Mantenimiento mecánico básico 



CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A 

FIN DE DOMINAR EL VEHÍCULO, 

MINIMIZAR SU DESGASTE Y PREVENIR 

LAS ANOMALÍAS DE 

FUNCIONAMIENTO 



NEUMÁTICOS  



Neumáticos  

La mayor parte de los automóviles utilizan ruedas que están 

constituidos por: 

Llantas. 

Aire a una determinada 
presión. 

Cubierta. 

Cámara. 



Las ruedas 

Neumáticos  



Las ruedas 

Las ruedas se encargan de soportar toda la masa del 

vehículo y transformar el movimiento de giro en 

movimiento de avance, su función consiste en la 

resistencia de deslizamiento al terreno. 

Neumáticos  



Las ruedas 

Función de las 

ruedas.  

Dirigir al vehículo. 

Liberar al ambiente el calor 

que desprenden los frenos y 

el trabajo del neumático. 

Neumáticos  



Las ruedas 

El equilibrado de ruedas consiste en la colocación de unos 

contrapesos enganchados en la llanta. 

Neumáticos  



Las ruedas 

TIPOS DE MONTAJE DE RUEDAS. 

Ruedas de montaje 

simple. 

Ruedas en montaje en 

gemelo. 

La rueda es  montada sobre 

cada extremo del eje de 

giro. 

Son dos ruedas montadas 

sobre cada extremo del eje 

de giro. 

Neumáticos  



Las ruedas 

Ruedas de montaje simple. 

Neumáticos  



Las ruedas 

Ruedas en montaje en gemelo. 

Neumáticos  



Las ruedas 

Las ruedas 

favorecen: 

La estabilidad. 

La seguridad. 

Neumáticos  



Llantas 

Neumáticos  



Llantas 

TIPOS DE LLANTAS. 

 Las de aleación ligera.  Las de acero 

estampado. 

Tienen la ventaja de pesar 

menos aunque son más 

propensas a la corrosión 

electrolítica 

Para identificarlos debemos 

tener en cuenta: La forma y 

tamaño de la pestaña de la 

llanta, el diámetro del 

esparrago de sujeción, el  

diámetro y  el ancho. 

Neumáticos  



Llantas 

Llantas de aleación ligera. 

Neumáticos  



Llantas 

Llantas de acero estampado. 

Neumáticos  



Llantas 

Identificación de la llanta. 

 Ancho. 

 Diámetro. 

 El tipo de amarre al vehículo. 

 Diámetro de espárrago de 

sujeción. 

Neumáticos  



El neumático 

Neumáticos  



El neumático 

El neumático es la parte elástica de la rueda y está 

formada por la cubierta, la cámara (si tuviera) y el 

aire a presión. 

Neumáticos  



El neumático 

ESTRUCTURA DEL NEUMÁTICO. 

Estructura interna Estructura externa. 

Formado por la carcasa , 

que puede ser 

convencional o radial y el 

cinturón, cuya función es 

evitar la deformación de la 

carcasa.  

 

Formada por los flancos, los 

talones, la banda de 

rodamiento y los hombros. 

Neumáticos  



El neumático 

Estructura 

interna del 

neumático. 

Neumáticos  



El neumático 

Estructura externa del neumático. 

Neumáticos  



El neumático 

CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS. 

C1 Para los vehículos M1, N1, O1 y O2 

 

C2 
Para los vehículos M2, M3, N, O3 y O4, índice de 

carga simple menor o igual a 121 y categoría de 

velocidad mayor o igual a N. 

 

 

C3 

para los vehículos M2, M3, N, O3 y O4 con  índice 

de carga simple menor o igual a 121 y categoría 

de velocidad menor o igual a M o los que tienen 

un  índice de carga simple mayor o igual a 122. 

Neumáticos  



El neumático 

Neumáticos  



El neumático 

Dibujo de la banda de rodamiento. 

• Circunferencial y unidireccional para largos recorridos 

por su mayor capacidad de evacuación de agua. 

• En zigzag: para recorridos locales o comarcales. 

•  De láminas para nieve. 

•  Con grandes y profundos surcos para los ejes de 

dirección. 

Neumáticos  



El neumático 

Dibujo de la banda de rodamiento. 

Neumáticos  



El neumático 

El 1 de noviembre de 

2012, se reguló el 

etiquetado sobre la 

eficiencia de los 

neumáticos sobre 

consumo, adherencia en 

mojado y nivel de ruido. 

Neumáticos  



El neumático 

Tipos de montajes de neumáticos. 

Neumático con cámara 

(tube type). 

Neumático sin cámara 

(tubeless). 

Las partes esenciales van a 

ser la llanta y la cubierta, 

estos dos elementos 

conforman la parte más 

resistente. 

Recurre a su uso cuando la 

capa interior de la llanta es 

demasiado delgada y por 

tanto estanca el aire, es el 

más seguro. 

Neumáticos  



Características de un 

neumático 

Neumáticos  



Características de un neumático 

PRINCIPIOS DE LOS NEUMÁTICOS. 

Adhesión. Es la fuerza electromagnética de tracción 

entre dos cuerpos en contacto. 

Histéresis. Es el fenómeno producido en el caucho por 

su comportamiento visco-elástico. 

Deriva o 

ángulo de 

deriva. 

Es la variación entre la trayectoria definida 

por la posición de las ruedas directrices y la 

trayectoria real. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumáticos  



Características de un neumático 

TIPOS DE NEUMÁTICOS. 

El neumático que lleva los flancos 

reforzados. 

Reinforced. 

El neumático que no lleva cámara. Tubeless. 

El neumático que se puede regrabar. Regroovable 

El neumático que es especial para 

utilización en barro y nieve. 

 

M+S. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumático Reinforced. Neumático Tubeless. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumático Regroovable. Neumático M+S. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

LA FORMA DE CONDUCIR INFLUYE EN LOS 

NEUMÁTICOS 

• Velocidades altas. 

• Frenazos fuertes a alta velocidad. 

• Entradas a curvas con exceso de 
velocidad. 

• Golpes o roces en los bordillos. 

• Reduciendo la presión de inflado se 
aumenta la resistencia a la rodadura. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

TIPOS DE DESGASTES EN EL NEUMÁTICO. 

Desgaste regular. 

Desgaste irregular 

en el centro. 

Desgaste irregular 

en un extremo. 

Desgaste irregular 

en los hombros. 
Desgaste irregular 

localizado. 

Desgaste irregular 

en dientes de 

sierra. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Si las ruedas de un mismo eje no tienen la misma 

presión, al circular en un tramo recto y llano el 

vehículo tendrá tendencia a desplazarse hacia el 

lado que la rueda tiene menos presión. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Presión en las ruedas. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

PRESIÓN INFERIOR A LA NORMAL EN LAS RUEDAS. 

• Los neumáticos se deforman y calientan. 

• El vehículo puede perder estabilidad. 

• Disminuir su adherencia. 

• Incrementando el consumo de carburante. 

• Aumenta la resistencia al avance. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

PRESIÓN SUPERIOR A LA NORMAL EN LAS RUEDAS. 

• Disminuye la zona de contacto con el pavimento. 

• Se desgasta más por el centro del neumático. 

• Existen más vibraciones al contacto con los 

elementos. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumáticos  



Características de un neumático 

¡ATENCIÓN! 

 

• Cambiar el neumático cuando la 

profundidad del dibujo no sea la 

adecuada. 

• Intentar retirar las piedras 

incrustadas en la banda de 

rodamiento. 

• El desgaste de un neumático va a 

depender de su colocación. 

 

Neumáticos  



Características de un neumático 

EL CAMBIO DE RUEDA. 

1 Equilibrar las ruedas antes de montarlas. 

2 Limpiar las llantas y los cubos de rueda. 

3 Engrasar ligeramente los espárragos y tuercas de 
rueda. 

4 Las tuercas se apretarán progresivamente utilizando 
la herramienta adecuada y el orden establecido. 

5 Verificar la rueda a los 50 o 60 kilómetros de rodaje. 

6 Prevenir el deterioro de los pasos de rosca de los 
espárragos. 

7 Asegurar que la rueda está en posición correcta. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Cuando los neumáticos se han gastado o están fuera de uso, 

deberán ser sustituidos por otros: 

Que tengan las medidas autorizadas o equivalentes a las 

aconsejadas por el fabricante del vehículo. 

Se recomienda utilizar neumáticos iguales en todas las 

ruedas 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Todos los neumáticos contienen indicadores de desgaste 

en los surcos de la banda de rodadura que solamente 

aparecen cuando quedan unos milímetros. Se designa con 

las letras TWI (Tread Wear Indicator). 

Neumáticos  



Características de un neumático 

PELIGROS RESPECTO A LA MALA PRESIÓN DEL 

NEUMÁTICO. 

Baja presión. Riesgo de reventar. 

Presión alta. Desgastamiento de la banda de 

rodamiento. 

Neumáticos  



Características de un neumático 

Neumáticos  



FRENOS  



Frenos  

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE FRENADO. 

Reducir la velocidad 

del vehículo hasta 

detenerlo. 

Inmovilizarlo cuando 

esté estacionado. 



FRENOS DE LOS 

VEHÍCULOS 

PESADOS. 

Freno de servicio. 

Freno de 
estacionamiento. 

Freno de emergencia. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Frenos  



Sistema de frenado 

TIPOS DE FRENOS. 

Frenos de 

tambor. 

Frenos de 

disco. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Los frenos de tambor, están formados por un elemento 

móvil (tambor) y otro (plato) que contiene las zapatas, los 

mecanismos de accionamiento y elementos de fijación. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Freno de tambor. 

Frenos  



Sistema de frenado 

ELEMENTOS DEL FRENO DE TAMBOR. 

Tambor. 

Es la parte móvil donde va fija la rueda.  

Plato de freno. 

Es la parte fija sobre la que van montadas las zapatas, los 

elementos de fijación, de accionamiento y regulación de 

las zapatas. 

Zapatas. 

Formadas por dos chapas de acero, fundición de hierro o 

de aluminio soldadas entre sí y forradas de mezclas 

químicas que consigan que sea antideslizante y 

termorresistente. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Elementos del freno de tambor. 

Frenos  



Sistema de frenado 

El desuso del freno de tambor se debe a:  

 Al desgaste asimétrico de los forros. 

 Tiene menor frenada y precisión. 

 Ofrece poca refrigeración. 

 Acumula suciedad y humedad. 

 Frenada transversal. 

 Puede suceder el efecto fadding. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Los frenos de disco, van generalmente en las ruedas 

delanteras y tienen un disco de fundición plana unido a la 

rueda. 

Frenos  



Sistema de frenado 

Frenos de disco.  

Frenos  



Sistema de frenado 

CARACTERÍSTICAS DEL  FRENO DE 

DISCO. 

Más precisión durante la frenada y más fuerza 
de frenado. 

 Mejora la frenada sin elevar la temperatura 

Permite la frenada longitudinal. 

Desgaste desigual de las pastillas de freno. 

Más capacidad de refrigeración gracias a los 
discos auto-ventilados. 

Frenos  



CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO 

DE FRENADO OLEONEUMÁTICO 



Características del circuito de 
frenado oleoneumático 

Sistemas de 

mando de freno 



Sistemas de mando de freno 

Sistema mecánico. 

 sistema hidráulico. 

Sistema neumático. 

Sistemas de mano de freno. 

Sistema hidroneumático. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

SISTEMA MECÁNICO. 

 

El frenado se produce cuando se separan las zapatas 

sobre las que actúa una leva mandada por varillas o 

cables. Solo es utilizado para el freno de 

estacionamiento. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

Sistema mecánico de frenado. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

SISTEMA HIDRÁULICO. 

 

Este sistema consiste en la unión del pedal de freno y el 

dispositivo de frenado, dicha unión está asegurada por 

un fluido sintético que no perjudicará a las gomas. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

Sistema hidráulico de frenado. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

ELEMENTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENADO. 

Deposito de liquido 

de freno. 

Una cualidad del líquido de frenos es 

que es incompresible. 

 

Bomba de freno 

Es un cilindro que se desplaza con un 

pistón, con dos aberturas, una que 

comunica con el depósito y la otra 

con la salida hacia los bombines. 

Canalizaciones. Por donde va el liquido frenante el 

cual es incompresible. 

Cilindros o 

bombines de freno. 

Unidos en los platos o en las mordazas 

a través de los émbolos. 

Características del circuito de 
frenado oleoneumático 



Circuito de frenado oleoneumático 

Sistemas de mando de freno 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 

FRENADO. 

1. Cuando pisamos el pedal de freno, un vástago empuja 

el émbolo de la bomba, cortando el paso del líquido del 

depósito.  

 

2. Esta presión obliga al líquido a transmitirse a los bombines 

de las ruedas y a desplazar los pistones.  

 

3. Si dejamos de apretar, el muelle en la bomba se estira y 

comunica a la bomba con el depósito. 



Sistemas de mando de freno 

SISTEMA NEUMÁTICO. 

 

El aire comprimido generado por el propio motor es 

utilizado como freno. Se suele utilizar en camiones y 

autocares por su elevada carga, ya que se necesita 

gran fuerza de frenado para detenerlos. 

Circuito de frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

Sistema neumático de frenado. 

Circuito de frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

SISTEMA NEUMATICO DE FRENADO. 

Se compone. 

Uno delante. 

De un doble 

circuito. 

Y otro detrás. 

Circuito de frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

ELEMENTOS DEL CIRCUITO NEUMÁTICO DE FRENADO. 

1. Compresor de aire. 2. Regulador de presión. 

3. Calderín secador 4. Válvula de cuatro vías. 

5. Calderines. 6. Válcula de paso. 

7. Cilindros. 8. Válvula de descarga. 

9. Manómetro. 

Circuito de frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

 

Combina un neumático, hasta su llegada al pedal de freno, 

con otro hidráulico que amplifica la frenada, que va desde 

el pedal de freno a los bombines de las ruedas. 

Circuito de frenado oleoneumático 



Sistemas de mando de freno 

Sistema hidroneumático de frenado. 

Circuito de frenado oleoneumático 



ELEMENTOS AUXILIARES 



Elementos auxiliares 

Freno auxiliar o de 

estacionamiento  



Freno auxiliar o de estacionamiento  

El freno de estacionamiento, actúa normalmente sobre 

los frenos traseros y es de acción puramente 

mecánica mediante palancas o cables. Al accionar el 

freno de estacionamiento, se tensa el cable que 

actúa sobre los elementos frenantes de las ruedas 

traseras. 

Elementos auxiliares 



Freno auxiliar o de estacionamiento  

Elementos auxiliares 



Freno de socorro o de 

seguridad 

Elementos auxiliares 



Freno de socorro o de seguridad 

El freno de socorro, consiste en un doble circuito de frenos 

que actúa de forma que si un circuito tiene una fuga, 

quede el otro circuito funcional, es un sistema de seguridad 

que actúa inmovilizando el vehículo cuando no existe 

suficiente presión de aire. 

Elementos auxiliares 



Freno de socorro o de seguridad 

Elementos auxiliares 



Servofreno 

Elementos auxiliares 



Servofreno 

El servofreno sirve para reducir la fuerza que aplica 

el conductor sobre el pedal. Solo actúa con el motor 

arrancado.  

Elementos auxiliares 



Servofreno 

El servofreno  

Elementos auxiliares 



Elementos auxiliares 



RALENTIZADORES 



Ralentizadores 

Los ralentizadores son dispositivos que realizan una 

función de frenado de los ejes aminorando las 

revoluciones que llegan a las ruedas. 



Ralentizador.  

Ralentizadores 



Freno motor en el 

escape 

Ralentizadores 



Freno motor en el escape 

En el freno de motor en el escape, una válvula de 

mariposa tapa en parte el tubo de salida del colector de 

escape. Esto produce una contrapresión en el colector 

que frena el desplazamiento de los pistones. 

Ralentizadores 



Freno motor en el escape 

Ralentizadores 



Ralentizador 

hidráulico o 

hidrodinámico 

Ralentizadores 



Ralentizador hidráulico 

RALENTIADOR 

HIDRUALICO. 

Está situado en la 

salida de la caja de 

velocidades 

Su función va a ser 

reducir el uso del 

freno servicio y evitar 

el efecto fadding 

Funciona por la 

energía de un 

aceite que es la 

encargada de dar 

al Ralentizador su 

potencia de 

frenado 

Ralentizadores 



Ralentizador hidráulico 

El ralentizador hidráulico se acciona, generalmente, 

mediante un mando adicional cerca del volante  y el 

conductor regula la cantidad de aceite que es 

impulsado neumáticamente a la cámara. 

Ralentizadores 



Desacelerador 

electrodinámico o freno 

eléctrico 

Ralentizadores 



 Freno eléctrico 

El Ralentizador 

eléctrico mantiene 

las revoluciones de 

la trasmisión en un 

régimen 

determinado. 

Ralentizadores 



 Freno eléctrico 

FRENO ELECTRICO. 

Función Funcionamiento. 

 

Reducir el uso del freno 

servicio y evitar el efecto 

fadding 

Se basa en la creación de 

un campo magnético. 

Actúa generalmente sobre 

el árbol de transmisión  

 

Ralentizadores 



SISTEMAS DE SEGURIDAD DE 

FRENADO AUXILIARES 



Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 

El sistema ABS (antibloqueo de freno) es un sistema 

que regula la presión hidráulica o neumática que llega 

a los elementos frenantes de las ruedas. 



Sistema ABS  

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



Sistema ABS 

Función  

Evitar el bloqueo de las ruedas del 

vehículo disminuyendo el riesgo al 

derrapaje. 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



Características del sistema ABS. 

 Reduce la distancia de frenado. 

 Permite mantener un control sobre la dirección. 

 Corrige la dirección en frenadas asimétricas. 

 Cuando el ABS actúa se pueden producir pequeños 

rebotes en el pedal de freno. 

 Por debajo de 7 km/h aproximadamente se desactiva.  

 En todas las superficies se reduce la distancia de 

frenado aunque con grava o nieve virgen podría no 

suceder. 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



El sistema EBS (control electrónico del sistema de 

frenado) es un sistema que posibilita la reacción 

inmediata de todo el sistema neumático de freno al 

ser accionado. 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



Sistema EBS.  

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



El sistema BAS (asistente a la frenada de emergencia), 

actúa como un freno neumático convencional que lleva 

acoplado un sistema de mando electrónico mediante una 

serie de sensores que miden la velocidad con la que se 

levanta el pie del acelerador y se pisa el freno. 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



(Senza BAS (sin BAS)) 

 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



El sistema EBV (distribución electrónica de la fuerza de 

frenado), distribuye la fuerza de frenado entre el eje 

delantero y el eje trasero según la masa que recae sobre 

cada uno de ellos. 

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



Sistema EBV  

Sistemas de seguridad 
de frenado auxiliares 



SISTEMAS DE SEGURIDAD DE 

DIRECCIÓN  



Sistemas de seguridad de dirección  

El ESP (Programa electrónico de estabilidad),   es un 

sistema electrónico encargado de detectar cualquier 

movimiento irregular y brusco del vehículo respecto a la 

dirección marcada por las ruedas, mediante 

intervenciones en el sistema de frenos o en el control del 

motor. 



Programa electrónico de estabilidad.  

Sistemas de seguridad de dirección  



La función del programa 

electrónico de estabilidad 

es mejorar el seguimiento 

de la trayectoria del 

vehículo. 

Sistemas de seguridad de dirección  



CARACTERÍSTICAS DEL  PROGRAMA ELECTRÓNICO DE 

ESTABILIDAD. 

 En una maniobra de esquiva de un obstáculo imprevisto, 

ayuda al conductor a realizarla. 

 En superficies resbaladizas, permite mantener el control 

del vehículo. 

 Actúa con el EBS y el EDC, frenando o liberando presión 

de frenado en la rueda o ruedas donde se precise. 

 Incorporan determinados  sensores. 

 Precisa una programación específica. 

 Puede equipar una tecla para su desconexión. 

Sistemas de seguridad de dirección  



El programa electrónico de estabilidad es capaz de 

controlar casi cualquier inicio de subviraje o 

sobreviraje del vehículo (ya sea debido a un exceso 

de aceleración, a un error de estimación de la 

velocidad a la que se puede abordar una curva o al 

pisar una placa de hielo). 

Sistemas de seguridad de dirección  



El ESP actúa 

selectivamente 

sobre los frenos, la 

trayectoria del 

vehículo se 

reequilibra y 

podemos 

continuar la 

marcha con 

tranquilidad. 

Sistemas de seguridad de dirección  



SISTEMAS DE SEGURIDAD DE 

CONTROL DE TRACCIÓN  



Sistemas de seguridad de 
control de tracción  

SISTEMA DE SEGURIDAD DE CONTROL 

DE TRACCIÓN. 

Se compone. 

Sistema EDS. Sistema ASR. 



SISTEMA EDS.  

Es el más simple y utiliza los sensores 

de giro empleados por el ABS y 

detectando cuando las ruedas de 

tracción comienzan a patinar.  

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



SISTEMA EDS.  

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDS 

 Solo actúa cuando el vehículo circula bajas 

velocidades. 

 Sirve sobre todo para permitirnos arrancar de forma 

segura y estable en condiciones de escasa adherencia. 

 No está pensado para evitar las pérdidas de tracción 

que sufren algunos coches muy potentes. 

 Se suele utilizar en vehículos con tracción delantera. 

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



SISTEMA ASR.  

Es más complejo, actúa sobre el 

sistema de frenos y sobre el sistema 

de alimentación del motor, 

quitándole inyección aunque 

aceleremos. 

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



SISTEMA ASR.  

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ASR. 

 Se suele utilizar en vehículos de propulsión trasera. 

 Lo que no puede conseguir es estabilizar el vehículo 

cuando el patinaje del vehículo no procede de una 

aceleración exagerada. 

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



No debemos confundir el ASR con los sistemas de 

bloqueo diferencial. 

Sistemas de seguridad de 
control de tracción  



LÍMITES DE UTILIZACIÓN DE LOS 

FRENOS Y RALENTIZADORES  



Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  

Límites de utilización 

de frenos  



Límites de utilización de frenos  

El exceso de uso de frenos, puede provocar: 

 Quedar soldadas las pastillas de freno. 

 Aumenta el riesgo de incendio. 

 La deformación de los discos de freno. 

 Encarece su mantenimiento. 

 Envejecen antes, reduciendo su fiabilidad. 

 Aumenta el desgaste de los neumáticos. 

 Si se utilizan frenos de tambor puede darse con más 

probabilidad el efecto fadding. 

Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  



Límites de utilización de frenos  

Disco de freno desgastado (izquierda) y disco de freno nuevo 
(derecha). 

Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  



Límites de utilización 

de ralentizadores  

Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  



Tener en cuenta en el uso de ralentizadores. 

 Tomar precauciones en pendientes con suelos 

resbaladizos o en terrenos llanos de baja adherencia. 

 Descensos pronunciados con retardador hidráulico: 

tener algún punto de frenado. 

 Si se usa mucho y de forma severa, elevar las 

revoluciones del motor para conseguir una mejor 

refrigeración. 

Límites de utilización de ralentizadores  

Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  



Límites de utilización de ralentizadores  

Límites de utilización de los 
frenos y ralentizadores  



UTILIZACIÓN COMBINADA DE 

FRENOS Y RALENTIZADOR  



Utilización combinada 
de frenos y ralentizador  

Si existe un sistema de freno motor y otro sistema 

auxiliar: 

 Utilizar el sistema auxiliar a la intensidad necesaria. 

 Emplear el motor como freno aumentando las 

revoluciones del vehículo. 

 Activar el freno a motor.   

 Cuando la velocidad se reduce en exceso, disminuye la 

intensidad del freno auxiliar.   

 Si la velocidad aumenta:  aumentar la intensidad de 

frenado del sistema auxiliar y  las revoluciones del motor 

y seguir con el freno de motor.  



Utilización combinada 
de frenos y ralentizador  



SELECCIÓN DE LA MEJOR 

COMBINACIÓN ENTRE VELOCIDAD Y 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN  

 



Selección de la mejor combinación entre 
velocidad y relación de transmisión  

 

HAY QUE TENER EN CUENTA EN LOS MOTORES 

ACTUALES. 

La salida del arranque debe 

ser suave y sin acelerar 

demasiado. 

Acelerar suave y 

gradualmente. 

En pendientes,  saltar 

velocidades siempre que sea 

necesario.  



Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



Al subir o 

bajar una 

marcha… 

Se 

condiciona: 

La velocidad del giro 

de motor. 

La velocidad del 

vehículo. 

Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



En las cajas de velocidades, las marchas se controlan a través 

de la palanca de cambio. 

Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



LAS CAJAS DE CAMBIOS PUEDEN 

SER: 

Automáticas. Manuales. 

Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



Caja de cambio automática. 

Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



Caja de cambio manual. 

Combinación entre velocidad 
y relación de transmisión  

 



UTILIZACIÓN DE LA INERCIA DEL 

VEHÍCULO  



Utilización de la inercia del vehículo  

Si un vehículo se encuentra en movimiento se va a 

producir una energía que dependerá de su masa y 

velocidad llamada inercia dinámica. Esta energía, 

duce por medio de los frenos, reduciendo la velocidad 

del vehículo.  



PAUTAS A SEGUIR PARA REDUCIR LA VELOCIDAD. 

 Levantar el pie del pedal acelerador y dejar que el 

vehículo ruede. 

 Utilizar la marcha adecuada. 

 Dejar que la inercia dinámica supere a la fuerza del 

motor, aprovechando esa energía para reducir el 

consumo y no gastar frenos. 

Utilización de la inercia del vehículo  



Utilización de la inercia del vehículo  



UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

RALENTIZACIÓN Y DE FRENADO 

EN LAS BAJADAS  



Utilización de los medios de ralentización 
y de frenado en las bajadas  

ACCIÓN. RECOMENDACIÓN. 

 

Desacelerar. 

Mantener el motor girando sin pisar 

el acelerador y con la relación de 

marchas en la que se circula.  

Si utilizamos un 

número mínimo de 

revoluciones 

cercano al ralentí. 

Se consigue que se produzca un 

efecto de retención del motor que 

sirve para desacelerar.  



Utilización de los medios de ralentización 
y de frenado en las bajadas  



ACCIÓN. RECOMENDACIÓN. 

 

En frenadas suaves. 

Evitar pisar el pedal del embrague 

del vehículo, ya que lleva a un 

consumo innecesario de 

combustible. 

En camiones. El freno motor puede complementar 

el rodaje por inercia. 

En 

desaceleraciones 

imprevistas. 

Hay que tener en cuenta el rodaje 

por inercia. 

Utilización de los medios de ralentización 
y de frenado en las bajadas  



ACCIONES QUE DEBEN 

ADOPTARSE EN CASO DE FALLO  



Acciones que deben 
adoptarse en caso de fallo  

ACCIONES EN CASO DE FALLO. 

 Activar los frenos auxiliares al máximo.  

 Aumentar las revoluciones del motor para obtener una 

mayor potencia de frenado. 

 Si la velocidad disminuye, las revoluciones bajan, y se 

volverá a cambiar la relación de cambio. 



En situaciones graves se podrá utilizar el 

freno de estacionamiento. 

Se sujeta el fijador para que el freno no quede 

enclavado. 

Se tira suavemente de él para disminuir el recorrido 

de mandos. 

Pasos: 

Acciones que deben 
adoptarse en caso de fallo  



Freno de estacionamiento. 

Acciones que deben 
adoptarse en caso de fallo  



 Si estamos en un descenso y no hay una zona de 

frenado de emergencia deberemos buscar una vía 

ascendente o llana para parar cuanto antes.  

Acciones que deben 
adoptarse en caso de fallo  



PODER OPTIMIZAR EL CONSUMO 

DE CARBURANTE 



Factores que influyen en el consumo de un vehículo 

pesado. 

 Número de revoluciones por minuto del motor. 

 La posición del pedal del acelerador. 

 La presión de inflado de los neumáticos.   

 La relación de marchas seleccionadas. 

 Un adecuado mantenimiento del vehículo. 

 La temperatura de funcionamiento del motor.  

 El consumo de carburante se mide en litros por cada 100 

Km recorridos. 

 La aerodinámica del vehículo. 



Vehículo pesado. 



Algunos motores que utilizan el gasóleo como carburante 

pueden utilizar un carburante ecológico alternativo 

llamado biodiesel. 



BIODIÉSEL 

Es un carburante más ecológico y 

más seguro ya que su punto de 

inflamación es mayor que el del 

gasóleo. 



 Su uso provoca que la emisión de contaminantes 

sea menor.  

  Tiene una mayor capacidad para disolverse en el 

agua por lo que resulta más biodegradable.  

  Obtiene de la soja o el girasol y de aceites de 

fritura usados.  

BIODIÉSEL 





APROVECHAMIENTO DEL PAR MOTOR  



Aprovechamiento del par motor  

CONCEPTOS. 

Par máximo. Par de empuje. 

Es el valor más alto de la 

fuerza de empuje.  

Par. 

Es un valor donde se 

produce un trabajo efectivo.  



El par en rueda es siempre mayor que el par motor 

Aprovechamiento del par motor  



El par en rueda se llama al par que proporciona la 

tracción para que, aplicado a través de la 

adherencia entre neumático y calzada, permita el 

desplazamiento del vehículo.  

Aprovechamiento del par motor  



Inicio del par de empuje. 

• El perfil de la vía debe ser lo más llano posible. 

• Hay que circular con la relación más alta del cambio. 

• Seleccionar la marcha inmediatamente anterior. 

• Observar las revoluciones. 

• Acelerar a fondo. 

• Esperar 2 segundos y ver que el vehículo responde. 

Aprovechamiento del par motor  



EN EL PAR DE 

EMPUJE. 

Si el vehículo 

responde: 

Si el vehículo no 

responde: 

Reducir la velocidad, hasta 

quedar 100 rpm. 

Las revoluciones a las que 

tenemos empuje son las 

que habíamos 

seleccionado en un 

principio.  

Aprovechamiento del par motor  



Final  del par de empuje en llano. 

• Se comienza la marcha. 

• Modificar la relación del cambio para que las 

revoluciones estén en la zona baja de empuje 

• En la penúltima relación, mantener el gas a fondo, sin 

cambiar, hasta 300 rpm antes de la zona roja, observar 

la rapidez con la que aumentan las revoluciones 

Aprovechamiento del par motor  



Carretera llana. 

Aprovechamiento del par motor  



Final  del par de empuje en pendientes ascendentes. 

• Utilizar una ascendente no excesiva. 

• Usar la máxima velocidad posible. 

• Reducir la marcha, de manera que el motor gire a 300 

rpm por debajo de la zona roja. 

• Mantener el gas a fondo. 

• Observar como las revoluciones se reducen hasta un 

valor determinado. 

Aprovechamiento del par motor  



Pendiente ascendente. 

Aprovechamiento del par motor  



DATOS INTERESANTES SOBRE EL PAR EMPUJE. 

 Se evitan cambios a bajas revoluciones. 

 Los saltos de marchas se realizan de forma correcta.   

 Se puede dosificar el empuje con el pedal del 

acelerador.   

 Se puede conocer desde y hasta dónde puede dar de 

sí el motor.    

 En los ascensos, se conseguir el equilibrio entre par y 

potencia, elegir el salto de relación más adecuado y en 

su momento.   

Aprovechamiento del par motor  



UTILIZACIÓN RACIONAL Y EFECTIVA 

DEL CAMBIO DE VELOCIDADES  



Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  

Cambios manuales 

automatizados  



Cambios manuales automatizados  

Las relaciones de desmultiplicación en los cambios 

manuales, se llevan a cabo en el conjunto de engranajes y 

se inicia el movimiento con la relación más alta posible. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Utilización racional y efectiva del cambio 
de velocidades  

Cambios manuales automatizados  

INICIO DE MOVIMIENTO. 

 La relación elegida dependerá de las relaciones que 

tenga el cambio y la desmultiplicación. 

 El embrague se levantará hasta su punto de fricción, sin 

acelerar. 

 En una pendiente ascendente, hay que tener cuidado 

con la elección de la relación 

 En llano o cuesta abajo para ganar velocidad se  

pueden saltar marchas si el vehículo lo permite. 

 En llano intentar la relación mas alta posible. 



Cambios manuales automatizados  

PENDIENTES ASCENDENTES. 

 Valorar si hace falta reducir la relación de marcha. 

 Valorar la pérdida de empuje durante el ascenso. 

 Valorar la pérdida de empuje y la distancia 

 Cuando la pendiente acabe hay que cambiar a 

una marcha más larga. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios manuales automatizados  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios manuales automatizados  

PENDIENTES DESCENDENTES. 

 Evaluar la proximidad de la pendiente y la 

velocidad del vehículo.  

 Seleccionar la relación más corta 

 Al llegar al final y antes de acelerar, liberar el 

sistema de frenos y seleccionar el cambio más 

largo posible.  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios manuales automatizados  

En curvas, glorietas y giros, se selecciona la relación, de 

forma que las revoluciones deben de quedar encima del 

inicio de la zona de empuje. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios manuales automatizados  

En circulación 

urbana, se debe 

usar la relación 

más alta que 

permita rodar 

por inercia el 

máximo tiempo 

posible. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios manuales automatizados  

Para ahorrar 

combustible. 

En los procesos 

de aceleración. 

En los procesos 

de 

deceleración. 

 Los cambios de marchas 

deben hacerse de la forma 

más rápida posible. 

Los cambios de marchas 

deben realizarse lo más 

tarde posible.  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

En los cambios automaticos, no se dispone de pedal 

de embrague. Se suele utilizar para vehículos urbanos, 

suburbanos y de corto recorrido, con trayectos de 

circulación urbana saturada.  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Para mantener o variar la velocidad en los cambios 

automaticos, se encuentran el acelerador y la palanca de 

cambios. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Acelerador. 

 Dependiendo de la rapidez con que pisemos se 

reduce la relación del cambio.  

  Si lo mantenemos a fondo, prolonga las revoluciones 

encargándose de variar la relación.  

  Si lo soltamos totalmente, se mantiene en la misma 

relación hasta que el sistema crea conveniente 

reducir. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Palanca. 

 P”: Aparcamiento. siempre que se pare el 

 vehículo. 

 “D” : Conducción Normal. 

 “N”: Cambio Inactivo. 

 “R”: Marcha atrás. 

 “+” y “-“: Cambio Secuencial. Aumenta y reduce 

marchas. 

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Utilización racional y efectiva del cambio de 
velocidades  

Cambios automaticos  

Ejemplo de cambio de velocidad. 



INICIO DE LA MARCHA 

• Seleccionamos “D”.   

• Acelerar, como máximo, hasta medio gas evitando así 

el resbalamiento del convertidor par.  

DURANTE LA MARCHA. 

• Acelerar hasta que se note que el motor tira. 

• Intentar mantener una velocidad constante.  

• Forzar el cambio a una velocidad superior. 

Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



EN SUBIDA. 

•  Hacer uso del Kick Down. 

• Fijar la relación del cambio. 

• Si no disponemos de botonera, intentar mantener la 

velocidad hasta que veamos conveniente. 

• Regular el exceso de potencia con el acelerador. 

• Al término de la subida anulamos la fijación del cambio, 

pulsando “D”.  

Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



EN BAJADA. 

•  Retirar el pie del acelerador.  

• Fijar la relación del cambio. 

• Quitar la fijación del cambio antes de que finalicen la 

bajada y cambiar a una relación superior. 

• En cualquier caso, para algunos vehículos de última 

generación, debemos cambiar a una relación superior.  

Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



Cambios automaticos  

Utilización racional y efectiva 
del cambio de velocidades  



APROVECHAMIENTO DE LA 

INERCIA DEL VEHÍCULO. 



Aprovechamiento de la inercia del vehículo 

El empuje del propio vehículo debido a la inercia, lo 

podemos aprovechar ganando... 

Reducir la contaminación. Reducir el consumo 

Aumento del confort. Aumento de la seguridad. 

Reducir el desgaste. Abaratar el mantenimiento. 



Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



Circular con la marcha más larga. 

No frenar con la caja ni reducir 
innecesariamente. 

Tener cuidado en glorietas, semáforos, ceda al 
paso, stop, etc.. Para quitar el pie del acelerador 

cuanto antes 

INDICACIONES. 

Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



No reducir demasiado pronto. 

Retira el pie del acelerador antes de una 
bajada. 

Tener cuidado en las proximidades de una 
bajada. 

INDICACIONES. 

Arrancar cuesta abajo con la marcha más larga 
posible. 

Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



En salidas de vía ascendente que terminan en 
intersección, prevenir la cantidad de frenado. 

En incorporaciones evitar frenar. 

Al incorporarse a otra vía no frenar o levantar el 
pie del acelerador. 

INDICACIONES. 

Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



Incorporación a otra vía. 

Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



LA ANTICIPACIÓN Y LA TÉCNICA. 

Disminuyen el consumo y la 

contaminación. 

Incrementan la seguridad y e 

confort. 

Velocidad más elevada y ahorro de 

tiempo. 

Aprovechamiento de la inercia del vehículo 



REGLAS DE ORO PARA UNA 

CONDUCCIÓN EFICIENTE  



Reglas de oro para una conducción eficiente  

REGLAS DEL ARRANQUE. 

 Evitar acelerones en el arranque con el motor frío. 

 Calentar el motor poco a poco, sin acelerar y en 

movimiento 

 Tomar la carretera inmediatamente después de 

encender el motor.  

 Programar correctamente los recalentadores en épocas 

frías.  



REGLAS PARA EVITAR LOS ACELERONES Y LOS 

REGÍMENES DE REVOLUCIONES ALTOS. 

 Para ganar velocidad, acelerar a fondo sin perder el 

empuje. 

 Al pisar el acelerador a fondo se quedan gases sin 

quemar, por lo que el rendimiento de la combustión es 

menor y la cantidad de gases contaminantes es mayor.  

Reglas de oro para una conducción eficiente  



Reglas de oro para una conducción eficiente  



REGLAS EN CARRETERA. 

 Observar si el motor llega a la temperatura de servicio. 

 Controlar si el vehículo tiene escapes de humo. 

 Conducir de forma anticipada, segura y regular. 

 En bajadas procurar no bajar con el motor en punto 

muerto. 

 En pendientes ascendentes reducir la relación de 

transmisión seleccionada. 

 En detenciones de más de 60 segundos, es importante 

apagar el motor. 

Reglas de oro para una conducción eficiente  



REGLAS EN  CAMBIOS DE VELOCIDADES. 

 Empezar con la marcha adecuada  evitando pisar  el 

embrague mucho tiempo. 

 Saltamos marchas, cuando sea posible. 

 Evitar realizar doble embrague. 

 Los cambios de marchas, deben hacerse en los 

procesos de aceleración. 

 Cambiamos a tiempo a una velocidad superior. 

 En detenciones de más de 60 segundos, es importante 

apagar el motor. 

Reglas de oro para una conducción eficiente  



Reglas de oro para una conducción eficiente  



REGLAS AL PARAR. 

 Al parar el vehículo, intentar frenar con cuidado y con 

anticipación suficiente. 

 Evitar frenazos bruscos. 

 Durante la carga y descarga de un vehículo parar el 

motor. 

 En vehículos que lleven incorporado el turbo, mantener 

el motor a bajo régimen o con poca carga de 

acelerador. 

 Cambiamos a tiempo a una velocidad superior. 

 En detenciones de más de 60 segundos, es importante 

apagar el motor. 

Reglas de oro para una conducción eficiente  



REGLAS EN DESCANSOS. 

 Si el vehículo está parado se utilizará la calefacción 

autónoma. 

 Revisar el tacógrafo 

 Regular el consumo 

 Practicar un mantenimiento adecuado 

  Controlar que temperatura tienen las llantas.  

Reglas de oro para una conducción eficiente  



Reglas de oro para una conducción eficiente  



SER CAPAZ DE REALIZAR UNA 

OPERACIÓN DE CARGA 

RESPETANDO LAS CONSIGNAS 

DE SEGURIDAD Y LA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 



FUERZAS QUE SE APLICAN A LOS 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  



Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  

En el momento en que el vehículo se 

mueve van a actuar dos tipos de acciones:  

Fuerzas que modifican 

el estado de 

movimiento. 

 Resistencias al 

progreso del vehículo.  



Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



TIPOS DE RESISTENCIA AL AVANCE. 

 Resistencia a la rodadura.  Resistencia al aire.  

 Resistencia a la 

aceleración. 

 Resistencia a la 

pendiente.  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

La fuerza de rozamiento entre dos superficies en contacto 

es aquélla que se opone al movimiento entre ambas 

superficies o a la fuerza que se opone al inicio del 

movimiento. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

La resistencia a la rodadura 

depende del trabajo de flexión 

de los neumáticos, cuanto 

mayor sea el trabajo de flexión, 

mayor será la resistencia a la 

rodadura, y viceversa. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

El grado de rodamiento varía según: 

Condiciones climatológicas. 

Estado del sistema de frenado. Peso del vehículo. 

Velocidad.  

Estado de la calzada. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



CONSECUENCIAS DE UNA PRESIÓN INCORRECTA DE 

LOS NEUMÁTICOS. 

  Mayor deterioro del neumático. 

  Probabilidad de incendio del neumático.  

  Segregación de la superficie de rozamiento.  

 Descontrol de los neumáticos (derrape o vuelco). 

Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Desgaste de neumático. 

Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire  

La resistencia al aire, es el componente de la fuerza 

que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la 

dirección de la velocidad relativa entre el aire y el 

cuerpo. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La resistencia al aire o aerodinámica. 

Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La 

resistencia 

al aire 

provoca:  

La propia resistencia del aire al 

movimiento del vehículo. 

Las turbulencias que surgen en la parte 

trasera del vehículo que dificultan el 

progreso. 

Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la 

aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la aceleración  

Se entiende por aceleración, el cambio de la velocidad 

del vehículo. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La 

aceleración 

puede ser 

de dos tipos:  

Positiva (si se incrementa). 

Negativa o desaceleración (si 

disminuye).  

Resistencia a la aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



COMO REDUCIR LA RESISTENCIA A LA ACELERACIÓN. 

  No realizar aceleraciones bruscas e innecesarias. 

 Mantener constante la distancia de seguridad. 

 Uso adecuado de las marchas. 

Resistencia a la aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la 

pendiente  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la pendiente  

La inclinación del terreno afecta al movimiento del 

vehículo, dependerá del grado de la pendiente y de la 

masa total del vehículo.  

 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



COMO REDUCIR LA RESISTENCIA A LA PENDIENTE. 

 Utilizar la marcha más correcta en la pendiente. 

 Disminuir el número de variaciones en la marcha.  

 Establecer un régimen de vueltas adecuado para la 

zona. 

 Al acabar la pendiente, usar una marcha mayor. 

 Utilizar fuerza y potencia de forma adecuada.  

 Aprovechar la inercia del vehículo. 

Resistencia a la pendiente  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia 

La adherencia es  la atracción entre el neumático y el 

pavimento, surge gracias a su efecto viscoelástico e 

histéresis. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Cuando al circular cambiamos de dirección y el 

neumático sigue las órdenes del conductor, con lo 

cual hay adherencia, se dice que el neumático esta 

dentro del llamado círculo de Kamm.  

La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



El círculo de Kamm, es una representación 

simplificada de lo que ocurre en una rueda, en dicho 

círculo se muestran las fuerzas longitudinales, 

centrífugas, las aceleraciones y deceleraciones. (ver 

imagen anterior). 

La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de 

masas y apoyos  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de masa y apoyos 

El vehículo tiene unos movimientos sobre sus ejes 

longitudinal, transversal y vertical debido al movimiento 

que hay de los flancos del neumático y de la 

suspensión. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



MOVIMIENTOS DEL VEHÍCULO. 

Cabeceo Es el movimiento que se produce 

sobre el eje transversal 

Balanceo Es el movimiento que se produce 

sobre su eje longitudinal 

Guiñada o par de 

viraje 
Es el movimiento sobre su eje 

vertical.  

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Apoyo son las distintas etapas por las que pasa un 

vehículo al tomar una curva, como causa del 

balanceo.  

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



TIPOS DE APOYO. 

 

Apoyos fuertes 
 Cuando la inclinación que alcanza el 

vehículo es la máxima posible. 

 

Cambio de 

apoyo 

Cuando el apoyo pasa sucesivamente 

de las ruedas de un lado al otro, 

mucho balanceo. 

 

Apoyos largos 
Cuando la curva permite que el 

vehículo circule apoyado durante un 

gran recorrido, no hay balanceo. 

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



UTILIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

DE LA CAJA DE CAMBIOS  



Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  

La caja de velocidades es el conjunto, que situado entre el 

embrague y el eje motriz, acopla el sistema de transmisión y el 

motor. 



La caja de velocidades  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Componentes  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Utilización de las relaciones de la 
caja de cambios  

Componentes  

La caja de cambios esta compuesta por ruedas 

situadas en tres árboles. 

Árbol primario. 

Recibe el movimiento a la misma velocidad de giro que el 

motor.  

Árbol intermedio 

Es el árbol opuesto o contraeje. 

Árbol secundario 

Consta de varios engranajes conducidos que están 

montados sueltos en el árbol, pero que se pueden hacer 

solidarios con el mismo mediante un sistema de 

desplazables. 



Utilización de las relaciones de la caja de 
cambios  

Componentes  



Componentes  

La caja de cambios también consta de un piñón inversor de 

giro. Se interpone entre los árboles intermediario y 

secundario (longitudinal) o primario y secundario 

(transversal) para invertir el sentido de giro habitual del 

árbol secundario. 

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Relaciones de la caja 

de cambios  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Relaciones de la caja de cambios  

Una peculiaridad de la caja de velocidades, será el 

número de marchas de las que se compone. 

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Relaciones de la caja de cambios  

En la mayoría de las 

ocasiones, los 

vehículos que 

recorren trayectos 

cortos y además son 

de bajo tonelaje,  

tienen entre 6 y 9 

marchas. 

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Los vehículos 

con un 

tonelaje más 

elevado 

pueden tener 

hasta 16 

marchas.  

Relaciones de la caja de cambios  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



La mejor forma de 

utilizar la caja de 

velocidades es cuando 

la aguja de las 

revoluciones se 

encuentre en el par 

máximo del motor. 

Relaciones de la caja de cambios  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



CÁLCULO DE LA CARGA Y DEL 

VOLUMEN ÚTIL  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  

CONCEPTOS DE LA CARGA DEL VEHÍCULO. 

Tara  Peso del vehículo sin carga. 

 
 

Carga útil 

Peso que se obtiene de restar la tara 

del vehículo a la Masa Máxima 

Autorizada.  

Masa máxima 
autorizada 

(MMA) 

Masa máxima para la utilización de un 

vehículo por las vías públicas.  

Masa máxima 
técnicamente 

admisible 

Esta basada en su construcción e 

indicada por el fabricante.  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



CONCEPTOS DE LA CARGA DEL VEHÍCULO. 

Masa técnica 
máxima de 

conjunto (MTMC) 

Es la masa máxima que el motor puede 

arrastrar. 

 
Masa máxima de 
conjunto (MMC) 

Es la masa máxima con la que un 

conjunto de vehículos cargado se le 

permite circular por las vías públicas. 

Masa remolcable 
máxima 

autorizada 

Es la masa máxima de un remolque o 

semirremolque destinado a ser 

enganchado al vehículo de motor . 

Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



Masas máximas 

autorizadas  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Masas máximas autorizadas  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Masas máximas autorizadas  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Masas máximas autorizadas  



Masas por eje máximas 

para vehículos de motor 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Masas por eje máximas para vehículos de motor 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Masas por eje máximas para vehículos de motor 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Masas por eje máximas 

para remolques y 

semiremolques 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Remolques y semiremolques 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Eje tándem. 

Remolques y semiremolques 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Volumen útil  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Volumen útil  

El volumen Útil es el lugar pensado y adaptado para 

transportar una carga. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Cálculo del volumen útil. 

Multiplicar: 

Longitud. Anchura. 

Y altura de 
los interiores 

de la 
carrocería. 

Volumen útil  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Aparte de conocer las masas máximas para poder 

transportar una carga debemos conocer el tamaño 

que nos va a ocupar y por tanto comprobar si el 

vehículo que tenemos dispone del espacio suficiente. 

Volumen útil  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



La carga sobre el eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



La carga sobre el eje  

La distribución de la carga se considera como la fracción 

del peso completo que cada eje puede aguantar. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



La carga debe estar distribuida por igual, una mala 

distribución puede poner en peligro la conducción del 

vehículo. 

La carga sobre el eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y 

centro de gravedad  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y centro de gravedad  

Una parte esencial en la conducción segura de un 

vehículo es la altura del centro de gravedad. Un 

aumento de este centro de gravedad, implica un 

aumento de las oscilaciones del vehículo con el 

consiguiente incremento de probabilidades de vuelco. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y centro de gravedad  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Consecuencias de la 

sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Consecuencias de la sobrecarga por eje  

CONSECUENCIAS DE UNA SOBRECARGA POR EJE. 

Camiones o autobuses 

en pendientes. 

Progresión lenta en las subidas a 

un aumento de la velocidad en 

las bajadas.  

 

 

Otras consecuencias. 

- Aumento de la distancia de 

detención. 

- Daños en el vehículo. 

- Conducción insegura. 

- Modificación de la vida útil 

del neumático. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Características de sobrecarga del eje delantero. 

• Dureza en la dirección del vehículo. 

•  Desgaste prematuro de los neumáticos.   

• Sobrecalentamiento de los neumáticos.  

•  Sobrecalentamiento de los frenos.   

• Esfuerzos excesivos en la suspensión delantera.   

• Mal comportamiento de frenado y desgaste 

prematuro. 

Consecuencias de la sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Consecuencias de la sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Características de sobrecarga del eje trasero. 

•  Desgaste prematuro de los neumáticos. 

• Sobrecalentamiento de neumáticos. 

•   Falta de apoyo en el eje delantero y de dirección. 

•  Esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.  

•  Mal comportamiento de frenado y desgaste 

prematuro.  

Consecuencias de la sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



 CONOCER EL ENTORNO SOCIAL 

DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y 

SU REGLAMENTACIÓN 



PRINCIPIOS, APLICACIÓN Y 

CONSECUENCIAS DE LOS 

REGLAMENTOS (CEE) NÚMERO 

3821/85 Y (CE) NÚMERO 561/2006  



Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  

NORMATIVAS EUROPEAS RESPECTO AL CONTROL DE 

LOS VEHÍCULOS, LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO. 

 Reglamento 3821/1985. 

 Reglamento 2135/1998. 

 Reglamento 1360/2002. 

 Directiva 2002/15/CE. 

 Reglamento 561/2006 

 Reglamento 165/2014 



El Reglamento 
3821/1985  

 

Es relativo al aparato de 

control en el sector de 

transportes por carretera. 

Derogado por el 

Reglamento 165/2014. 

 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



El Reglamento 

561/2006. 

Es relativo a la armonización 

de determinadas 

disposiciones en materia 

social en el sector de los 

transportes por carretera. 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



NORMATIVAS ESPAÑOLAS RESPECTO AL CONTROL DE 

LOS VEHÍCULOS, LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO. 

 Real Decreto 1561/1995. 

 Orden de Fomento 1190/2005. 

 LOTT y ROTT. 

 Real Decreto 70/2019 

 Real Decreto 640/2007. 

 Real Decreto 902/2007. 

 Real Decreto 1032/2007. 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



De las normativas españolas anteriores, destacan la LOTT y 

ROTT, Ley y Reglamento de Ordenación de los Transportes 

Terrestres. 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  

Cambios ROTT 
2019 

https://youtu.be/V07eplaXQ7s


Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Reglamento ce 561/2006 

En el Reglamento 561/2006 se establecen las normas 

relativas a tiempos de conducción, pausas y periodos 

de descanso que deben cumplir los conductores 

dedicados al transporte por carretera. 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Viajeros en vehículos destinados a tal fin con más 
de nueve plazas. 

Mercancías (MMA  superior a 3.500 kg) 

Ambitos de aplicación del CE 561/2006. 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



El CE 561/2006, NO se aplica a…. 

 Transporte de viajeros regulares  de menos de 50 km. 

 Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere 

los 40 km/h. 

 Vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por 

fuerzas del orden. 

 Vehículos utilizados para el transporte no comercial. 

 Vehículos especializados en la reparación de averías. 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



El CE 561/2006, NO se aplica a…. 

 Vehículos que se sometan a pruebas en carretera. 

 Vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no 

superior a 7,5 Tm. 

 Vehículos comerciales que se consideren históricos 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Exenciones del real decreto 640/2006. 

 Transportes oficiales.  T. de envíos postales. 

 T. de servicios de 

alcantarillado, etc. 

 T.para eliminación de 

residuos. 

 T. privados agrícolas, 

forestales, etc. 

 T. privados 

complementarios de los 

agrícolas. 

 T. de recogida de leche.  T. de animales vivos. 

 T. de circo y atracciones 

feriantes. 

 T. de traslado de 

exposiciones móviles. 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Exenciones del real decreto 640/2006. 

 T. de fondo o de objetos 

de valor. 

 T. de aprendizaje de 

conducción. 

 T. de mercancías 

propulsado por gas, 

electricidad 

 T. privado de maquinaria 

de trabajo. 

 T. de puertos, 

aeropuertos, etc. 

 T. realizados en islas. 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



DEFINICIONES QUE ESTABLECE EL CE 561/2006. 

 Transporte por carretera.  Vehículo. 

 Automóvil.  Tractor. 

 semirremolque.  Remolque. 

 Conductor.  Pausa. 

 Descanso.  Semana. 

 Tiempo diario de 
conducción. 

 Conducción en equipo. 

 M.M.A.  Otros trabajos. 

 Disponibilidad. 

Reglamento ce 561/2006 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Aclaraciones del 

reglamento ce 561/2006  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Aclaraciones del reglamento ce 561/2006  

ACLARACIONES DEL REGLAMENTO CE 561/2006. 

 Los criterios de actuación referentes a los tiempos de 

conducción y descanso. 

 Periodo máximo de conducción. 

 Registrar el tiempo de viaje de un conductor hasta un 

lugar que no es el lugar habitual. 

 La interrupción de una pausa o de un periodo de 

descanso diario o semanal con el fin de desplazar un 

vehículo.  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Aclaraciones del reglamento ce 561/2006  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



ACLARACIONES DEL REGLAMENTO CE 561/2006. 

 Registro del tiempo de conducción  mediante un 

tacógrafo digital. 

 Formulario de certificación de actividades establecido 

por la Decisión de la Comisión de 12 de abril de 2007. 

 Registro del tiempo pasado a bordo de un ferry o un 

tren donde el conductor tenga acceso a la cama o 

litera. 

 Sobre aplicaciones del certificado de Actividades.  

Aclaraciones del reglamento ce 561/2006  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



En España es obligatorio el tacógrafo desde 1983 (RD 

2916/1981).   

Aclaraciones del reglamento ce 561/2006  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



  Para calcular el tiempo diario o semanal de 

conducción, se tendrán en cuenta todas las horas de 

conducción efectuadas tanto en territorio comunitario 

como en un país tercero. 

Aclaraciones del reglamento ce 561/2006  

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Características de los 

tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Características de los tacógrafos 

Característica Del Tacógrafo. 

Homologados. 

Revisión cada 2 
años. 

Autorizados por un 
taller. 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Motivos para la 

comprobación del tacógrafo. 

 Con una nueva instalación. 

 Cuando se reparen. 

 Cuando se modifique el 

tamaño de los neumáticos. 

Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



ASPECTOS QUE SE VERIFICAN EN EL CONTROL DEL 

TACÓGRAFO. 

 El buen funcionamiento. 

 La existencia de la marca de homologación y la 

placa de instalación. 

 La validez de los precintos y de los demás 

elementos de la instalación. 

 La circunferencia efectiva de los neumáticos. 

Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Se precinta…. 

 La placa de montaje. 

 Las uniones entre el tacógrafo y el vehículo. 

 El dispositivo de ajuste y su conexión a los restantes 

elementos de instalación. 

 Las cajas si así viene expresado. 

Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Nombre y apellidos. 

Constante del aparato de control. 

Circunferencia efectiva de los neumáticos de las 
ruedas. 

Coeficiente característico del vehículo. 

Información de la placa de instalación. 

Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



Características de los tacógrafos 

Principios, aplicación y consecuencias de los 
reglamentos (cee) número 3821/85 y (ce) 

número 561/2006  



 

EL TACÓGRAFO  



El tacógrafo  

El tacógrafo es el 

instrumento de 

control para las 

actividades y 

acciones del 

conductor. 



EL TACÓGRAFO REGISTRA. 

Distancia 
recorrida. 

Velocidad. 

La apertura de la 
caja es 

analógica. 

Actividad 
realizada y 
duración. 

El tacógrafo  



La responsabilidad cuando se detecta una manipulación 

de un tacógrafo corresponde, además de al transportista, 

a quién la realiza y a todos los colaboradores en la 

instalación y comercialización. 

El tacógrafo  



Símbolos de las 

actividades 

El tacógrafo  



Símbolos de las actividades 

Símbolos de las actividades de un tacógrafo. 

El tacógrafo  



Símbolos de las actividades 

En el reverso de los discos-diagrama debe aparecer la 

marca de homologación del modelo o de los modelos de 

aparatos en los que puede utilizarse la hoja, los datos del 

fabricante y el límite máximo de la velocidad registrable, 

impresa en km/h.  

El tacógrafo  



Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tipos de tacógrafo 

TIPOS DE 

TACÓGRAFOS 

Tacografo 
digital. 

Tacografo 
analógico. 

El tacógrafo  



Tacografo digital. Tacografo analógico 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tacografo analógico. 

 

Precisa de la inserción de un disco 

diagrama que el conductor debe 

cumplimentar al inicio y al final de 

la jornada de trabajo. 

 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



INFORMACIÓN DEL TACOGRAFO ANALOGICO. 

Al inicio. Al final. 

 Nombre y apellidos del 

conductor. 

 Lugar de inicio del 

recorrido. 

 Fecha. 

 Matricula del vehículo. 

 Kilómetros. 

 Lugar de fin del recorrido. 

 Fecha. 

 Kilómetros del vehículo. 

 Kilómetros recorridos. 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tacógrafo analógico de uno y dos conductores. 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tacografo digital. 

 

Indica, registra y almacena datos 

referentes a la marcha del 

vehículo y a los tiempos de trabajo 

de los conductores. 

 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Unidad vehicular. 

Un sensor de movimiento. 

Y cables de conexión. 

Elementos del tacógrafo digital. 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



COMPONENTES DEL TACOGRAFO DIGITAL. 

Unidad vehicular. 

Es la encargada de procesar las señales del sensor. 

Cables de conexión. 

Son los conductores electrónicos blindados para que no 

existan interferencias al transmitir los datos del sensor a la 

unidad.  

Sensor de movimiento. 

Ofrece una señal representativa de la velocidad del 

vehículo o la distancia recorrida. 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



La memoria del tacógrafo es una "caja negra".  

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Para que el funcionamiento del aparato de control sea 

correcto, debe ser calibrado y activado en un centro 

de ensayo autorizado, antes de ser utilizado por un 

vehículo en servicios de transporte. 

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



El tacógrafo digital pasará al siguiente modo de 

funcionamiento según las tarjetas de tacógrafo válidas 

que se inserten en los dispositivos de interfaz.  

Tipos de tacógrafo 

El tacógrafo  



Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



Tipos de tarjetas 

La tarjeta del tacógrafo digital comunica al aparato de 

control la identidad del titular y además se usan para la 

transferencia y el almacenamiento de datos. 

El tacógrafo  



LAS TARJETAS DEL  TACÓGRAFO . 

Tarjeta de control. 

Tarjeta del 
conductor. 

Tarjeta de centro 
de ensayo. 

Tarjeta de 
empresa. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



La tarjeta del conductor 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



La tarjeta de la empresa. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



La tarjeta de control. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



La tarjeta del centro de ensayo. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



Los tipos de tarjeta coinciden con los modos de 

funcionamiento del aparato de control: 

Tarjeta. Modo de 

funcionamiento. 

 Tarjeta del conductor. Modo operativo. 

 Tarjeta de la empresa. Modo empresa. 

 Tarjeta de control. Modo control. 

 Tarjeta de centro de 

ensayo. 

Modo calibrado. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



VALIDEZ DE LAS TARJETAS. 

5 años. 

 Excepto la de 

centro de ensayo 

que es de 1 año.  

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



TARJETA. COMPATIBILIDAD. 

Tarjeta de control. NO compatible con ninguna. 

Tarjeta de control. NO compatible con ninguna. 

Tarjeta de conductor. COMPATIBLE con tarjeta de 

empresa. 

Tarjeta de empresa. COMPATIBLE con tarjeta de 

conductor. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



La falsificación de las 

tarjetas es 

prácticamente 

imposible, ya que 

cuentan con sistemas de 

protección. Los aparatos 

de control pueden 

detectar las 

falsificaciones y 

marcarlas o anularlas. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



Tarjeta de conductor. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



TARJETA DE CONDUCTOR. 

La tarjeta de conductor guarda los datos registrados del 

conductor y los datos personales necesarios para su 

identificación y de la propia tarjeta. 

Almacena datos como: 

- Permiso de conducir. 

- Los vehículos empleados 

- La actividad del conductor 

- Los lugares donde comienzan o terminan los periodos 

de trabajo diario 

-  Incidentes. 

- Etc. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



Expedición de la tarjeta tacógrafo del conductor. 

• La solicitará el interesado en el órgano competente. 

• Es de carácter personal y no puede ser objeto durante 

su plazo de validez, de retirada o suspensión bajo ningún 

concepto. 

• Es necesario tener en vigor el permiso de conducción 

correspondiente. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



Renovación de la tarjeta tacógrafo del conductor. 

• Lo solicita el interesado del mismo modo que la 

expedición.  

• Se podrá solicitar con una antelación mínima de quince 

días antes de la fecha de caducidad de la tarjeta.  

• La nueva tarjeta tendrá el mismo número pero con 

distinto índice. 

• Se entregará al propio interesado o en el domicilio que 

se designe al defecto. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



En caso de deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta de 

conductor, se puede conducir sin tarjeta aunque por un 

tiempo máximo de 15 días naturales. 

Tipos de tarjetas 

El tacógrafo  



 

Manejo del tacógrafo 

digital 

El tacógrafo  



Manejo del tacógrafo digital 

AL INICIO DEL TURNO. 

• Accionar la llave de contacto. 

• Insertar la tarjeta para registrar todos los datos. 

• La tarjeta se inserta con la flecha hacia delante y el chip 

mirando hacia arriba. 

• Si viajan dos conductores, el segundo conductor tiene 

que insertar también su tarjeta en la ranura 2. 

El tacógrafo  



INICIO DE SESIÓN. 

• Aparecerán: 

- El nombre y apellido del conductor. 

- La hora local y la hora UTC. 

- La fecha y hora en que se extrajo la tarjeta por última 

vez.  

• Se debe introducir: 

- El país de inicio del turno. 

- La comunidad autónoma (si estamos en España). 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



Introducción adicional de datos 

• El lugar donde finaliza la sesión. 

• El inicio de la sesión. 

• Las actividades realizadas desde la 

última extracción de la tarjeta hasta la 

inserción. 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR DE FORMA 

MANUAL. 

 Imprimir o visualizar en pantalla actividades del 

conductor o vehículo, eventos y fallos de la unidad o de 

la tarjeta de conductor, datos técnicos, excesos de 

velocidad.  

 Ajustar la hora local . 

 Ajustar la hora UTC. 

 Seleccionar el  OUT  y el Ferry o Tren. 

 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



HORA UTC O GMT 

 

En Europa existen diferentes zonas horarias. 

La hora UTC o GMT es la zona horaria “0” que 

corresponde con el meridiano cero situado sobre 

Greenwich. 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



La hora UTC se utiliza para unificar y 

coordinar: 

 Almacenamiento de los datos en el tacógrafo.   

 Los datos en las tarjetas de tacógrafo.   

 Los tiempos en los informes impresos. 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



Si durante el viaje cambiamos de zona horaria, hay 

que ajustar la hora local de la pantalla en cuanto 

sea posible. Este cambio no va alterar el 

funcionamiento normal de la unidad ni los datos 

registrados.  

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



Después de 4 horas y 15 minutos de conducción 

ininterrumpida aparecerá una advertencia de 

recordatorio para efectuar una pausa. 

Manejo del tacógrafo digital 

El tacógrafo  



Controles, 

 documentación e 

informes 

El tacógrafo  



Controles, documentación e informes 

Debemos presentar al inspector. 

Las hojas de registro o discos del día en curso y los 28 días 

anteriores. 

La tarjeta del conductor. 

Cualquier registro manual e impresión realizada durante el 

día en curso y los 28 días anteriores. 

El Certificado de actividades. 

El tacógrafo  



DOCUMENTOS A PRESENTAR AL INSPECTOR. 

Tacografo analógico 

- Tarjeta del conductor. 

- Discos de los días trabajados. 

Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



DOCUMENTOS A PRESENTAR AL INSPECTOR. 

Tacografo digital. 

- Tarjeta del conductor. 

- Los discos del día en curso y de los 28 días 

anteriores. 

Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



El tacógrafo digital lleva una impresora que permite 

generar diferentes informes. Son capaces de imprimir, al 

menos, 6 tipos de documentos impresos.  

Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



DATOS DEL IMPRESO DEL TACÓGRAFO DIGITAL. 

• Fecha y hora que se imprime. 

• Tipo de documento impreso. 

• Titular de la tarjeta. 

• Vehículo. 

• Unidad de control. 

• Ultimo calibrado de aparato de control. 

Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



DATOS DEL IMPRESO DEL TACÓGRAFO DIGITAL. 

• Ultimo control por autoridad. 

• Fecha del día impreso solicitado. 

• Actividades del conductor. 

• Matricula del primer vehículo utilizado y kilómetros al 

empezar. 

• Actividades realizadas en orden cronológico. 

• Kilómetros al finalizar y realizados. 

• Resumen de las actividades. 

Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



Controles, documentación e informes 

El tacógrafo  



DURACIÓN MÁXIMA DE 

JORNADA LABORAL ESPECÍFICA 

DEL SECTOR DE LOS 

TRANSPORTES 



Duración máxima de jornada laboral 
específica del sector de los transportes 

La duración máxima de la jornada viene reflejada en el 

Reglamento CE 561/2006. 



Duración máxima de jornada laboral 

 El tiempo de 

traslado del 

domicilio del 

conductor al 

centro de 

trabajo no se 

computa 

dentro de la 

jornada. 



Normativa laboral española establece para los 

conductores profesionales: 

 No más de 12 horas diarias. 

 Máximo 60 horas semanales. 

 Tiempos de presencia inferiores a 20 horas semanales. 

 El conductor trabaja en dos empresas debe computar el 

tiempo de trabajo de las dos empresas. 

 En el trabajo de noche, la jornada de trabajo diaria no 

podrá exceder de 10 horas por periodo de 24 horas. 

 Interrupción de  30 minutos si excede de 6 horas y 45 

minutos si excede de 9 horas. 

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones  

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones  

Definiciones importantes en relaciona la jornada 

laboral de la conducción profesional. 

Conductor. 

Persona que conduzca el vehículo o que esté a bordo de 

un vehículo como parte de sus obligaciones. 

Pausa. 

Es cualquier periodo durante el cual un conductor no 

pueda llevar a cabo ninguna actividad de conducción u 

otro trabajo y que sirva exclusivamente para su reposo.  

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones  

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones  

Definiciones importantes en relaciona la jornada 

laboral de la conducción profesional. 

Descanso. 

Periodo ininterrumpido en que el conductor puede 

disponer libremente del tiempo. 

Otro trabajo. 

Cualquier trabajo para el mismo u otro empresario dentro o 

fuera del sector del transporte que no sea el trabajo de 

conducción. 

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones  

Duración máxima de jornada laboral 



Definiciones importantes en relaciona la jornada 

laboral de la conducción profesional. 

Período de conducción. 

Es el tiempo de conducción acumulado desde que 

empezamos a conducir tras un periodo de descanso o 

pausa hasta que tomamos otro descanso o pausa.  

Definiciones  

Duración máxima de jornada laboral 



CONDUCCIÓN 
ININTERRUMPIDA 

- Pausa de 45 minutos 

- Dos pausas, primera de al 

menos 15 minutos y segunda 

de al menos 30 minutos 

Máximo 4:30 



Tiempo diario de 

conducción 

Duración máxima de jornada laboral 



Tiempo diario de conducción 

El tiempo diario de conducción es el tiempo acumulado 

total de conducción entre el final de un periodo de 

descanso diario y el principio del siguiente periodo de 

descanso diario. 

Duración máxima de jornada laboral 



El tiempo máximo de 

conducción diaria no 

puede exceder de 9 

horas salvo dos veces por 

semana que puede 

ampliarse a 10 horas. 

Tiempo diario de conducción 
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Tiempo diario de conducción 

Duración máxima de jornada laboral 



Conducción semanal y 

bisemanal 

Duración máxima de jornada laboral 



Conducción semanal y bisemanal 

El tiempo máximo de 

conducción semanal 

son 56 horas. El tiempo 

de conducción en dos 

semanas consecutivas 

no puede exceder de 

90 h. 

Duración máxima de jornada laboral 



Conducción semanal. 

Conducción semanal y bisemanal 

Duración máxima de jornada laboral 



Conducción semanal y bisemanal 

Duración máxima de jornada laboral 



Descanso diario  
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Descanso diario  

PERIODOS DE DESCANSO. 

o Período de 

descanso diário 

normal. 

 

11 horas consecutivas. 

o Período de 

descanso diário 

normal 

fraccionado. 

El primer período de descanso debe 

ser, al menos, de 3 horas y el 

segundo de, al menos, 9 horas. 

o Período de 

descanso diario 

reducido 

9 horas consecutivas. Se puede 

hacer 3 veces entre dos descansos 

semanales. 

Duración máxima de jornada laboral 



Descanso diario  
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Descanso diario  
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Descanso semanal 
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Descanso semanal.  

Descanso semanal normal, después de conducir 

durante seis periodos de conducción diarios 

consecutivos hay que tomar un descanso semanal de 

45 horas ininterrumpidas.  

No se puede realizar en la cabina del vehículo. 

Duración máxima de jornada laboral 



Por otro lado, el descanso semanal reducido debe ser  de 

al menos 24 horas ininterrumpidas. 

Descanso semanal.  

Duración máxima de jornada laboral 



DESCANSO SEMANAL 

 Normal: 45 horas 

 Reducido: al menos 24 horas 

 En dos semanas consecutivas debe haber al menos uno 

normal y otro puede ser reducido. 

 No reducir descansos semanales en dos semanas 

consecutivas. 

 El descanso semanal normal (45 horas) no se puede 

realizar en el vehículo. 

 Se iniciará como máximo después de 6 períodos de 24 

horas. 



La reducción de las 45 horas a las 24, se 

compensarán con:  

 Un descanso equivalente. 

 De una sola vez. 

 Unido a otro descanso de al menos 9 horas y antes de 

concluir la tercera semana siguiente a la reducción. 



Descanso semanal.  

Duración máxima de jornada laboral 



Transporte discrecional 

internacional de viajeros  

Duración máxima de jornada laboral 



Transporte discrecional internacional de viajeros  

El servicio discrecional de transporte internacional de 

pasajeros pospone el período de descanso semanal hasta 

12 períodos consecutivos de 24 horas en caso de que 

participen en actividades de transporte de pasajeros que 

no incluyan normalmente períodos largos y continuados de 

conducción.  

Duración máxima de jornada laboral 



Transporte discrecional internacional de viajeros  

Duración máxima de jornada laboral 



Conducción en equipo 
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Conducción en equipo 

La conducción en equipo es aquella situación 

cuando, durante cualquier periodo de conducción 

entre dos periodos consecutivos de descanso,  haya al 

menos dos conductores.  

La presencia del segundo conductor es obligatoria a 

partir de la segunda hora de trayecto. 

Duración máxima de jornada laboral 



Si en un vehículo viajan dos conductores, en cada 

periodo de 30 horas cada uno de ellos debe tomarse 

un descanso diario mínimo de 9 horas con el vehículo 

estacionado.  

Conducción en equipo 
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Podrá considerarse como pausa 

el periodo de 45 minutos del 

tiempo de disponibilidad de 

segundo conductor siempre y 

cuando esté disponible para 

conducir y este sentado al lado 

del otro conductor pero no 

participe activamente. 

Conducción en equipo 

Duración máxima de jornada laboral 



La tripulación del 

vehículo 

Duración máxima de jornada laboral 



La tripulación del vehículo 

La edad mínima para los colaboradores y los 

ayudantes será de 18 años cumplidos, aunque cada 

Estado miembro podrá reducirla a 16 (si el transporte 

se efectúa en un radio de acción de 50 kilómetros 

alrededor del centro de explotación del vehículo). 

Duración máxima de jornada laboral 



La tripulación del vehículo 
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SANCIONES EN CASO DE NO 

UTILIZACIÓN, MALA UTILIZACIÓN 

O MANIPULACIÓN FRAUDULENTA 

DEL TACÓGRAFO 



Sanciones  en relación al tacógrafo 

Procedimiento 

sancionador relativo a 

los tiempos de trabajo y 

descanso  



Procedimiento sancionador por los tiempos de trabajo y 

descanso  

CLASIFICACIONES DE LAS SANCIONES DEL LOTT. 

Nivel de 
gravedad. 

Cuantía económica. 

• Leves. De 100 a 400 €. 

• Graves. De 401 a 1.000 €. 

• Muy graves. De 1.001 a 6.000 (por reiteración puede 

llegar a 18.000 €. 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Procedimiento sancionador por  los tiempos de trabajo y 

descanso  

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Procedimiento sancionador por  los tiempos de trabajo y 

descanso  

Criterios AETR para la sanción. 

o Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas, 

disuasorias y no discriminatorias. 

o En caso de infracción grave o muy grave existe la 

posibilidad de inmovilizar el vehículo. 

o Las disposiciones del Reglamento no afectan las 

respectivas normas nacionales sobre los procesos de 

carga. 

o Ninguna infracción puede ser objeto de más de una 

sanción o procedimiento. 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Procedimiento sancionador por  los tiempos de trabajo y 

descanso  

Criterios para la sanción. 

o Se puede sancionar en un Estado miembro a la empresa 

o conductor por las infracciones cometidas en otro 

Estado o tercer país. 

o La responsabilidad de las sanciones se podrán extender 

al autor, instigador, cómplice o colaborador. 

o La empresa siempre es responsable de las infracciones 

derivadas del reglamento 561/2006 cometidas por el 

conductor en ciertas condiciones. 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones  en relación al tacógrafo 

Procedimiento sancionador por los tiempos de trabajo y 

descanso  



Sanciones por 

incumplimiento de los 

tiempos máximos de 

conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 

Faltas muy graves en el incumplimiento de los 

tiempos 

 Exceso igual o superior al 25% en tiempos máximos de 

conducción semanal o bisemanal. 

 Conducción bisemanal de 105 a 112,5 horas 

 Conducción semanal de 65 a 70 horas. 

 Exceso igual o superior al 50% en tiempos máximos de 

conducción diaria. 

 Exceso igual o superior a 2 horas de conducción diaria. 

 Conducción ininterrumpida a partir de 6 horas. 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 

Faltas muy graves en el incumplimiento de los 

tiempos 

 Disminución del descanso diario normal (2.5h), 

fraccionado (2h) o reducido (2h). 

 Disminución del descanso semanal normal en más de 9 

horas o del reducido en más de 4. 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 

Faltas graves en el incumplimiento de los tiempos (401€ a 600 

euros) 

 Exceso igual o superior a 60 horas en el tiempo máximo de 

conducción semanal o a 100 en el bisemanal. 

 Exceso igual o superior a 1 hora en los tiempos máximos de 

conducción diaria. 

 Conducción igual o superior a 5 horas, sin respetar las pausas. 

 Disminución del descanso diario normal en más de 1,5 horas. 

 Disminución del descanso diario reducido o fraccionado en más de 

1 hora. 

 Disminución del descanso semanal normal en más de 3 horas o del 

reducido en más de 2. 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 

Sanciones  en relación al tacógrafo 

Faltas  leves en el incumplimiento de los tiempos 

(100€) 

 Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así 

como la disminución de los períodos de descanso, salvo 

las consideradas graves o muy graves. 

 En caso de que los excesos se detecten durante su 

comisión en carretera, sólo se ordenará la inmovilización 

del vehículo si la distancia hasta alcanzar su destino es 

superior a 30 kilómetros. 



Sanciones por los tiempos máximos de conducción y mínimos de 

descanso 
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Sanciones 

relacionadas con el 

uso de tacógrafo 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 

Faltas muy graves (desde 1,001 a 4,001€) 

 La manipulación del aparato de control o de sus 

elementos. 

 La carencia o inadecuado funcionamiento imputable al 

transportista. 

 carencia significativa (mas de un 30% de los km.) de las 

hojas de registro o los datos registrados. 

 No llevar insertada la hoja de registro o la tarjeta, 

cuando ello resulte exigible. 

 La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro 

de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas. 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 

Faltas muy graves (desde 1,001 a 4,001€) 

 La negativa y obstrucción a la actuación de los servicios 

de inspección. 

 Utilización de hojas de registro o tarjetas de conductor 

que se encuentren manchadas o estropeadas. 

 Utilización de una misma hoja de registro por un período 

superior al permitido. 

 El uso incorrecto del selector de actividades del 

tacógrafo. 

 No realizar el calibrado o revisión periódica en los plazos 

y forma establecidos. 

Sanciones  en relación al tacógrafo 



Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 
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Faltas graves (601€) 

 No pasar la revisión periódica de algún instrumento o 

medio de control. 

 La utilización de hojas de registro de los tiempos de 

conducción y descanso no homologadas. 

 La falta de consignación de datos en una hoja de 

registro o documento de impresión de los tiempos de 

conducción y descanso. 

 La carencia no significativa de hojas de registro. 

Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 
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Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 
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Faltas  leves (301€) 

 La falta de consignación de datos en una hoja de 

registro o documento de impresión de los tiempos de 

conducción y descanso. 

 La utilización de hojas de registro de los tiempos de 

conducción y descanso manchadas o estropeadas. 

Sanciones relacionadas con el uso de tacógrafo 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

SOCIAL DEL TRANSPORTE POR 

CARRETERA: DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 

EN MATERIA DE CUALIFICACIÓN 

INICIAL Y DE FORMACIÓN 

CONTINUA 



Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 

Directiva 2003/59/CE, establece una nueva formación 

obligatoria para que la realicen determinados 

conductores profesionales. 



Documentos con lo que acreditar  la formación de 

los conductores de terceros países. 

• Con el permiso de conducción de modelo comunitario. 

• Con la tarjeta de cualificación del conductor. 

• Con un certificado expedido por la autoridad 

competente en el estado miembro de la Unión Europea 

donde tenga su residencia. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



El Real Decreto 1032/2007 

regula la obtención del 

certificado de Aptitud 

Profesional de cualificación 

inicial y los cursos de 

formación continua. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Formación de los nuevos conductores según el real 

decreto 1032/2007. 

Formación inicial. Formación continua 

Para los conductores que 

transporten mercancías o 

viajeros 

Para la actualización de los 

conocimientos inicialmente 

exigidos.  

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



El objetivo de 

la nueva 

formación del 
R.D. 1032/2007  

La formación obligatoria, de profesionales 

cualificados ante las nuevas exigencias del 

mercado de transporte con el fin de mejorar la 

calidad, la seguridad y el servicio en la actividad 

del transporte por carretera a nivel europeo. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Esta formación (CAP) se acredita mediante el certificado de 

aptitud profesional y/o la tarjeta de cualificación. El CAP, no 

caduca. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Tarjeta de cualificación. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Formación del conductor se basa en: 

o Conducción racional basada en las normas de 

seguridad. 

o Aplicar la reglamentación. 

o Salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y 

logística 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



No están obligados a obtener el CAP, los siguientes 

conductores. 

 Cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 

kilómetro por hora. 

 Utilizados por los servicios de las Fuerzas Armadas o 

cualquier orden de la ley. 

 Que estén siendo sometidos a pruebas en carretera 

para fines de mejora técnica, reparaciones, 

mantenimiento o nuevos. 

 Utilizados en situaciones de emergencia o destinados a 

misiones de salvamento. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



No están obligados a obtener el CAP, los siguientes 

conductores. 

 Utilizados en las clases prácticas destinadas a la 

obtención del permiso de conducción o del certificado 

de aptitud profesional. 

 Utilizados para realizar transporte privado particular de 

viajeros o mercancías. 

 Utilizados para realizar transporte privado 

complementario en los que exclusivamente se 

transporte material o equipos para el uso del conductor 

en el ejercicio de su profesión, siempre que la 

conducción del vehículo no represente la actividad 

principal de dicho conductor. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 

No están obligados a obtener el CAP, los conductores 

de los siguientes vehículos. 

 Utilizados en servicios de ambulancias de emergencia. 

 Que lleven unidos de forma permanente máquinas o 

instrumentos como grupos electrógenos, grúas de elevación, 

equipos de sondeo, etc. 

 Transportes realizados íntegramente en recintos cerrados 

dedicados a actividades distintas del transporte terrestre. 

 Transportes de basuras e inmundicias de carácter doméstico 

realizados en vehículos especialmente acondicionados para 

ello o que, en cualquier caso, hubiesen sido adquiridos con 

este fin por la correspondiente Entidad local. 



Pueden realizar la formación inicial en España… 

 Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud 

profesional, si tienen su residencia habitual en España 

 Los aspirantes nacionales de un tercer país que realicen 

su actividad profesional en una empresa establecida en 

España con residencia en España. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Tipos de formación de cualificación 

inicial. 

Formación 
ordinaria. 

Formación 
acelerada. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Curso de cualificación inicial 

ordinario. 

 

280 horas de formación, de las cuales 

20 horas son de conducción individual 

(8 de ellas pueden ser realizadas en un 

simulador o un terreno especial). 

 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Datos interesantes de la cualificación ordinaria. 

No  se necesita estar en posesión del permiso de 

conducción correspondiente.   

Durante la conducción individual el alumno tiene que estar 

acompañado en todo momento por un instructor.  

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Curso de cualificación inicial 
acelerado. 

140  horas, de las cuales 10 horas son de 

conducción individual (4 de ellas 

pueden ser realizadas en un simulador o 

en terreno especial).  

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Datos interesantes de la cualificación acelerada. 

No  se necesita estar en posesión del permiso de 

conducción correspondiente.   

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Después de superar el curso de cualificación inicial deben 

realizar el curso de formación continua antes de que 

transcurran 5 años desde la fecha de expedición del 

certificado de aptitud profesional. 

Se podrá realizar en los 12 meses anteriores a su fecha de 

caducidad sin perder período de vigencia. 

 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



EXAMENES en la formación inicial. 

 Se realiza tras la finalización del correspondiente curso y 

siendo poseedor del certificado de asistencia 

 Puede ser escrito u oral. 

 Se podrá realizar en los 6 meses siguientes a la 

finalización del curso. 

 Está compuesto por 100 preguntas tipo test. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



EXAMENES en la formación inicial 

  La duración será no inferior a 2 horas.  

 Las respuestas se valoran con 1 punto por respuesta 

correcta y restarán 0,5 

 Es necesario obtener 50 puntos para aprobar. 

 Habrá, al menos, 6 convocatorias de examen al año.  

 Las Comunidades Autónomas serán encargadas de la 

realización de los exámenes. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA. 

 El curso de formación continua tendrá una duración de 

35 horas. 

 Se puede realizar en periodos discontinuos, no inferiores 

a 7 horas y en el mismo año natural. 

 Se realizará cada 5 años.   

 Sólo podrá ser realizado si se dispone del certificado 

CAP y el permiso de conducción correspondiente en 

vigor.   

 Se podrá realizar en los 12 meses anteriores a su fecha 

de caducidad sin perder período de vigencia. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



El temario de la 

formación continua 

está compuesto por 

conducción racional, 

formación vial, 

extinción de incendios 

y logística y transporte 

por carretera. 

Conocimiento del entorno social 
del transporte por carretera 



LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS 

TRANSPORTES TERRESTRES (LOTT) 



La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 

Ley 16/1987, sobre la Ordenación de los Transportes 

Terrestres (BOE de 31 de julio), es la norma básica en 

materia de transportes, por la cual que se derogaron 

disposiciones anteriores y se creó un marco legal 

adecuado para desarrollar el transporte terrestre. 



OBJETIVOS DE LA LOTT 

• Crear un nuevo sistema común de transportes en todo el 

Estado con coordinación e interconexión de los modos 

de transporte. 

• Armonizar las reglas de mercado en todo el territorio 

nacional. 

• Adecuar la normativa de transportes al marco de la 

Constitución. 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



OBJETIVOS DE LA LOTT 

• Fijar criterios de concurrencia entre los modos de 

transporte. 

• Regular un sistema de crecimiento de empresa que 

permita adaptarse a la evolución del transporte. 

• Promover la libertad de empresa y de gestión 

empresarial dentro de la economía de mercado. 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LOTT.  

Los automóviles que se encargan del transporte de viajeros 

o mercancías. 

Las actividades auxiliares y complementarias del transporte. 

Los transportes que lleven trolebús o teleféricos, que estén 

regulados por normas específicas. 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



El reglamento de 

ordenación de los 

transportes terrestres 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



(ROTT)  

Mediante el Real Decreto 1211/1990 se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres en la que se concretan los principios y las reglas 

de la LOTT.  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TIPOS DE 

TRANSPORTES 

Según su naturaleza. 

Según su objeto. 

Según la función que realizan. 

Según el ámbito en el que se 
realizan. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TRANSPORTES SEGÚN SU NATURALEZA. 

Publico. Privado. 

Realizan por cuenta ajena 

con retribución económica 

al realizarlos. 

Se llevan a cabo por cuenta 

propia para satisfacer 

necesidades particulares. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Transporte público. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TRANSPORTES SEGÚN SU OBJETO. 

De viajeros. De mercancías. Mixtos. 

Encargados del 

desplazamiento 

de personas y sus 

equipajes. 

Dedicados al 

transporte de 

mercancías. 

Transporte de 

personas y de 

mercancías en el 

mismo vehículo. 

Se eliminaron en 

la ley 9/2013 de 5 

de julio de 1013. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Transporte de viajeros. Transporte de mercancías. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TRANSPORTES SEGÚN LA FUNCIÓN QUE REALIZAN. 

Regulares. Discrecionales. 

Con itinerario, horario y 

calendario fijado (solo 

viajeros). 

Sujetos a itinerario, horario y 

calendario. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Transporte discrecional.  
Transporte regular.  

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TRANSPORTES SEGÚN EL ÁMBITO QUE REALIZAN. 

Interiores. Internacionales. 

Los que tienen su origen y 

destino y discurren 

íntegramente dentro del 

territorio del estado español 

Los que discurren parcial o 

completamente por 

territorio de otros Estados. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Transporte internacional. 

(ROTT)  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



• Señal V1 de Vehículos prioritarios. Color azul. Hasta el 1 

de agosto de 2020 para adaptarse 

 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 



• Señal V16. Dispositivo de preseñalización de peligro. 

• Se podrá usar opcionalmente, además de los 

triángulos. 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 

VIDEO - SEÑAL V16 

https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY
https://youtu.be/lNlKSTliIBY


VIDEO  

CONDUCIR SIN SEGURO 

https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s


• Placas de taxis y alquiler con conductor. Fondo azul, 

caracteres blancos. 

• Obligatorio a partir del 1 de agosto de 2019. 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULOS. 
JULIO - 2018 

VIDEO  

Nuevo Reglamento 

https://youtu.be/IaFkiiPgtMk
https://youtu.be/IaFkiiPgtMk
https://youtu.be/IaFkiiPgtMk
https://youtu.be/IaFkiiPgtMk


Las juntas arbitrales. 

Funcionamiento  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales  

Las Juntas Arbitrales del transporte se han creado en 

todas las Comunidades Autónomas y en las ciudades 

de Ceuta y Melilla. 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



El objeto de las juntas arbitrales es resolver 

reclamaciones de carácter mercantil relacionadas 

con los contratos de transportes terrestres y de 

actividades auxiliares complementarias del transporte.  

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



En las juntas Arbitrales…. 

Si la controversia no excede de 15.000 euros. 

Si ninguna de las partes se opone antes del comienzo, las 

Juntas Arbitrales son las únicas competentes para resolver 

estas reclamaciones. 

Si excediera de 15.000 euros. 

Para que sean competentes las Juntas Arbitrales, es 

necesario que las partes intervinientes, de común acuerdo, 

sometan a su conocimiento la controversia de que se trate. 

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas resuelven reclamaciones de transportes 

terrestres: 

Urbanos (autobús, taxi, tranvía, funicular, etc.).  

Interurbanos (autocar, taxi, ferrocarril, etc.).  

De mercancías (carga completa, fraccionada, etc.).  

De viajeros (regular, discrecional, turístico, alquiler de 

vehículos, etc.).  

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



 En las juntas arbitrales, se 

incluyen tanto los 

transportes internos como 

los internacionales y los 

intermodales cuando 

uno de los modos es 

terrestre (carretera-

barco, ferrocarril-aéreo, 

etc.).  

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Un simple escrito de reclamación y un único trámite 

de vista, rápido y antiformalista, bastan para resolver 

las reclamaciones que se planteen. La intervención de 

las juntas, es gratuita. 

Las juntas arbitrales 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales 

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



LAS JUNTAS. 

 Resuelven obligatoriamente todas las reclamaciones 

económicas que no excedan de 15.000 euros, 

derivadas de cualquier contrato de los transportes. 

 Dictaminan e informan sobre las condiciones de 

cumplimiento de los contratos de transporte y sus 

cláusulas de ejecución. 

 Intervienen en el depósito, valoración y enajenación de 

mercancías. 

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



LAS JUNTAS. 

 Realizan, asimismo, el depósito y enajenación de las 

mercancías transportadas cuando no sea posible 

realizar la entrega y corran riesgo de perderse. 

 Actúan como depositarias de mercancías rehusadas o 

cuya entrega es imposibilitada al llegar a su destino.  

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



LAS JUNTAS. 

 Realizan depósitos y peritaciones cautelares previos al 

arbitraje cuando haya dudas y discusiones sobre el 

estado de las mercancías transportadas.  

 Se podrá obtener del órgano judicial competente la 

ejecución forzosa de un laudo arbitral en materia de 

transporte. 

Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



Las juntas arbitrales  

La Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (LOTT) 



TENER CONCIENCIA DE LOS 

RIESGOS DE LA CARRETERA Y LOS 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 



TIPOLOGÍA DE LOS ACCIDENTES 

DE TRABAJO EN EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE  



Tipología de los accidentes de 
trabajo en el sector del transporte  

En la 

categoría de 

accidentes se 

incluyen: 

Accidente laboral. 

Accidente in itinere. 

Accidente con forma no 
traumática. 

Enfermedades previas al 
accidente pero que se agravan 

con el mismo. 



Tipología de los accidentes de trabajo 

 Accidente laboral es el que le sucede al trabajador 

durante su jornada laboral.  



 Accidente in itinere es el ocurrido en el desplazamiento 

de ida y vuelta al trabajo. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente con forma no traumática, se caracterizan por 

un comienzo repentino no traumático o un 

recrudecimiento de una dolencia previa.  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente 

que se agraven como consecuencia del mismo.  

Tipología de los accidentes de trabajo 



PODEMOS DISTINGUIR ENTRE: 

Incidente. Accidente. 

Circunstancia anormal 

que implica un peligro 

grave para las personas 

o para los bienes. 

Suceso provocado por 

una acción violenta y 

repentina ocasionada 

por un agente externo 

involuntario.  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Incidente. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Tipología de los accidentes de trabajo 

TIPOS DE 

ACCIDENTES. 

Colisiones. 

Despistes. 

Atropello. 



Tipología de los accidentes de trabajo 

COLISIONES. 

 Topetazo. Una colisión frontal, con la misma 

dirección pero sentidos opuestos. 

 Embestida. Una colisión lateral, direcciones 

perpendiculares. 

 Alcance. Una colisión trasera, en la misma 

dirección y sentido.  

 Raspado. Una colisión lateral. 



Tipología de los accidentes de trabajo 

Topetazo. 



Embestida. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Alcance. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Raspado. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



DESPISTES. 

 Choques. 

 Salida de la vía. 

 Despeñamie

nto. 
Cuando la salida se acompaña de una 

caída por un desnivel. 

 Vuelcos. El vehículo rota sobre su eje longitudinal 

o transversal. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Choques. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Salida de la vía. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Despeñamiento. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Vuelcos. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



ATROPELLO. 

Cuando el vehículo arrolla a un peatón. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidentes laborales MÁS frecuentes en empresas 

de transporte. 

 Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.  

 Exposición continuada a vibraciones (posible 

artrosis).  

 Golpes con herramientas y otros objetos. 

 Caídas de personas al mismo nivel . 

 Sobreesfuerzos. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidentes laborales MENOS frecuentes en 

empresas de transporte. 

 Caída de objetos al manipularlos. 

 Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de 

trabajo. 

 Descargas eléctricas. 

 Incendios. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Prevención de riesgos  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Prevención de riesgos  

La prevención de riesgos laborales implica obligaciones 

en el ámbito del transporte al empresario y al trabajador. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Elementos 

imprescindi

bles de un 

sistema de 

prevención 

Formación. 

Información. 

De los 

trabajadores 

sobre los riesgos 

que conlleva su 

tarea. 

Prevención de riesgos  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Es una obligación de prevención del trabajador respetar 

los métodos de trabajo.  

Prevención de riesgos  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Clasificación de los 

accidentes 

Prevención de riesgos  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Clasificación de los accidentes 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES. 

 Por su 

situación. 

 Por sus 

consecuenci

as. 

 Vehículos 

implicados. 

- Urbanos. 

- Interurbanos. 

- Mortales. 

- Con heridos. 

- Con daños 

materiales. 

- Simples. 

- Complejos. 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente urbano. Accidente interurbano. 

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente mortal. Accidente con heridos. 

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente con daños materiales. 

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidente simple. Accidente complejo. 

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidentes SEGÚN EL MODO EN QUE SE 

PRODUCEN. 

Choques. 

Colisiones. 

Alcances. 

Raspados. 

Salidas de la vía. 

Atropellos. 

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 



Accidentes de características 

especiales. 

 Explosiones.   

 Incendios.   

 Caída de usuarios a la calzada.   

 Caída de vehículos a cauces de 

agua.  

Clasificación de los accidentes 

Tipología de los accidentes de trabajo 





Tipos de accidentes en 

el sector del transporte  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Tipos de accidentes en el sector del transporte  

Accidentes en función de la vía. 

Vía o zona urbana. Vía o zona interurbana. 

- Colisiones 

frontolaterales. 

- Atropellos  

- Y alcances 

 

 

- Colisiones 

frontolaterales,  

- Colisiones frontales  

- y alcances.   

 

 

Tipología de los accidentes de trabajo 



La causa del aumento de la mortandad, en la mayoría de los 

casos, es la eyección (salida al exterior) de los pasajeros y su 

posterior aplastamiento por el propio vehículo. 

Tipos de accidentes en el sector del transporte  

Tipología de los accidentes de trabajo 



Tipos de accidentes en el sector del transporte  

Tipología de los accidentes de trabajo 



USO DE LAS VIAS PÚBLICAS  



Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  

Como norma general, debemos circular por la derecha 

de la calzada, especialmente en curvas, cambios de 

rasante y en cualquier lugar o circunstancia donde la 

visibilidad sea reducida. 



Circular por la derecha  

Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



En refugios, isletas o dispositivos de guía, 

circularemos por la parte de la calzada que quede a 

la derecha, en el sentido de la marcha, salvo en vías 

o tramos de vía de sentido único. 

Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  
Circulación en 
glorietas 

https://youtu.be/KZFtTX6-gPY
https://youtu.be/KZFtTX6-gPY


Hay que mantener siempre una distancia de 

seguridad, dejaremos una separación que permita 

detenernos en caso de frenado brusco. 

Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



Distancia de seguridad. 

Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



Distancia de seguridad. 

Vehículos de más de 3.500 

kg o de más de 10 metros. 

Vehículos de más de 3.500 

kg o de más de 10 metros 

en túneles o pasos inferiores. 

50 metros como mínimo. 150 metros o 6 segundos si 

no se pretende adelantar. 

Uso de las vías públicas  

Posición en la calzada  



Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Conceptos  

CONCEPTOS IMPORTANTES. 

Autopista Carretera especialmente proyectada, 

construida y señalizada para la exclusiva 

circulación de automóviles. 

Autovía Las autovías tienen limitados los accesos 

desde propiedades colindantes. 

Vías para 

automóviles 

Carretera especialmente proyectada, 

construida y señalizada para la exclusiva 

circulación de automóviles. 

Carretera 

convencional 

Carretera que no reúne las características 

propias de las autopistas, autovías o vías 

para automóviles.  

Uso de las vías públicas  



Autopista 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Autovía 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Vías para automóviles. 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Carretera convencional. 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



CONCEPTOS IMPORTANTES. 

Ramal Vía que une las carreteras que confluyen en 

un nudo. 

 

Arcén 

Franja longitudinal afirmada, contigua a la 

calzada, no destinada a la circulación de 

automóviles, salvo circunstancias 

excepcionales.  

Mediana Franja longitudinal situada entre dos 

plataformas separadas. 

 

Carril 

Cada una de las bandas longitudinales en 

que puede estar subdividida la calzada. 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Ramal. 
Arcén. 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Mediana. Carril. 

Conceptos  

Uso de las vías públicas  



Cómputo de los 

carriles  

Uso de las vías públicas  



Cómputo de los carriles  

PARA EL 

CÓMPUTO DE LOS 

CARRILES 

No se 
tendrán en 

cuenta: 

Los carriles reservados a 

determinados vehículos. 

Los carriles reservados 

para determinadas 

maniobras. 

Uso de las vías públicas  



CARRILES RESERVADOS A DETERMINADOS VEHÍCULOS. 

 Carril reservado para autobuses y taxis. 

 Carril para vehículos de alta ocupación (VAO). 

 Carril bici, reservado para ciclos o las vías ciclistas (señal 
R-407ª). 

 Vías reservadas para ciclomotores (señal R-407b). 

Cómputo de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril reservado para autobuses y taxis. 

Cómputo de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril VAO. 

Cómputo de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril bici (señal R-407ª). 

Cómputo de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Vías reservadas para ciclomotores (señal R-407b). 

Cómputo de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Utilización de los carriles  

Dentro del poblado, el conductor de un automóvil o de 

un vehículo especial, podrá utilizar el carril que mejor 

convenga a su destino, menos cuando suponga un 

obstáculo para la circulación. 

Uso de las vías públicas  



Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



FUERA DE POBLADO. 

• El automóvil o un vehículo especial con MMA superior a 

3.5 Tm circulará por la calzada y no por el arcén. 

• En las calzadas con más de un carril reservado para el 

mismo sentido, circulará normalmente por el de su 

derecha. 

• En calzadas con más de dos carriles para el mismo 

sentido, los camiones de más de 3.500 kg de MMA, 

circularán por norma por el derecho. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



FUERA DE POBLADO. 

• En calzadas con más de dos carriles para el mismo 

sentido, los conjuntos de vehículos de más de 7 metros 

circularán por norma por el derecho. 

• En calzadas con más de dos carriles para el mismo 

sentido, los vehículos especiales de más de 3.500 kg de 

MMA circularán por norma por el derecho. 

• Si por avería u otra razón de emergencia tenemos que 

inmovilizar el vehículo, tendremos que parar, a ser 

posible, fuera de la calzada y de la parte transitable del 

arcén. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



El carril bus esta reservado para uso específico de los 

vehículos de transporte colectivo de viajeros. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



El carril reversible, se 

encuentra en calzadas con 

doble sentido de circulación 

y están delimitados por 

ambos lados por marcas 

dobles discontinuas. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



El carril adicional circunstancial de circulación, se realizan 

en calzadas de doble sentido de circulación y arcenes, 

cuando la anchura lo permite.  

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Uso de las vías públicas  

Utilización de los carriles  

REGLAS PARA EL CARRIL ADICIONAL. 

 Ir a una velocidad máxima de 80 km/h y a una mínima 

de 60km/h. 

  Utilizar en los tres carriles. 

 No invadir el carril o carriles destinados al sentido 

contrario de la circulación, ni siquiera para adelantar.  



El carril de utilización en 

sentido contrario al habitual 

por motivos de fluidez: en 

las calzadas que dispongan 

de más de un carril en el 

mismo sentido de la 

marcha, se puede habilitar  

un carril para su utilización 

en sentido contrario al 

habitual. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril de utilización en sentido contrario al habitual por obras 

y obstáculos: se pueden habilitar cuando existan obras y 

obstáculos. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



CARRIL VAO. 

• Su finalidad es aumentar la fluidez del tráfico.    

• Queda limitado a motocicletas, turismos y vehículos 

mixtos adaptables. 

• El número de ocupantes lo establecerá la autoridad 

responsable. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril trenzado es el que esta constituido por la unión de un 

carril de aceleración y otro de desaceleración 

consecutivo.  

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Carril central de espera es aquel destinado a la 

detención de un vehículo para facilitar el giro a la 

izquierda. 

Utilización de los carriles  

Uso de las vías públicas  



Transportes especiales  

Uso de las vías públicas  



Transportes especiales  

Los vehículos especiales que excedan de las masas o 

dimensiones establecidas, únicamente pueden circular 

con autorización especial de la Jefatura de Tráfico por 

autovías y autopistas. 

Uso de las vías públicas  



Ejemplo de vehículo especial. 

Transportes especiales  

Uso de las vías públicas  



Los vehículos que no excedan de las masas y 

dimensiones establecidas reglamentariamente, 

podrán circular por autovías y autopistas cuando 

puedan desarrollar una velocidad superior a 60 

km/hora en llano.  

Transportes especiales  

Uso de las vías públicas  



Velocidad 

Uso de las vías públicas  



Velocidad 

VELOCIDADES. 

Velocidad adecuada. 

Velocidad que nos permite una amplia garantía de estar 

en condiciones de dominar el vehículo en cualquier 

obstáculo 

Velocidad inadecuada. 

No adaptada a las condiciones climatológicas o 

condiciones de la vía.  

Uso de las vías públicas  



VELOCIDADES. 

Velocidades máximas. 

Límite superior de velocidad permitido por la vía por la que 

circulamos.  

Velocidades mínimas. 

Límite inferior de velocidad permitido por la vía por la que 

circulamos. 

Velocidad 

Uso de las vías públicas  



Velocidades máximas. Modificado en enero de 2019 



Velocidades mínimas. Modificado en enero de 2019 



VIDEO  

Nuevas Velocidades 

https://youtu.be/LQxmqorXZ90
https://youtu.be/LQxmqorXZ90
https://youtu.be/LQxmqorXZ90
https://youtu.be/LQxmqorXZ90


LA IMPORTANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  



La importancia del cumplimiento de 
las normas de tráfico y seguridad vial  

Normas de tráfico y seguridad vial. 

 Alumbrado y señalización óptica.  

 Señalización en los vehículos.  

 Señales de circulación. 

 Seguridad activa y pasiva. 

 Importancia del cumplimiento de normas. 



La movilidad social hace que pongamos mayor énfasis en 

la correcta utilización de las normas de seguridad.  

Normas de tráfico y seguridad vial  



PERSPECTIVAS DE TRÁFICO. 

• Técnica. Aptitud del conductor. 

• Social. Trafico-educación. 

• Legal. Normas que regulan el tráfico. 

• Física. Traslado de personas. 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principios informadores 

de la circulación y de la 

seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Los principios en que se inspiran las normas jurídicas que 

regulan la circulación y la seguridad vial deben: 

Garantizar el desarrollo eficiente de las comunicaciones terrestres 

Garantizar la ordenada convivencia entre los usuarios de las 

vías.  

Normas de tráfico y seguridad vial  



PRINCIPIOS DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL. 

Precaución. 

Seguridad. 

Responsabilidad. 

Confianza. 

Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principio de confianza: se espera que los demás 

conductores van a seguir las normas de tráfico. 

Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principio de 

precaución: es 

necesario conocer 

los riesgos de la 

circulación y 

anticiparse a las 

acciones de los 

demás. 

Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principio de seguridad: todos los conductores deben 

estar siempre en un estado físico y mental adecuado. 

Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Principio de responsabilidad: Cualquier 

usuario de la vía pública, es responsable 

de sus actos y de las consecuencias que 

se deriven de los mismos. 

Principios informadores de la circulación y de la seguridad vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos 

a motor y seguridad vial  

Normas de tráfico y seguridad vial  



Ley sobre tráfico 

FORMAN PARTE DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD 

VIAL: 

 Reglamento General de Circulación (aprobado por 

Real Decreto 1428/2003 y modificado por Real Decreto 

965/2006).  

 Reglamento General de Conductores (aprobado por 

Real Decreto 818/2009, que derogó el Real Decreto 

772/1997).  

 Reglamento General de Vehículos (aprobado por Real 

Decreto 2822/1998. 

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial aplica: 

 Titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para 

la circulación. Aplicable a los a los, a los 

 Caminos de servicio aptos para la circulación. 

 Titulares de las vías públicas. 

 Animales sueltos que se encuentren en una vía y a las áreas 

de servicio cuando estén abiertas para uso público en todo 

el territorio nacional. 

Ley sobre tráfico 
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Ley sobre tráfico 

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 

y seguridad vial regula: 

• Las competencias que corresponden en materia de 

tráfico a cada una de las Administraciones Públicas.  

• La circulación de vehículos, peatones y animales por las 

vías de utilización general, así como los derechos y 

obligaciones de los conductores y demás usuarios.  

• Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen 

de utilización y condiciones técnicas del vehículo. 

Ley sobre tráfico 
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Ley sobre tráfico 

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 

y seguridad vial regula: 

• Los criterios de señalización de las vías de utilización 

general.  

• Las autorizaciones administrativas necesarias para 

garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación vial,  

• El estudio de las enfermedades causadas por el 

transporte.   

Ley sobre tráfico 

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley orgánica 10/1995 

del código penal  

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley orgánica 10/1995 del código penal  

La ley orgánica 10/1995 del código penal, establece en 

su articulado los delitos contra la seguridad del tráfico y 

las penas correspondientes. 

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley orgánica 10/1995 del código penal 

contempla: 

 Conducir vehículos bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas.  

 Negarse a someterse a las pruebas de alcohol o de 

drogas. 

 Conducir vehículos con temeridad manifiesta, poniendo 

en peligro la vida o la integridad de las personas.  

 Alterar la seguridad del tráfico mediante la colocación 

en la calzada de obstáculos imprevisibles. 

La ley orgánica 10/1995 del código penal  

Normas de tráfico y seguridad vial  



La ley orgánica 10/1995 del código penal 

contempla: 

 Alterar la seguridad del tráfico mediante la colocación 

en la calzada de sustancias deslizantes o inflamables. 

 No socorrer o auxiliar a las víctimas de accidentes. 

 Deterioro de la señalización. 

La ley orgánica 10/1995 del código penal  
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La ley orgánica 10/1995 del código penal  

Normas de tráfico y seguridad vial  



Responsabilidad 

derivada de la 

circulación vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



Responsabilidad derivada de la circulación vial 

La conducción de vehículos a motor representa una 

actividad que conlleva un riesgo evidente y de la que 

se pueden derivar responsabilidades de varios tipos. 

Normas de tráfico y seguridad vial  



TIPOS DE 

RESPONSABILIDADES 

Civil. 

Penal. 

Administrativa. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad civil: 

consiste en la 

reparación de daños y 

perjuicios que 

hayamos causado a 

los demás. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 

Normas de tráfico y seguridad vial  



En la responsabilidad civil… 

 El conductor sólo quedará exonerado de esta 

responsabilidad cuando pruebe que los daños no se 

han debido a su conducta.   

 Es obligatorio tener un contrato de seguro en cada 

vehículo del cuál sea titular. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad 

penal: forma en que 

afrontamos las 

consecuencias que 

impone la ley 

cuando una 

persona es 

declarada culpable. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Delitos en el código penal según la ley  orgánica 

10/1995.  

 Conducir bajo los efectos de drogas. 

Conducir vehículos con una conducta temeraria. 

Alterar la seguridad del tráfico. 

 No socorrer o auxiliar a las víctimas de un accidente. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad 

administrativa: 

deriva de la 

Jefatura de 

Tráfico. Recae 

sobre el 

conductor 

directamente. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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TIPOS DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

Infracciones leves Multas hasta 100€. 

 

Infracciones graves 
Multas de 91 a 200€ o suspensión 

de permiso de conducción. 

Infracciones muy 

graves 
Multas de 301 a 500€ y suspensión 

del permiso de conducción. 

Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Responsabilidad derivada de la circulación vial 
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Consecuencias del 

incumplimiento de las 

normas de la 

circulación y la 

seguridad vial  



Consecuencias del incumplimiento de las normas 

Conducir con seguridad equivale a utilizar el vehículo con 

la máxima atención, anticipándose a las acciones de los 

demás conductores y de los peatones, evitando siempre 

riesgos innecesarios. 
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Infracciones mas frecuentes. 

 Circular a  velocidad inadecuada.  

 Conducir bajo los efectos del alcohol o de 

drogas.  

 Circular con somnolencia o fatiga.  

 No respetar la señalización vial.  

Consecuencias del incumplimiento de las normas 
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Consecuencias del incumplimiento de las normas 
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ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 



Alumbrado y señalización óptica 

Alumbrado y señalización óptica de los vehículos 



Alumbrado y señalización óptica de las vías 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de posición 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de posición 

La luz de posición, señaliza la presencia en la calzada a otros 

vehículos. 

Alumbrado y señalización óptica 



UN AUTOMOVIL DEBE TENER LAS SIGUIENTES LUCES DE 

POSICION. 

 Dos luces delanteras de color blanco. 

 Dos luces traseras de color rojo. 

Luz de posición 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de posición 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE POSICIÓN. 

• Entre el ocaso y la salida del sol o condiciones 

meteorológicas  con mala visibilidad. 

• En túneles. 

• En carriles reversibles. 

• Vehículo inmovilizado de noche en el arcén. 

• Vehículo parado de noche en el arcén. 

• Vehículos inmovilizados en vías urbanas. 

Luz de posición 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de corto alcance o 

de cruce 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de corto alcance 

 Todos los vehículos 

automóviles, y por 

supuesto los camiones 

y autobuses, se 

encuentran obligados 

a llevar dos luces  de 

corto alcance de  color 

blanco.  

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE CORTO ALCANCE. 

• Entre el ocaso y la salida del sol por vías urbanas o 

interurbanas insuficientemente iluminadas. 

• A cualquier hora del día por túneles, pasos inferiores y 

tramos de vía con la señal túnel. 

•  Entre el ocaso y la salida del sol. 

• En vía interurbana insuficientemente iluminada en caso 

de posible deslumbramiento. 

Luz de corto alcance 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de corto alcance 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de largo alcance 

o de carretera. 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de largo alcance o de carretera. 

Los vehículos de cuatros 

ruedas están obligados a 

llevar instaladas al 

menos dos luces de 

largo alcance de color 

blanco y nunca superior 

a cuatro. 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE LARGO ALCANCE. 

• En vías  interurbanas insuficientemente iluminadas. 

• Por túneles, pasos inferiores y tramos de vía con la señal 

túnel insuficientemente iluminados. 

• Es obligatoria a más de 40 Km/h. A menos de 40 Km/h 

su uso es opcional. 

• No es aconsejable en circunstancias atmosféricas 

adversas. 

• No se podrá utilizar en posibles casos de 

deslumbramiento a otros usuarios. 

Luz de largo alcance o de carretera. 
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Luz de largo alcance o de carretera. 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces de gálibo 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces de gálibo 

Las luces de gálibo, son obligatorias para los vehículos 

con anchura superior a 2,10 (incluidos remolques o 

semirremolques) es opcional para los de anchura de 

1,80 m. 

Alumbrado y señalización óptica 



Posiciones de las luces de gálibo 

Luces de gálibo 

Alumbrado y señalización óptica 



Colocación de las luces de 

gálibo. 

En la parte delantera. En la parte trasera. 

Dos luces blancas. Dos luces rojas. 

Luces de gálibo 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE GÁLIBO. 

• Entre el ocaso y la salida del sol o condiciones 

meteorológicas o ambientales que disminuyan la 

visibilidad.  

•  A cualquier hora cuando se pase por un túnel, pasos 

inferiores o tramos de vías afectadas por la señal túnel. 

• Cuando el vehículo esté inmovilizado entre la puesta y 

la salida del sol, en la calzada o arcén de una vía. 

Luces de gálibo 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces de gálibo 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, 

indicadores de 

dirección 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de dirección 

Las luces intermitentes de dirección, son obligatorias 

para todos los vehículos e indican que el vehículo va a 

efectuar un giro o desplazamiento hacia la derecha o 

hacia la izquierda. 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de dirección 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES INTERMITENTES DE DIRECCIÓN. 

• Señalan anticipadamente desplazamientos laterales y 

cambios de dirección o sentido. 

• Se deben apagar cuando haya terminado la maniobra 

que se ha advertido. 

Luces intermitentes, indicadores de dirección 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes de 

señalización de 

emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Las luces intermitentes de señalización de emergencia, 

son todas las luces intermitentes encendidas, advierte 

de un peligro para los demás usuarios de la vía. 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA. 

Con el vehículo en movimiento. 

 Cuando no pueda alcanzar la velocidad mínima 

exigida y exista peligro de alcance.   

 Para realizar un servicio de urgencia de un vehículo no 

prioritario.  

Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE GÁLIBO. 

Con el vehículo inmóvil. 

 Para señalizar un vehículo inmovilizado. 

 Un vehículo detenido por cualquier causa en un túnel o 

paso inferior. 

 Por una emergencia en la calzada, el arcén o la 

mediana. 

 Cuando vayan a subir y bajar viajeros en los vehículos 

de transporte escolar o de menores.  

Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de frenado 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de frenado 

La luz de frenado es obligatoria para todos los automóviles, 

remolques y semirremolques. Es de color rojo y puede existir 

una tercera luz de frenado en la parte trasera del vehículo.  

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS LUCES DE  FRENADO. 

 El conductor advierte mediante el empleo del pedal del 

freno, siempre que sea posible, su intención de 

inmovilizar el vehículo o frenar su marcha.  

Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de marcha atrás 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz de marcha atrás 

La luz de marcha atrás, consiste en una o dos luces de 

color blanco que se encienden automáticamente 

cuando el conductor introduce la marcha atrás.  

Alumbrado y señalización óptica 



Luces intermitentes, indicadores de emergencia 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LA LUZ DE MARCHA ATRÁS. 

 Ilumina la vía por detrás y advierte que se va a desplazar 

marcha atrás. 

 Es obligatoria para los vehículos de cuatro ruedas y 

opcional para remolques y semirremolques. 

Luces intermitentes, indicadores de emergencia 
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Luces antiniebla 

Alumbrado y señalización óptica 



Luces antiniebla 

La luz antiniebla delantera es  de color blanco o amarillo 

selectivo. 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz antiniebla delantera  

Luces antiniebla 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LA LUZ ANTINIEBLA DELANTERA. 

 Mejora el alumbrado en caso de lluvia intensa, nieve, 

nube de polvo o humo. 

 Su uso es opcional. 

 Usarse junto con las de posición y/o  de cruce o largas. 

Luces antiniebla 
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La luz antiniebla trasera son una o dos luces de color rojo más 

intenso.  

Luces antiniebla 

Alumbrado y señalización óptica 



Luz antiniebla trasera  

Luces antiniebla 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LA LUZ ANTINIEBLA TRASERA. 

 En condiciones meteorológicas desfavorables (lluvia 

muy intensa, nieve intensa, nube densa de polvo y 

humo…). 

Luces antiniebla 

Alumbrado y señalización óptica 



Señales luminosas en 

vehículos especiales 

Alumbrado y señalización óptica 



Señales luminosas en vehículos especiales 

Las señales luminosas, se encontraran en los vehículos 

que trabajen en operaciones de limpieza, 

conservación o reparación de las vías y los vehículos 

que no superen una velocidad de 40 km/h. 

Alumbrado y señalización óptica 



Señales luminosas en vehículos especiales 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS EN VEHÍCULOS 

ESPECIALES. 

 De día y de noche, siendo una luz rotativa de color 

amarillo auto (señal luminosa V-2) para indicar su 

situación a los demás usuarios de la vía. 

Señales luminosas en vehículos especiales 

Alumbrado y señalización óptica 



Señales luminosas en vehículos especiales 

Alumbrado y señalización óptica 



Catadióptricos o 

retrocatadióptricos 

Alumbrado y señalización óptica 



Alumbrado y señalización óptica 

Catadióptricos 

Los catadiópticos son dispositivos que tienen por 

finalidad señalizar y advertir la presencia de un 

vehículo mediante la reflexión de la luz procedente 

de una fuente luminosa externa.  



Catadióptricos 

catadióptricos. 

En la parte 

delantera. 

En la parte 

trasera. 

De color blanco. De color rojo. 

En la parte 

lateral. 

De color amarillo. 
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Catadióptricos 

Alumbrado y señalización óptica 



USO DE LOS CATADIÓPTRICOS 

 Blanco (delante), rojo (detrás) y amarillo (a los lados). 

 En camiones y autobuses, dos no triangulares detrás y 

dos no triangulares laterales. 

 Son opcionales dos no triangulares delante y dos no 

triangulares laterales si no superan los 6 metros de 

longitud. 

Catadióptricos 

Alumbrado y señalización óptica 



Catadióptricos triangular. Catadióptricos no triangular. 

Catadióptricos 

Alumbrado y señalización óptica 



SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS  



Señales en los vehículos  

Tipos de 

señales en 

los 

vehículos. 

Señalización común.  

Señalización relativa a la seguridad 

vial. 

Señalización relativa al transporte 

realizado. 



Todos los vehículos destinados al transporte 

de viajeros o de mercancías y sus 

remolques o semirremolques deberán ir 

identificados con las correspondientes 

placas de matrícula homologadas, 

delantera y trasera.  

SEÑALIZACIÓN COMÚN. 

Señales en los vehículos  



Si circula por el 

extranjero, 

deberán fijar en 

la parte posterior 

del vehículo el 

distintivo de 

nacionalidad 

española (V-7). 

Señales en los vehículos  



Señalizaciones comunes en vehículos. 

Placa de vehículo largo. 

Es obligatoria para todo vehículo a motor o conjunto de 

vehículos de más de 12 metros de largo.  

Distintivo de preseñalización de peligro. 

Se colocará cuando el vehículo quede inmovilizado en la 

calzada o que su carga se encuentre caída sobre la 

misma. 

Distintivos de inspección técnica de vehículos. 

Todo automóvil que haya superado la inspección técnica 

periódica deberá llevar una pegatina en el ángulo superior 

derecho del parabrisas. 

Señales en los vehículos  



Placa de vehículo 
largo Distintivo de preseñalización de 

peligro. 

Distintivos de inspección 

técnica de vehículos. 

Señales en los vehículos  



Estas señalización tienen como objetivo, 

garantizar la seguridad en la carretera de 

los usuarios. 

SEÑALIZACIÓN RELATIVA A LA 

SEGURIDAD VIAL. 

Señales en los vehículos  



Señalizaciones relativo a la seguridad vial. 

Placa de vehículo lento. 

 Para los vehículos que no puedan sobrepasar los 40 km/h.  

Placa para cargas que sobresalen. 

Indica que la carga sobresale por detrás del vehículo. Se 

debe colocar en el extremo posterior de la carga. 

Placa de auxilio en carretera (señal V24). 

Las grúas que recogen vehículos en carretera, deben 

incorporar una placa oficial (señal V24) que acredite esta 

actividad. 

Señales en los vehículos  



Señales en los vehículos  

Placa de vehículo 

lento. 

Placa para cargas 

que sobresalen. 

Placa de auxilio en carretera (señal V24). 



Señalizaciones relativo a la seguridad vial. 

Dispositivo reflectante para vehículos de transporte (señal 

V-23) 

Obligatoria para aquellos vehículos de mercancías con 

MMA superior a 7,5 Tm, de más de 6 metros de longitud y 

más de 2,1 metros de ancho, además de remolques y 

semirremolques de MMA superior a 3,5 Tm. 

Placa de limitación de velocidad. 

Es obligatorio para determinados conductores por 

cuestiones personales, vehículos especiales y conjuntos de 

vehículos y vehículos que precisen autorización de 

transporte especial.  

Señales en los vehículos  



Dispositivo reflectante para vehículos de transporte (señal V-23) 

Señales en los vehículos  



Placa de limitación de velocidad. 

Señales en los vehículos  



Se trata de aquellos distintivos  utilizados 

para la autorización de transporte. No son 

obligatorios desde abril de 2007. 

SEÑALIZACIÓN RELATIVA AL 

TRANSPORTE REALIZADO. 

Señales en los vehículos  



Señalizaciones relativo al transporte realizado. 

Distintivo de transporte de mercancías perecederas. 

Es el distintivo del vehículo que soporta una caja o una 

cisterna para el transporte de alimentos a temperatura 

regulada e indica tanto la clase de vehículo. 

Paneles y etiquetas indicadoras de mercancías peligrosas. 

Deben llevar instalados dos paneles V-11 rectangulares de 

color naranja, llevarán además etiquetas de peligro en su 

parte posterior y en los costados. 

Placa de transporte internacional TIR. 

Deberán llevarla puesta en la parte posterior del vehículo 

que realice transporte internacional adherido a la 

Convención Aduanera TIR. 

Señales en los vehículos  



Distintivo de transporte de 
mercancías perecederas 

Paneles y etiquetas 

indicadoras de mercancías 

peligrosas. 

Señales en los vehículos  



Placa de transporte internacional TIR. 

Señales en los vehículos  



SEÑALES DE CIRCULACIÓN  



Señales de circulación  

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS SEÑALES. 

 Señales y órdenes de los agentes. 

 Señalización circunstancial que modifiquen el régimen 

normal de utilización de la vía. 

 Semáforos circulares. 

 Señales verticales de circulación. 

  Marcas viales (señales horizontales). 



Señales de circulación  

Señales y órdenes de los 

agentes de circulación  



Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  

Señales y 

ordenes de 

los agentes. 

Señales con el brazo.  

Señales acústicas. 

Señales desde los vehículos. 



SEÑALES CON EL BRAZO. 

Brazo levantado 

verticalmente 

Obliga a detenerse a todos los usuarios 

de la vía que se acerquen al agente. 

Brazos extendido 

horizontalmente. 

Obliga a detenerse a todos los usuarios 

de la vía que se acerquen al agente 

desde direcciones que corten la 

indicada por el brazo o los brazos  

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Brazo levantado 

verticalmente. 

Brazos extendido 

horizontalmente. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



SEÑALES CON EL BRAZO. 

Brazo extendido con 

el movimiento alterno 

de arriba abajo. 

Obliga a disminuir la velocidad del 

vehículo. 

Balanceo de una luz 

roja o amarilla. 

Obliga a detenerse a los usuarios 

de la vía hacia los que el agente 

dirija la luz.  

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Brazo extendido con el 

movimiento alterno de arriba 

abajo. 

Balanceo de una luz 

roja o amarilla. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



SEÑALES ACÚSTICAS. 

 La detención de vehículos mediante una serie de toques 

de silbato cortos y frecuentes.  

La reanudación de la marcha con un toque de silbato 

largo. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Señales acústicas. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



SEÑALES DESDE EL VEHÍCULO. 

Bandera 

amarilla. 

Indica al resto de conductores y usuarios de 

la vía la necesidad de extremar la atención 

o la proximidad de un peligro.  

Bandera 

roja. 

La calzada queda temporalmente cerrada 

al tráfico. 

Bandera 

verde. 

Señala que la calzada queda de nuevo 

abierta al tráfico.  

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Bandera amarilla. Bandera roja. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Bandera verde. 

Señales de circulación  

Señales y órdenes de los agentes de circulación  



Señales de circulación  

Señales 

circunstanciales y 

señales de 

balizamiento  



Señales de circulación  

Señales circunstanciales y de balizamiento  

SEÑALES CIRCUNSTACIALES Y DE BALIZAMIENTO. 

Paneles de 

mensaje 

variable. 

Regulan la circulación adaptándola a las 

circunstancias cambiantes del tráfico. 

Panel 

direccional 

provisional. 

Dispositivo de balizamiento que prohíbe el 

paso e informa del sentido de la 

circulación.  

Luz roja fija. Indica que la calzada está totalmente 

cerrada al tráfico. 



Señales de circulación  

Señales circunstanciales y de balizamiento  

Paneles de mensaje 
variable. 

Panel direccional 
provisional 

Luz roja fija. 



Señales de circulación  

Señales circunstanciales y de balizamiento  

SEÑALES CIRCUNSTACIALES Y DE BALIZAMIENTO. 

Paneles 

direccionales 

permanentes. 

Pretenden guiar y señalar a los 

usuarios de la información sobre el 

sentido de la circulación. 

Conos, banderines 

o dispositivos 

análogos. 

Prohíben el paso a través de la línea 

real o imaginaria que los une.  

Luces amarillas fijas 

o intermitentes. 

Prohíben el paso a través de la línea 

imaginaria que la une.  



Señales de circulación  

Señales circunstanciales y de balizamiento  

Paneles direccionales 
permanentes. 

Luces amarillas fijas 
o intermitentes. 



Señales de circulación  

Señales circunstanciales y de balizamiento  

Conos, banderines o dispositivos análogos. 



Señales de circulación  

Semáforos  



Señales de circulación  

Semáforos  

Tipos de 

semáforos. 

Semáforos circulares para vehículos.  

Semáforos para autobuses y tranvías. 

Semáforos cuadrados para vehículos 

o de carril. 



Señales de circulación  

Semáforos  

SEMÁFOROS  CIRCULARES PARA VEHÍCIULOS. 

Luz roja no 

intermitente. 

Prohíbe el paso del semáforo y/o la 

línea de detención anterior más 

próxima a aquél. 

Luz amarilla no 

intermitente. 

Los vehículos deben detenerse en las 

mismas condiciones que si tratara de 

una luz roja fija. 

Luz verde no 

intermitente. 

Está permitido el paso con prioridad 

sobre otros vehículos que circulen en 

otros sentidos. 



Señales de circulación  

Semáforos  

Luz roja no  
intermitente. 

Luz amarilla no 
intermitente. 

Luz verde no 
intermitente. 



Señales de circulación  

Semáforos  

SEMÁFOROS  CIRCULARES PARA VEHÍCIULOS. 

Una o dos luces rojas  

intermitente. 

Detención temporal  

Luz amarilla 

intermitente o dos 

amarillas. 

Obliga a los conductores a 

extremar la precaución y, en su 

caso, ceder el paso. 

Flecha negra sobre una 

luz roja no intermitente. 

Se limita exclusivamente al 

movimiento indicado por la 

flecha.  

Flecha verde sobre 

fondo circular negro. 

Los vehículos pueden tomar la 

dirección y sentido indicados 

por aquélla. 



Señales de circulación  

Semáforos  

Una o dos luces rojas  
intermitente. 

Luz amarilla intermitente o 
dos amarillas. 



Señales de circulación  

Semáforos  

Flecha negra sobre una luz 
roja no intermitente. 

Flecha verde sobre 
fondo circular negro. 



Señales de circulación  

Semáforos  

SEMÁFOROS PARA AUTOBUSES Y TRANVÍAS. 

Raya horizontal. Prohíbe el paso. 

Raya vertical. Permite el paso al frente. 

Rayas perpendiculares 

hacia izquierda o 

derecha. 

Indica que está permitido el paso 

para girar a la izquierda o a la 

derecha, respectivamente.  

Rayas perpendiculares 

intermitentes hacia 

izquierda o derecha. 

 

Los vehículos deben detenerse en 

las mismas condiciones que si se 

tratara de una luz amarilla fija.  



Señales de circulación  

Semáforos  

Raya horizontal. Raya vertical 



Señales de circulación  

Semáforos  

Rayas perpendiculares hacia 
izquierda o derecha. 

Rayas perpendiculares 
intermitentes hacia izquierda o 

derecha. 



Señales de circulación  

Semáforos  

SEMÁFOROS PARA VEHÍCULO O DE CARRIL. 

Luz roja en forma de 

aspa. 

Determina la prohibición de ocupar 

el carril indicado. 

Luz verde en forma de 

flecha. 

Indica que está permitido circular 

por el carril correspondiente.  

Luz blanca o amarilla en 

forma de flecha 

(intermitente o no) 

Indica a los usuarios del carril a  

incorporarse en condiciones de 

seguridad al carril hacia el que 

apunta la flecha. 



Señales de circulación  

Semáforos  

Luz roja en forma de 
aspa. 

Luz verde en forma 
de flecha. 



Señales de circulación  

Semáforos  

Luz blanca o amarilla en forma de flecha. 



Señales de circulación  

Señales verticales  



Señales de circulación  

Señales verticales  



Señales de circulación  

Señales verticales  



Señales de circulación  

Señales verticales  

Señales de localización.  



Señales de circulación  

Señales verticales  

Identificación de carreteras. 



Señales de circulación  

Señales verticales  

Señales de uso especifico de poblado. 



Señales de circulación  

Señales verticales  



Señales de circulación  

Marcas viales  



Señales de circulación  

Marcas viales  

Las marcas viales, se encargan de regular la 

circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Las marcas viales 

pueden emplearse 

solas o con otros 

medios de 

señalización a fin 

de reforzar o 

precisar sus 

indicaciones. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Tipos de 

marcas 

viales. 

Marcas blancas longitudinales.  

Marcas blancas transversales. 

Señales horizontales de 

circulación. 

Otras marcas e inscripciones de 

color blanco. 

Marcas de otros colores. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES. 

Marca longitudinal 

continua. 

Ningún conductor debe 

atravesarla o cruzarla, ni circular 

sobre ella con su vehículo. 

Marca longitudinal 

discontinua. 

Destinada a delimitar los carriles 

con el fin de guiar la circulación. 

Marcas longitudinales 

discontinuas dobles. 

Delimitan un carril por ambos lados 

significan que éste es reversible. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca longitudinal 
continua. 

Marca longitudinal 
discontinua. 

Marcas 
longitudinales 

discontinuas dobles. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES. 

Marcas de guía en la 

intersección. 

Indican a los conductores cómo se 

debe realizar determinada 

maniobra en una intersección. 

Línea de borde y 

estacionamiento. 

No se consideran las líneas 

longitudinales que delimitan, para 

hacerlos más visibles, los bordes de 

la calzada.  

Marcas longitudinales 

continuas adosadas a 

discontinuas. 

Los conductores no deben tener en 

cuenta más que la línea situada en 

el lado por el que circulan.  



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca de guía de 
intersección. 

Línea de borde y 
estacionamiento. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marcas longitudinales continuas adosadas a 
discontinuas. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

MARCAS BLANCAS TRANSVERSALES. 

Marca transversal 

continua. 

Es una señal de línea de detención que 

indica la prohibición para los conductores 

de cruzarla o franquearla.  

Marca transversal 

discontinua. 

Es una línea de detención que indica que, 

salvo en circunstancias anormales que 

reduzcan la visibilidad. 

Marca de paso 

para peatones. 

Indica un paso para peatones, por lo que 

los conductores deben dejarles paso.  

Marca de paso 

para ciclistas. 

Señala un paso para ciclistas donde éstos 

tienen preferencia.  



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca transversal 
continua. 

Marca transversal 
discontinua. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca de paso para 
peatones. 

Marca de paso para ciclistas. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

SEÑALES HORIZONTALES DE CIRCULACIÓN. 

Ceda al paso. Indica a su conductor la obligación que 

tiene en la próxima intersección de ceder 

el paso a otros vehículos.  

Stop. Indica al conductor la obligación de 

detener su vehículo ante una próxima 

línea de detención. 

Señal de limitación 

de velocidad. 

Ningún vehículo debe sobrepasar la 

velocidad expresada en kilómetros por 

hora. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Ceda al paso. Stop. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Señal de limitación de velocidad. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

SEÑALES HORIZONTALES DE CIRCULACIÓN. 

Flecha de 

selección de 

carriles. 

Indica que todo conductor debe seguir la 

dirección, o una de las direcciones indicadas. 

Flecha de 

salida. 

Indica a los conductores el lugar donde 

pueden iniciar el cambio de carril para tomar 

una salida. 

Flecha de fin 

de carril. 

Indica que el carril en que está situada termina 

próximamente y es preciso seguir su indicación. 

Flecha de 

retorno. 

Todo conductor debe circular con su vehículo 

cuanto antes por el carril a la derecha de la 

flecha.  



Señales de circulación  

Marcas viales  

Flecha de selección 
de carriles. 

Flecha de salida. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Flecha de fin de carril. Flecha de retorno. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

OTRAS MARCAS E INSCRIPCIONES DE COLOR BLANCO. 

Marca de 

bifurcación. 

Anuncia al conductor que se aproxima a 

una bifurcación en la calzada por la que 

transita. 

Marca de paso a 

nivel. 

Las letras “P” y “N”, una a cada lado de un 

aspa, indican la proximidad de un paso a 

nivel.  

Inscripción de 

carril reservado. 

Indica que un carril o zona de la vía está 

reservado, temporal o permanentemente. 

Marca de 

comienzo de 

carril reservado. 

 Indica el comienzo de un carril reservado 

para determinados vehículos. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca de bifurcación. Marca de paso a nivel. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Inscripción de carril reservado Marca de comienzo de carril 
reservado 



Señales de circulación  

Marcas viales  

OTRAS MARCAS E INSCRIPCIONES DE COLOR BLANCO. 

Marca de vía 

ciclista. 

Indica una vía ciclista o senda ciclable.  

Cebreado. Ningún conductor debe entrar en la citada 

zona excepto los obligados a circular por el 

arcén.  

Líneas de borde 

de calzada. 

Delimita, para hacerlo más visible, el borde 

de la calzada. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca de vía ciclista. Cebreado. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Líneas de borde de calzada. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

MARCAS DE OTROS COLORES.  

Marca amarilla 

en zigzag. 

Indica el lugar de la calzada en que el 

estacionamiento está prohibido a los 

vehículos. 

Marca amarilla 

longitudinal 

continua. 

La parada y estacionamiento están 

prohibidos o sometidos a alguna restricción 

temporal. 

Marca amarilla 

longitudinal 

discontinua. 

Estacionamiento está prohibido o sometido 

a alguna restricción temporal. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marca amarilla en 
zigzag. 

Marca amarilla 
longitudinal 
continua. 

Marca amarilla 
longitudinal 
discontinua. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

MARCAS DE OTROS COLORES.  

Cuadrícula de 

marcas amarilla. 

prohíbe a los conductores penetrar en una 

intersección. 

Damero blanco y 

rojo. 

Indica el lugar donde empieza una zona de 

frenado de emergencia y prohíbe la 

parada. 

Marcas azules. Las marcas que delimitan los lugares en que 

el estacionamiento está permitido pero 

temporalizado a lo largo del día. 

Galones. Informan sobre la separación mínima 

recomendada entre vehículos. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Cuadrícula de marcas 
amarillas. 

Damero blanco y 
rojo. 



Señales de circulación  

Marcas viales  

Marcas azules. 

Galones. 



LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 



Los accidentes de tráfico 

Falsas creencias acerca del accidente de 

tráfico. 

 Es imprevisto.  

 Escapa a nuestro control.  

 No depende de nosotros.  

 Es fortuito.  

 Es inevitable.  

 Es cosa del destino.  

 Obedece al azar. 



Los accidentes de tráfico 

El accidente de tráfico. 

 No es accidental. 

  Es un problema de salud.  

 Es controlable.  

 Es un proceso.  

 Es evitable.  

 Es una consecuencia.  

 Es prevenible. 



Los accidentes de tráfico 

Accidente de tráfico. 



Los accidentes de tráfico 

Datos de accidente de tráfico en España. 

 5.500 muertos y 150.000 heridos al año.  

 15 muertos y 411 heridos al día. 

 1 muerto y 26 heridos cada hora y media.  



LA MAGNITUD DEL PROBLEMA 



La magnitud del problema 

El total de daños que producen los accidentes de 

tráfico es tan grande que ha supuesto un problema de 

salud pública a escala mundial.  



La magnitud del problema 

Hoy en día se ha visto como los accidentes son 

producidos por múltiples causas, de ahí que cada vez 

se hable más de los factores de riesgo en la 

conducción. 



La magnitud del problema 



La magnitud del problema 

El tráfico se concibe como un sistema donde el hombre y la 

máquina interactúan entre sí.  

En este sistema interaccionan 

cuatro elementos. 

 Personas.    

 Máquinas. 

 Entorno. 

 Elementos de control. 



La magnitud del problema 

Elemento 

clave en un 

accidente 

de tráfico. 

Capacidad de respuesta del 

conductor. 



La magnitud del problema 

Los errores humanos 

se pueden prevenir a 

través de: 

Actuaciones 

ambientales. 
Normativas. 

Mejora en el diseño de 

carreteras y vehículos. 

Rediseñar el uso 

compartido de las vías y los 

limites de las actuaciones 

humanas. 



La magnitud del problema 



La magnitud del problema 

La tercera causa de mortalidad general más 

importante. 

La causa principal de mortalidad entre los 12 y 40 

años. 

La segunda causa de mortalidad entre los 5 y los 

29 años. 

La tercera causa de mortalidad entre los 30 y los 

44 años. 

Los accidentes de tráfico. 



ESTADÍSTICAS DE LOS 

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Los datos de los accidentes de circulación son 

recogidos por los agentes encargados de la vigilancia 

del tráfico, y deben remitirlos a la Jefatura Provincial de 

Tráfico correspondiente en los 5 días siguientes al 

accidente.  



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Accidentes con victimas mortales. 

Año 2014 Año 2015 

1.132 1.126 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Numero de victimas por tipo de vía. 

Año 2014 Año 2015 

• 264 en autovías. 

• 868 en carreteras 

convencionales. 

• 213 en autovías. 

• 913 en carreteras 

convencionales. 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Accidente en autovía. 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Accidente en carretera convencional. 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Numero de victimas según el 

vehículo y  usuario. 

Año 2014 

• Bicicleta (48). 

• Ciclomotor (17). 

• Motocicleta (170). 

• Turismo (591). 

• Furgoneta (92) 

• Camión (54). 

• Autobús (23). 

• Otros vehículos (23). 

• Peatón (114). 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Numero de victimas según el 

vehículo y  usuario. 

Año 2015 

• Bicicleta (4). 

• Ciclomotor (28). 

• Motocicleta (219). 

• Turismo (569). 

• Furgoneta (68) 

• Camión (59). 

• Autobús (1). 

• Otros vehículos (27). 

• Peatón (113). 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Accidente en el que se encuentran involucrados un 

automóvil y una bicicleta. 



Estadísticas de los accidentes de circulación 

Otros datos… 

 El número de accidentes mortales es mayor 

en los fines de semana. 

 Los meses con más accidentes son febrero y 

noviembre. 

 El martes es el día de la semana en que 

menos accidentes de tráfico existen. 

 La franja horaria más segura se encuentra 

entre las 8 y las 12 de la noche. 



DINÁMICA DE UN IMPACTO Y 

CONSECUENCIAS HUMANAS, 

MATERIALES Y ECONÓMICAS DEL 

ACCIDENTE  



Dinámica de un impacto y consecuencias 
humanas, materiales y económicas del accidente  

Dinámica de un 

impacto  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  

Elementos que 

intervienen en 

un accidente. 

Sujeto. 

Vía. 

Vehículo. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  

FASES DEL IMPACTO DEL ACCIDENTE. 

1. Fase de 

percepción. 

Las personas implicadas pueden 

detectar la secuencia anómala que 

puede desencadenar un 

accidente.  

2. Fase de decisión. Las personas implicadas con 

capacidad de decisión reaccionan 

antes el estímulo exterior 

3. Fase del impacto. El accidente deviene inevitable y se 

materializa en forma de colisión.  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  

MOMENTOS EN LA FASE DE IMPACTO. 

• El automóvil sufre un impacto contra otro objeto.  

• Los ocupantes son lanzados contra la estructura interior 

del vehículo.  

• Como consecuencia de otros impactos, los órganos 

internos de los ocupantes chocan contra las estructuras 

óseas de sus cuerpos.  

• Los objetos no fijos del interior del vehículo chocan 

contra los ocupantes. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Dinámica de un impacto  

 

Los objetos que no 

están sujetos al 

vehículo, se van a 

desplazar en el 

sentido de la 

marcha causando 

graves daños a los 

ocupantes del 

vehículo.  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Dinámica de un impacto  

Es importante 

colocar: 

Los equipajes o las mercancías en 

los lugares que estén destinados a 

ello. 

Los objetos  en el habitáculo en las 

bandejas o en el suelo debajo de 

los asientos. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Dinámica de un impacto  



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Dinámica de un impacto  

Según la tercera Ley de Newton, cuando un turismo 

choca contra una superficie rígida, los ocupantes 

del turismo saldrán despedidos hacia delante, a una 

velocidad casi igual a la que llevaba el turismo en el 

momento del impacto.  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Dinámica de un impacto  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias 

humanas  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias humanas  

En España, un muerto en accidente de tráfico se 

considera, el que se produce en el momento del 

accidente o en los 30 días siguientes, como 

consecuencia de las lesiones producidas en el mismo.  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias humanas  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias humanas  

Principales consecuencias humanas de un 

accidente de tráfico. 

Pérdida de esperanza de vida.  

El sufrimiento físico y moral de la víctima, daños 

estéticos permanentes, deterioro de la calidad de 

vida, etc.  

Sufrimiento moral de familiares y amigos de la víctima. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias humanas  

Desde el punto de vista económico, se calculan las 

consecuencias humanas calculando:  

Coste de 
indemniza

ción. 

Se utiliza este valor para calcular las 

cantidades como compensación a la familia 

y a la victima. 

 
Capital 
humano 

Prevé el coste para la sociedad de la muerte 

o discapacidad. 

 
 

Disposición 
del pago. 

Son las cantidades que están dispuestos a 

pagar para evitar los accidentes o sus 

consecuencias.  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias humanas  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias humanas  

Personal hospitalario. 

Personal de ambulatorio. 

Primeros auxilios y ambulancias. 

Tratamiento no hospitalario. 

Daños personales cuantificables. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias humanas  

Transporte privado. 

Material ortopédico. 

Adaptación de viviendas para personas 

con discapacidad. 

Rehabilitación. 

Daños personales cuantificables. 



Dinámica de un impacto y 
consecuencias  del accidente  

Consecuencias humanas  



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias 

materiales 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias materiales  

Los daños materiales son cuantificables y van a depender del 

tipo de accidente y del número de vehículos implicados. 



Dinámica de un impacto y 
consecuencias  del accidente  

Consecuencias materiales  

LOS DAÑOS MATERIALES PUEDEN SER: 

• En transporte de mercancías, los daños por la pérdida o 

avería de la carga.   

• Vehículos. 

• Daños materiales a propiedades personales.   

• En el transporte de viajeros, daños al equipaje de los 

viajeros.   

• Daños medioambientales. 



Dinámica de un impacto y 
consecuencias  del accidente  

Consecuencias materiales  



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias materiales  

Costes de la policía. 

Servicio de bomberos. 

Gestión de seguros. 

Daños materiales cuantificables. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias materiales  

Bomberos y policía en el escenario de un accidente 
de tráfico. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias 

económicas 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias económicas  

LOS COSTES ECONÓMICOS DERIVADOS DE UN 

ACCIDENTE SE RESUMEN EN: 

• Ayudas técnicas.  

• Ayudas de tercera persona 

• Tratamientos físicos y psicológicos. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  del 
accidente  

Consecuencias económicas  

En España, sólo en el año 2005, perdieron la vida 

3.762 personas y los costes socioeconómicos 

asociados sobrepasaron los 16.000 millones de euros. 



Dinámica de un impacto y consecuencias  
del accidente  

Consecuencias económicas  



LOS GRUPOS DE RIESGO  



Los grupos de riesgo  

Los grupos de riesgo, son aquellos que se consideran los 

colectivos de la sociedad que por unas determinadas 

características tienen mayor probabilidad de sufrir un 

accidente de tráfico. 



Los grupos de riesgo  

Para definir los 

grupos de 

riesgo es 

necesario 

saber: 

Las características psicofísicas. 

El papel que desempeña. 

El grado de exposición al riesgo. 



Los grupos de riesgo  

Los grupos de 

riesgo son: 

Peatones. 

Niños como peatones. 

Los mayores como peatones. 

Conductores jóvenes. 



Los grupos de riesgo  



Los grupos de riesgo  

Peatones  



Los grupos de riesgo  

Peatones  

Peatones. 

Se consideran el grupo más 

vulnerable puesto que no tienen 

ningún tipo de protección por lo 

que el daño será mayor. 



Los grupos de riesgo  

Peatones  

Entre el peatón y el vehículo hay una zona de interacción 

de forma que los movimientos de uno influirán en el otro  



Los grupos de riesgo  

Peatones  

Conductas que aumentan el riesgo en los peatones. 

 Andar en la calzada o cruzarla por zonas no indicadas 

para ello.   

 No usar los pasos de peatones o no respetar la luz del 

semáforo 

 Bajar del vehículo sin comprobar que viene otro 

vehículo.  

 Situarse incorrectamente en la calzada o arcenes o 

marchar antirreglamentariamente por ellos. 



Los grupos de riesgo  

Peatones  



Los grupos de riesgo  

Los niños como 

peatones  



Los grupos de riesgo  

Los niños como peatones  

Los niños como peatones. 

UNICEF (2001) publicó un informe 

donde se hablaba de que 

alrededor del 40% de la 

mortalidad infantil está causada 

por accidentes de todo tipo en 

países de la OCDE.  



Los grupos de riesgo  

Los niños como peatones  

Factores condicionantes de los niños como 

peatones. 

 Estatura limitada que limita la visión de las señales de 

tráfico. 

 Coches aparcados en la zona de cruce. 

 Los factores psicofísicos de los niños. 

 Su campo visual es más reducido. 

 Tienen dificultades en la percepción de la velocidad y 

del tiempo. 



Los grupos de riesgo  

Los niños como peatones  



Los grupos de riesgo  

Los mayores como 

peatones  



Los grupos de riesgo  

Los mayores como peatones  

Los mayores como peatones. 

La principal características de las 

personas mayores es el deterioro 

psicofísico que van sufriendo 

como consecuencia del paso del 

tiempo. 



Los grupos de riesgo  

Los mayores como peatones  

Características de los mayores como peatones. 

 Por la noche, disminuye la agudeza visual y tienen una 

mayor sensibilidad al deslumbramiento.   

 Deficiencias en la audición y en la visión: produciendo 

un estrechamiento del campo visual . 

 Disminución cuantitativa de la visión.   

 Las capacidades mentales sufren un descenso.  

 Y se  deteriora de la movilidad.  



Los grupos de riesgo  

Los mayores como peatones  



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 

Conductores jóvenes. 

Hay diferentes estudios donde se 

demuestra que uno de cada 2 

muertos entre los 15 y 35 años 

fallece por accidente de tráfico. 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 

Las características más frecuentes donde ocurren 

accidentes de conductores jóvenes. 

 Fines de semana y jueves de noche. 

 En verano y en fin de año. 

 Las horas suelen ser entre las 06:00 y las 09:00 de la 

mañana. 

 En poblaciones y alrededores. 

 En los desplazamientos cortos en carreteras secundarias. 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 

Comportami

entos que 

más influyen 

en los 

accidentes 

de los 

jóvenes. 

Cambiar frecuentemente de carril.  

Cruzar las intersecciones sin detener 

el vehículo. 

Conducir bajo la influencia de las 

drogas. 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 

Factores asociados a los accidentes con 

conductores jóvenes. 

 
Exposición al 

riesgo. 

Conducen a más velocidad y en periodos 

de más riesgo. 

 
Inexperiencia. 

No tienen interiorizadas las habilidades y 

capacidades óptimas para controlar un 

vehículo. 

 
Consumo de 

alcohol 

 Suele ir vinculado al consumo a otros 

factores personales y contexto. 

 
 

La percepción 
del riesgo. 

Perciben un menor riesgo ante las 

situaciones del tráfico subestimando la 

gravedad de un posible accidente. 



Los grupos de riesgo  

Conductores jóvenes 

Los grupos de 

riesgo son: 

Personas mayores como 
conductores. 

Ciclistas. 

Conductores profesionales. 



Los grupos de riesgo  

Personas mayores 

como conductores 



Los grupos de riesgo  

Personas mayores como conductores 

Personas mayores como 

conductores. 

Se ha incrementado la población 

de conductores mayores de 65 

años durante las últimas décadas. 

Aunque es un sector que no sufre 

muchos accidentes, la relación de 

kilómetros recorridos es más alta. 



Los grupos de riesgo  

Personas mayores como conductores 

Motivos de accidente de las personas mayores 

como conductores. 

 La pérdida de capacidades psicomotoras: aumenta su 

tiempo de reacción.   

 Mayor dificultad para recoger, procesar y retener la 

información necesaria para conducir.  

  Dificultades para reconocer y discriminar sonidos. 



Los grupos de riesgo  

Personas mayores como conductores 



Los grupos de riesgo  

Ciclistas 



Los grupos de riesgo  

Ciclistas 

Ciclistas. 

Los ciclistas son usuarios de la vía 

que interactúan en ella sin una 

estructura que los proteja.   

La mayoría de los accidentes se 

realizan con choques contra un 

vehículo ligero. 



Los grupos de riesgo  

Ciclistas 

Causas de los accidentes de ciclistas. 

 Frenos de la bicicleta en mal estado.   

 Circular en paralelo. 

 Circular de noche sin utilizar elementos de iluminación o 

reflectantes.   

 No circular por los arcenes.   

 No usar casco. 



Los grupos de riesgo  

Ciclistas 

El 80% de las víctimas mortales entre ciclistas se relacionan 

directamente con lesiones sufridas en la cabeza.  



Los grupos de riesgo  

Conductores 

profesionales 



Los grupos de riesgo  

Conductores profesionales 

Conductores profesionales. 

Los conductores profesionales son 

aquellas personas que hacen de la 

conducción su medio de vida, 

serían los conductores que 

recorren día a día miles de 

kilómetros . 



Los grupos de riesgo  

Conductores profesionales 



Los grupos de riesgo  

Conductores profesionales 

Los conductores no presenta índice de 

accidentabilidad elevado, debido en parte a: 

La experiencia. 
Conocimiento del 

medio. 



LOS FACTORES DE RIESGO 



Los factores de riesgo 

Factor de riesgo aquellas circunstancias que 

aumentan la posibilidad de que se produzca un 

siniestro.  



Los factores de riesgo 

Los factores de riesgo pueden ser: 

Factores internos del conductor. 

Fatiga y somnolencia, estados psicológicos transitorios, 

edad avanzada, características personales y acciones 

ajenas a la circulación como hablar por el móvil. 

Factores externos del conductor. 

Temperatura interior del vehículo, el conocimiento 

detallado de la vía, presenciar un accidente de 

circulación. 



Los factores de riesgo 

Los factores 

de riesgo son: 

Velocidad. 

Alcohol. 

Drogas. 

Estrés. 



Los factores de riesgo 

Velocidad 



Los factores de riesgo 

Velocidad 

Velocidad. 

La velocidad implica un 

incremento del nivel de riesgo 

en la conducción porque 

exige decisiones más rápidas y 

con un margen de error 

menor.  La posibilidad de morir 

es un 60% mayor. 



Los factores de riesgo 

Velocidad 

Uno de cada cinco accidentes está relacionado con una 

velocidad excesiva o inadecuada.  

La velocidad representa una mayor mortalidad y 

morbilidad en caso de accidente. 

Atención… 



Los factores de riesgo 

Velocidad 



Los factores de riesgo 

Alcohol 



Los factores de riesgo 

Alcohol 

Alcohol. 

 Se estima que el alcohol está 

implicado en el 30-50% de los 

accidentes mortales y en el 

15-35% de los que causan 

lesiones graves.  



Los factores de riesgo 

Alcohol 



Los factores de riesgo 

Drogas 



Los factores de riesgo 

Drogas 

Drogas. 

Las drogas es otro de 

los factores de riesgo ya 

que se estima que un 

10% de accidentes de 

mayor gravedad. 



Los factores de riesgo 

Drogas 



Los factores de riesgo 

Estrés 



Los factores de riesgo 

Estrés 

Estrés. 

Tiene unas 

consecuencias muy 

graves sobre todo al 

volante tanto para la 

salud del conductor 

como para la seguridad 

del tráfico. 



Los factores de riesgo 

Estrés 



Los factores de riesgo 

Los factores 

de riesgo son: 

Fármacos. 

Fatiga. 



Los factores de riesgo 

Fármacos 



Los factores de riesgo 

Fármacos 

Efectos de los fármacos en la conducción. 

•  Somnolencia. 

• Fatiga muscular 

• Mareos 



Los factores de riesgo 

Fármacos 

EFECTOS DE CIERTOS FÁRMACOS EN LA 

CONDUCCIÓN. 

 Los analgésicos provocarán una pérdida de la 

capacidad auditiva 

 Los antihistamínicos provocarán una pérdida de 

concentración.  

 Los antihipertensivos provocarán vértigo 

 Y los relajantes, fatiga muscular.  



Los factores de riesgo 

Fármacos 



Los factores de riesgo 

Fatiga 



Los factores de riesgo 

Fatiga 

Fatiga. 

Implicada en al menos 

un 20 - 30% de los 

accidentes y esta 

ligado a la somnolencia 

y el cansancio. 



Los factores de riesgo 

Fatiga 



LA CONDUCCIÓN PREVENTIVA  



La conducción preventiva  

Factores externos que conllevan riesgos. 

• Vehículos de dos y tres ruedas.   

• Utilización de GPS.  

• Tabaco. 

• La existencia de anuncios y objetos próximos a la vía.  

Peatones. 

• Presencia de animales.   

• Maquinaria circulando por la vía.   

• Señalización incorrecta.  

• Exceso de confianza en itinerarios conocidos.   



La conducción preventiva  

Principios de la 

conducción preventiva  



La conducción preventiva  

Principios de la conducción preventiva  

El concepto de conducción preventiva  está basado en la 

necesidad de aumentar la seguridad en la circulación y 

considerar las aptitudes y el comportamiento del 

conductor y el posible error de los demás usuarios de la 

vía. 

Conducción preventiva 

https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/q0Qu2i14rCs


La conducción preventiva  

Principios de la conducción preventiva  

El principal principio de la conducción preventiva es 

adaptar la velocidad para dos objetivos: 

Poder controlar el vehículo en todo momento. 
 

 
Para detener el vehículo dentro del campo de 

visión. 
 



La conducción preventiva  

Principios de la conducción preventiva  



La conducción preventiva  

Principios de la conducción preventiva  

FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE 

CONDUCIR. 

Tipo de vía. 

Condiciones de circulación. 

Estado de nuestro vehículo. 

Condiciones de visibilidad y 
adherencia. 

Nuestras capacidades. 



La conducción preventiva  

Ejemplos de una 

conducción preventiva  



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 Advertir los adelantamientos. 

 Advertir de la inmovilización de un vehículo. 

 En vías locales y/o rurales prever la posible irrupción de 

animales o máquinas agrícolas. 

 En los giros cerrados, prestar atención al voladizo posterior. 

 Tomar rutas alternativas en atascos. 

 En glorietas y vías circulares, prever las imprudencias y el 

desconocimiento de algunos usuarios. 



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 Los adelantamientos desde atrás y con velocidad. 

 Respetar los límites de velocidad. 

  En descensos prolongados, extremar las precauciones y llevar 

la marcha más idónea. 

 Respetar la falta de experiencia de los conductores noveles.  

 Respetar la falta de atención y reflejos de algunos 

conductores. 

 En situaciones donde haya poca visibilidad, utilizar el 

alumbrado del vehículo. 



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  

Hay que tener especial atención cuando se 

conduzca en: 

Tipo de vía. 

Condiciones de circulación. 

Estado de nuestro vehículo. 

Condiciones de visibilidad y 
adherencia. 

Nuestras capacidades. 



La conducción preventiva  

Ejemplos de una conducción preventiva  

Adelantamiento Adelantamiento a ciclistas 

https://youtu.be/lResVlH9ugU
https://youtu.be/lResVlH9ugU
https://youtu.be/JlSYXy6PdoQ
https://youtu.be/JlSYXy6PdoQ


CONDUCCIÓN EN CONDICIONES 

ADVERSAS 



Conducción en condiciones adversas 

Ante la previsión de condiciones meteorológicas 

adversas, una de las primeras precauciones que 

debemos tomar será adaptar el tipo de conducción a las 

condiciones de la vía. 

Conducción Preventiva 

https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/q0Qu2i14rCs


Conducción en condiciones adversas 

Condiciones 

adversas. 

Viento. 

Lluvia. 

Aquaplanning. 

Conducción con viento 

Conducción con lluvia 

https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ


Conducción en condiciones adversas 

Viento. 

 Aminorar la velocidad y 

sujetar fuertemente el volante  

y tener cuidado en las salidas 

de túneles, los cruces o 

adelantamientos con 

vehículos grandes 



Conducción en condiciones adversas 

Lugares especialmente peligroso con viento. 

 Zonas de carretera protegidas por obstáculos.  

 Salidas de túneles.  

 Cruce con vehículos de gran volumen. 



Conducción en condiciones adversas 

Lluvia. 

La lluvia influye en la 

pérdida de adherencia de 

los neumáticos y facilita el 

deslizamiento de los 

vehículos. Tomar 

precauciones en las 

primeras gotas de lluvia 



Conducción en condiciones adversas 

Aquaplanning. 

Surge cuando los 

neumáticos no son  

capaces de evacuar todo 

el agua que encuentran y 

pierden el contacto con el 

suelo. 



Conducción en condiciones adversas 

Medidas en caso de Aquapplanning. 

 Utilizar la luz de cruce o carretera. 

 Frenar de manera suave y progresiva. 

 Reducir la velocidad. 



Conducción en condiciones adversas 



Conducción en condiciones adversas 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA EN EL 

AQUAPPLANNING. 

 Nuestro campo de visión se reduce. 

  Se puede producir vaho dentro del habitáculo.   

 Los retrovisores pierden efectividad por el agua que 

acumulan.   

 Las salpicaduras (agua sucia pulverizada) al adelantar y 

circular tras los vehículos nos reducen el campo de 

visión.   

 Con lluvia, la calzada desliza más fácilmente.   

 El cansancio aumenta.   

 Debemos encender al menos, las luces de cruce. 



Conducción en condiciones adversas 



Conducción en condiciones adversas 

Condiciones 

adversas. 

Balsas de agua. 

Tormenta con aparato eléctrico. 

Nieve. 



Conducción en condiciones adversas 

Balsas de agua. 

Son charcos grandes que 

se acumulan por la lluvia o 

el deshielo de nieve. 



Conducción en condiciones adversas 

ACTUACIONES ANTE LAS BOLSAS DE AGUA. 

 Asegurarnos que por su profundidad se puede 

atravesar.  

  Valorar la posibilidad de que exista algún objeto 

sumergido. 

 Nunca atravesar las zonas con fuertes corriente de 

agua.   

 Si no podemos continuar la marcha, debemos 

atravesarlos en una marcha corta y a muy baja 

velocidad.   

 Al salir, pisamos el freno repetidamente, de forma suave 

y corta, para favorecer el secado del sistema de 

frenado.  



Conducción en condiciones adversas 

Bolsas de agua. 



Conducción en condiciones adversas 

Tormenta con aparato 

eléctrico. 

Se estacionará el vehículo 

dentro de algún edificio 

evitando la utilización de 

móviles o en el exterior lejos 

de arboles, postes, cerrar 

puertas y ventanas y no 

tocar partes metálicas del 

automóvil. 



Conducción en condiciones adversas 

Nieve. 

Provoca menor adherencia 

a la calzada, menor 

visibilidad y ocultar los 

elementos básicos de la 

conducción como las 

señales. 



Conducción en condiciones adversas 

Medidas en caso de nieve. 

 Cristales, luces y limpiaparabrisas han de estar perfectamente 

en condiciones. 

 Mantener en lo posible la misma adherencia en todos los 

neumáticos. 

 Realizar movimientos suavemente, evitando las aceleraciones 

bruscas y los frenazos, pisando el embrague al frenar. 

Colocación de 
cadenas 

https://youtu.be/IRpO1NJe8yI


Conducción en condiciones adversas 



Conducción en condiciones adversas 

Condiciones 

adversas. 

Hielo. 

Niebla. 

Altitud. 

Vías no pavimentadas. 

Nubes de polvo. 

Conducción con hielo 

Conducción con niebla 

Conducir con humo 

https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs


Conducción en condiciones adversas 

Hielo. 

El hielo produce los mismos 

efectos que la nieve pero 

más acentuados. Es muy 

complicado conducir sobre 

hielo sin cadenas o 

neumáticos especiales, 

aumenta el peligro de 

deslizamiento. 



Conducción en condiciones adversas 

Medidas a seguir ante hielo en la carretera. 

 Tener cuidado con las placas de hielo. 

 Atravesar la placa de hielo sin acelerar y sin frenar, 

manteniendo recta la dirección y con el embrague pisado. 

 Usar el sistema anti-hielo. 

 Estacionar el vehículo de manera que al abandonarlo no 

pueda deslizarse con facilidad. 

  Utilizar marchas largas y aceleraremos ligeramente.  



Conducción en condiciones adversas 



Conducción en condiciones adversas 

Niebla. 

Disminuye la adherencia, 

distorsiona  nuestra 

percepción en cuanto a la 

velocidad y la posición. 

Usar los anti-nieblas reducir 

la velocidad. 



Conducción en condiciones adversas 

Medidas a seguir ante la niebla en la carretera. 

  Hacer uso de la luz antiniebla delantera. 

  Reducir la velocidad todo lo necesario. 

 Hay que tener en cuenta que disminuye la adherencia. 

 Conectar el alumbrado de cruce y el antiniebla con niebla 

densa.  

  Inmovilizar el vehículo fuera de la calzada. 

 Al detener el vehículo, no apagar las luces. 



Conducción en condiciones adversas 



Conducción en condiciones adversas 

Nubes de polvo. 

Reducen la visibilidad como 

si se tratara de niebla, asique 

seguiremos las mismas 

recomendaciones dadas 

que para conducir con 

niebla. 



Conducción en condiciones adversas 

Altitud. 

Influye en el motor. 

El turbo puede sufrir daños 

si no está preparado para 

esas circunstancias. 

Las 5 carreteras más peligrosas del 
mundo 

https://youtu.be/mkQC8FlpjHg
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mkQC8FlpjHg
https://youtu.be/mkQC8FlpjHg


Conducción en condiciones adversas 

Circulación en vías no 

pavimentadas. 

 Hay que adaptar la 

velocidad, tener atención 

a las intersecciones y a la 

pérdida de adherencia ya 

que puede provocar que 

las ruedas patinen. 



Conducción en condiciones adversas 

Características de las carreteras sin pavimentar. 

 Pérdida de adherencia. 

  Aumenta la pérdida de control en curvas. 

 Pérdida de estabilidad producida por las 

deformaciones.  

 Reduce la capacidad de frenado. 

  Posibles averías o roturas por la colisión contra el suelo.  



Conducción Preventiva 

Fatiga y somnolencia Conducir con calor 

Conducción con lluvia Conducción con viento 

Conducir con humo 

Conducción con hielo 

Conducción con niebla 

Resumen de videos 

https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/q0Qu2i14rCs
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/DDm1SJiZ-8I
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/MzMr5abJzrQ
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/JcZ6Kf4DXgs
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/CC0vy7mfIu4
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/mjgi8MBYeDw


CONTAMINACIÓN Y ACCIDENTES 



Contaminación y accidentes 

Existe una tendencia a ver el coste de los principales 

efectos negativos del transporte en el campo 

ambiental y social. 



Contaminación y accidentes 

EFECTOS PRINCIPALES DEL TRANSPORTE. 

• Ruido. 

• Ocupación de suelo. 

• Consumo de energía. 

• Contribución al efecto invernadero. 

• Contaminación atmosférica. 



Contaminación y accidentes 

EN ESPAÑA. 

El transporte acapara el 40% de la energía, y de esa 

cantidad la carretera absorbe un 80%. 

El petróleo es el 56,3 % del consumo de energía final. 

El transporte es responsable del 32% del total de las 

emisiones de CO2. 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea 

sobre emisión de 

gases  



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  

La finalidad de la normativa europea es disminuir la 

contaminación procedente del sector del transporte, 

estableciendo distintos límites de emisiones para 

vehículo diésel y de gasolina.  



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases 

La normativa vigente en la actualidad, es la Euro 6, aplicable 

desde Septiembre de 2014 para nuevas homologaciones, 

pudiendo matricularse los vehículos Euro 5 ya fabricados hasta 

Septiembre de 2015 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  

Sistemas del 

euro 6. 

 EGR o Reciclado 

de gases de 

escape: 

SCR o Reducción 

catalítica selectiva: 

Una parte de los gases 

quemados vuelven a 

introducirse en el cilindro. 

Este sistema suministra de 

forma continua por el 

conducto de escape, una 

solución especial de urea 

de máxima pureza. 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  

Las actividades de transporte influyen en el 

medioambiente en dos aspectos principales:  

La emisión de CO2 que aumenta el efecto invernadero y 

favorece el cambio climático.  

La emisión de multitud de gases contaminantes. 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases 

Los principales elementos contaminantes emitidos 

en las actividades de transporte. 

Óxidos de nitrógeno 

(NOx) 

Agravan el problema del efecto 

invernadero.  

 Anhídrido sulfuroso 

(SO2) 

Causantes de la lluvia ácida. 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) 

Provocan diversos efectos 

cancerígenos, alergias, 

enfermedades respiratorias. 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  

Entre los países 

industrializados, 

España tiene una 

mayor proporción 

de población 

expuesta a 

niveles peligrosos 

de ruido 

producido por el 

tráfico rodado. 



Contaminación y accidentes 

Normativa europea sobre emisión de gases  

La problemática de la ocupación del suelo, afecta 

a: 

 Las infraestructuras de transporte se concentran en 

suelos de mayor calidad y potencialidad de uso. 

 El daño que produce a los ecosistemas fraccionándolos. 

 10 millones de animales de 302 especies distintas. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos 

contaminantes  



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes 

Aceites de motor quemados. 

Neumáticos usados. 

Pastillas y zapatas de freno. 

Baterías. 

Principales productos contaminantes. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

Aceites de motor quemados. Neumáticos usados. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

Pastillas y zapatas de freno. Baterías. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

Sistemas electrónicos. 

Elementos plásticos o de PVC. 

Jabones o productos de limpieza industrial. 

Principales productos contaminantes. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes 

Sistemas 

electrónicos. 

Elementos plásticos o 

de PVC. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

Jabones o productos de limpieza industrial. 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

Cuando conducimos tenemos que tener en cuenta que 

podemos llevar a cabo una conducción económica y 

eficiente que nos ayude a ahorrar y mejore el medio 

ambiente.  



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes 



Contaminación y accidentes 

Principales productos contaminantes  

ACCIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 

 Realizar las revisiones con el automóvil apagado. 

 Evitar en la medida de lo posible acelerar de forma 

violenta. 

 Calentar poco a poco el motor. 

 Frenar aprovechando las inercias. 

 Hacer las tareas de limpieza usando una cantidad 

mínima de agua. 



Contaminación y accidentes 

Contaminación y 

accidentes de tráfico 



Contaminación y accidentes 

Contaminación y accidentes de tráfico 

Vertidos de combustible y otros residuos. 

Componentes y vehículos siniestrados 

como residuos. 

Precio del reciclaje de los elementos. 

siniestros donde se ha producido un 

incendio. 

Los costes relacionados con los accidentes de 

tráfico que inciden sobre el medio ambiente. 



Contaminación y accidentes 

Contaminación y accidentes de tráfico 

Restaurar las condiciones normales de la 

vía pública y el entorno después del 

accidente.  

Todos aquellos producidos de la retirada, 

reutilización y acondicionamiento de 

infraestructuras y elementos materiales tras 

cada accidente. 

Los costes relacionados con los accidentes de 

tráfico que inciden sobre el medio ambiente. 



Contaminación y accidentes 

Contaminación y accidentes de tráfico 



SER CAPAZ DE PREVENIR LA 

DELINCUENCIA Y EL TRÁFICO DE 

INMIGRANTES CLANDESTINOS  



INFORMACIÓN GENERAL 



Información general 

La movilidad que conlleva el transporte por carretera 

obliga a los conductores a considerar una serie de 

preceptos legales cuyo fin será reducir la delincuencia 

en la medida de lo posible.   



Información general 

Los preceptos legales a nivel nacional  referente a la 

delincuencia en función de la posición que ocupa el 

vehículo frente a la actuación delictiva: 

Determinados excesos de 

velocidad o la conducción 

de vehículos bajo los efectos 

de sustancias tóxicas, 

estupefacientes, 

psicotrópicas o de bebidas 

alcohólicas. 

Cuando los vehículos, 

conductores, ocupantes, 

y/o las mercancías que 

transporten se convierten en 

víctimas del delito.  



Información general 



Información general 

Hechos delictivos o situaciones de inseguridad: 

 La apropiación indebida de la mercancía de camiones

o furgones.

 La sustracción de los propios vehículos.

 Los actos vandálicos dirigidos contra los vehículos o sus

elementos.



Información general 

España es conocida por su situación geográfica y económica, 

convirtiéndose en foco de atracción para organizaciones mafiosas 

que se lucran del tráfico de seres humanos y de drogas ilegales.  



Información general 

La mayoría de los inmigrantes provienen de zonas 

menos desarrolladas como África, Iberoamérica, 

Europa del Este y en menor medida Asia. 



Información general 

También ha aumentado la demanda de drogas ilegales, 

convirtiendo a los medios terrestres de transporte en un 

conducto para introducir y distribuir estas sustancias.  



IMPLICACIONES PARA LOS 

CONDUCTORES  



Implicaciones para los conductores  

Transportista es aquella persona física o jurídica que 

realiza trabajos de porteador o que celebra el 

contrato con el viajero o agencia, quedando por 

tanto un vacío legal para el conductor. 



Implicaciones para los conductores 

En la legislación española, ya que la mayoría de los 

problemas relacionados con la inmigración ilegal le afectan 

directamente al transportista.    



MEDIDAS DE PREVENCIÓN  



Medidas de prevención 

Documentos que debe presentar cualquier persona 

perteneciente a un país de fuera de la Unión 

Europea o del Acuerdo Schengen. 

 Pasaporte válidamente expedido y en vigor.

 Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.

 DNI, documento de identificación o cualquier otro

documento en vigor que acredite la identidad .



Medidas de prevención  

CIREFI es el centro de Información, reflexión e 

intercambio en materia de cruce de fronteras e 

inmigración. 



Medidas de prevención 

La finalidad del 
CIREFI 

 Asistir a los Estados miembros en el estudio detallado

de las cuestiones vinculadas a la inmigración legal.

 Luchar contra la inmigración ilegal y las redes de

pasadores de fronteras. 

 Detectar con mayor eficacia los documentos

falsificados y mejorar las medidas de repatriación. 



Medidas de prevención 

Ante una posible inspección, el transportista deberá 

demostrar, que ha empleado precintos, cerraduras, 

sellos o candados que garanticen la seguridad y la 

condición inexpugnable del vehículo. 



Medidas de prevención 

LOS PAÍSES QUE APLICAN EN SU TOTALIDAD EL 

ACUERDO SCHENGEN… 

Constituyen un territorio denominado Espacio Schengen. 

Creó un sistema de información (SIS), que tiene por 

finalidad mejorar la cooperación y coordinación entre los 

servicios de policía y las autoridades judiciales de los 

Estados Miembros. 



Medidas de prevención  

Inmigrante ilegal escondido en los bajos de un 

camión para entrar por la frontera. 



LISTA DE COMPROBACIONES  



Lista de comprobaciones  

La empresa deberá disponer de un documento firmado por 

el conductor y, para cada viaje que se efectúe, una lista de 

comprobaciones del vehículo debidamente 

cumplimentados por el conductor. 



Lista de comprobaciones 

LISTA DE COMPROBACIONES DE UN AUTOBÚS. 

 Datos del conductor, del vehículo y de la empresa.

 Fecha, hora y persona responsable de la última revisión

de los lugares en los que pueden alojarse viajeros de

forma clandestina.

 Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y

número del pasaporte o del documento de viaje que

acredite la nacionalidad de los pasajeros.



Lista de comprobaciones  

Las empresas de transporte 

deben facilitar también la 

información relativa al 

número de billetes de 

vuelta no utilizados por los 

pasajeros a los que 

previamente hubieran 

transportado a España. 



Lista de comprobaciones 



LEGISLACIÓN SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DE LOS 

TRANSPORTISTAS  



Legislación sobre la responsabilidad de los 
transportistas  

El código penal tipifica como delito cualquier acción que, 

de forma directa o indirecta, promueva, favorezca o facilite 

el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, 

desde, en tránsito o con destino a España o con destino a 

otro país de la Unión Europea. 



Legislación sobre la responsabilidad de los 
transportistas  

Castigos del código penal por inmigración ilegal o 

tráfico de sustancias ilegales. 

 La clausura de la empresa, sus locales o 

establecimientos, con carácter temporal o definitivo.

 La disolución de la sociedad, asociación o fundación.

 La suspensión de las actividades de la sociedad,

empresa, fundación o asociación.

 La prohibición de realizar actividades, operaciones

mercantiles o negocios.



Legislación sobre la responsabilidad de los 
transportistas  



Legislación sobre la responsabilidad de los 
transportistas  

Cuantías de infracciones de la ley Orgánica 14/2003 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

Infracción leve con multa Hasta 500 euros 

Infracción grave con multa De 501 hasta 10.000 euros. 

Infracción muy grave con 

multa. 

Desde 10.001 hasta 100.000 



Legislación sobre la responsabilidad de los 
transportistas  

La legislación vigente 

establece que los Estados 

miembros obliguen a sus 

transportistas a devolver al 

lugar de procedencia a los 

nacionales de terceros países 

cuando se deniegue la 

entrada a un viajero. 



SER CAPAZ DE PREVENIR LOS 

RIESGOS FÍSICOS  



PRINCIPIOS ERGONÓMICOS: 

MOVIMIENTOS Y POSTURAS DE 

RIESGO, CONDICIÓN FÍSICA, 

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN Y 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  



Principios ergonómicos 

En las empresas españolas de transporte por carretera 

que tienen entre 1 y 5 trabajadores es donde se aplica 

peor la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos 



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos  

La ergonomía es el conjunto de conocimientos y 

técnicas que buscan la mejor adaptación posible del 

hombre a las actividades que desarrolla, propone una 

serie de recomendaciones sobre posturas, movimientos 

y esfuerzos. 



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos 

OBJETIVOS DE LA 

ERGONOMÍA. 

 Configurar los puestos de trabajo de modo que

permitan una postura no perjudicial. 

 Adaptar el entorno de trabajo a las necesidades

humanas. 

 Diseñar las máquinas pensando en la mayor

seguridad y eficacia. 



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos  

CORRECTO INCORRECTO 



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos 

La ergonomía. 

En el ámbito del trabajo. Campos de aportación. 

Busca incrementar tanto el 

bienestar del trabajador 

como su rendimiento 

debiéndose cuidar la 

temperatura, la iluminación 

y renovación del aire. 

 Anatomía.

 Fisiología Humana.

 Psicología.



Principios ergonómicos 

Principios ergonómicos  

Principios 

ergonómicos 

También habla de prevención de 

riesgos laborales. 

La finalidad de este tipo de 
actividades consiste en evitar los 

riesgos y evaluar los que no lo son. Obligación 

Trabajador. 

Y obligatorio para el 
empleador. 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de 

riesgos laborales  



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley de riesgos de prevención de riesgos laborales. 

objetivo. Principios. 

Fomentar la cultura 

preventiva  

 La prevención de riesgos 

profesionales.  

 Eliminación o disminución de los 

riesgos.  

 Información, consulta, 

participación y formación de los 

trabajadores en materia 

preventiva. 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Dentro de un sistema de prevención es imprescindible 

tanto la formación como la información de los 

trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea.  



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales 

Enfermedad profesional son aquéllas que presentan 

relación con una determinada rama de actividad u 

ocupación, se producen como consecuencia de la 

actividad de trabajo que realizan. 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales  



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales  

ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL TRANSPORTE. 

 Parálisis del nervio radial. 

 Fatiga de vainas tendinosas. 

 Sordera provocada por el ruido. 

 Bursitis (inflamación de la bolsa llena de líquido que se 

encuentra entre el tendón y la piel).  

 Lesiones de la piel. 

 Enfermedades osteoarticulares. 

 Otras enfermedades vinculadas al transporte de 

productos determinados. 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ergonomía en el transporte 

 Aspectos relacionados con las dietas. 

 Posturas de trabajo (acomodación en el puesto de 

conducción y la manipulación de cargas o equipajes). 

 Condiciones ambientales (iluminación, temperatura, 

ventilación,…)  

 Condiciones temporales (tiempos de conducción y 

descanso o jornadas de trabajo, etc.). 

 Condiciones sociales. 



Principios ergonómicos 

Ley de prevención de riesgos laborales 

DISEÑO DEL 

INTERIOR DE UN 

VEHÍCULO. 

 Tener en cuenta acceso al vehículo y el puesto de
conducción . 

 Los mandos y elementos imprescindibles deben ser
accesibles. 

 Formas deberán ser suaves y redondeadas.

 Evitar poner objetos o adornos rígidos.



Principios ergonómicos 



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de 

conducción  



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  

Algunos vehículos incorporan en los asientos un botón que 

vacía el aire de la suspensión, facilitando el acceso al 

puesto de conducción, evitando poner posturas forzosas. 



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  

Estándares de regulación del asiento y el respaldo a 

las características físicas. 

• El trastorno más común que puede aparecer si no está 

bien diseñado el asiento del conductor es la lumbalgia. 

• El respaldo debe cubrir completamente la espalda del 

conductor.  

• La regulación del asiento de la cabina se hará antes de 

iniciar el recorrido. 

• Para subir y bajar de la cabina de un camión se 

recomienda utilizar asideros y puntos de apoyo. 
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Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción 

Estándares de regulación del asiento y el respaldo a 

las características físicas:  

• La cabina reduce al máximo posible los ruidos

procedentes del propio vehículo y del tráfico del

exterior.

• Mantener el pie izquierdo en reposo en la estribera

cuando no lo empleamos para conducir.

• La banqueta estará reclinada hacia atrás para

aumentar la sujeción del cuerpo entre el pie izquierdo y

las nalgas.



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  

Estándares de regulación del asiento y el respaldo a 

las características físicas:  

• No es recomendable usar fundas o asientos de bolas. 

• Regular el reposabrazos de forma que podamos reposar 

los brazos sin tensión.  

• La distancia al reposacabezas no conviene que supere 

los 4 centímetros. 
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Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  

El cinturón de seguridad es uno de los elementos de 

seguridad que más vidas salva en un accidente de 

tráfico.  
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Ajuste del puesto de conducción 

COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD. 

 Una vez abrochado, comprobar que no está

desenganchado, enrollado o doblado.

 Perderá efectividad si el asiento está excesivamente

inclinado.

 En su parte inferior, debe cubrir la zona pélvica y no la

abdominal.
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Ajuste del puesto de conducción 



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción  

MALAS POSTURAS PARA CONDUCIR. 

Postura. Consecuencias. 

Excesiva inclinación de la 

cabeza. 

 Aumentando la fatiga 

muscular en la nuca. 

 

Inclinación hacia delante 

del tronco. 

 Presión en las vertebras en 

la zona lumbar.  

 

Rotación lateral de la 

cabeza de forma 

prolongada. 

Dolores de nuca y hombros. 
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Ajuste del puesto de conducción  

Excesiva inclinación de la cabeza y del tronco. 
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Ajuste del puesto de conducción 

MALAS POSTURAS PARA CONDUCIR. 

Postura. Consecuencias. 

Flexión o desviación lateral 

de la mano y mala 

colocación del codo. 

La posición de las manos al 

coger el volante debe ser lo 

más neutra posible. 

Fémur inclinado hacia abajo 

por la colocación 

inadecuada del asiento. 

Empeorar la circulación 

sanguínea y comprensión 

de la cara posterior del 

muslo. 
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Ajuste del puesto de conducción  

Colocación de tronco piernas,  pies y brazos. 
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Ajuste del puesto de conducción 

Cuando el asiento está reglado y la posición es la correcta 

efectuaremos el reglaje de los espejos retrovisores de forma que 

obtengamos el máximo campo visual amplio. 
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Ajuste del puesto de conducción  

POSICIÓN CORRECTA DEL VOLANTE. 

 El aro estará ligeramente inclinado hacia el 

conductor.   

 La distancia entre el centro del volante y la cara del 

conductor deberá ser de, al menos, 25 cm. 

 La posición de las manos deberá asemejarse a las 

diez y diez de un reloj. 

Simulador de 
vuelco 

Salir de coche 
volcado 

Posición al 
Volante 

https://youtu.be/k_9LnGUTTyg
https://youtu.be/k_9LnGUTTyg
https://youtu.be/cF72jOnFLRg
https://youtu.be/cF72jOnFLRg
https://youtu.be/HMwGR3altPM
https://youtu.be/HMwGR3altPM


Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción 

El volante deberá ser sujetado con firmeza pero sin 

agarrotamiento.  
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Ajuste del puesto de conducción  

Debemos regular el volante de forma que los brazos 

queden ligeramente flexionados cuando están en la 

posición indicada. El brazo y el antebrazo formarán un 

ángulo casi recto, ligeramente abierto hacía abajo. 



Principios ergonómicos 

Ajuste del puesto de conducción 

AL REGULAR EL VOLANTE, SE CONSIGUE: 

 Equilibrar la fuerza que las manos ejercen sobre el

volante, aportando estabilidad en los giros.

 A altas velocidades, las manos empujarán el volante

hacia arriba.

 A velocidades bajas, las manos tirarán del volate hacia

abajo.

 Realizar la totalidad del giro en un tiempo mínimo.

 Restablecer la dirección a su posición natural.



Principios ergonómicos 
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Ajuste del puesto de conducción 

ES PELIGROSO. 

Agarrar el volante por el interior o por los radios. Girar el 

volante con las manos juntas.  

Permitir que el volante vuelva sólo a su sitio tras un giro. 

Llevar el codo por la ventanilla. 

Tener la mano derecha en la palanca de cambios. 

Girar con la palma de la mano el aro del volante. 
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Ajuste del puesto de conducción 

PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN VISUAL 

DEL EXTERIOR. 

Que las lunas y los espejos estén limpios. 

Los parasoles deben estar en buen estado para 

emplearlos cuando sea necesario. 

Que los limpiaparabrisas y los lavaparabrisas deben 

mantenerse en correcto estado. 
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Ajuste del puesto de conducción 

PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN VISUAL 

DEL INTERIOR. 

Evitar tener objetos ni adornos que despisten o resten 

atención a las tareas.  

Los elementos transparentes en los paneles e 

indicadores deben estar limpios y sin rayones. 
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Ajuste del puesto de conducción 

Durante la conducción 

nocturna, la iluminación 

del cuadro de mandos, 

de los elementos 

adicionales de la zona 

de pasaje no deberá ser 

muy brillante ya que 

puede producir el efecto 

de fatiga visual.  
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Ajuste del puesto de conducción 

EVITAR QUE SE PRODUZCAN RUIDOS POR: 

 Los objetos sueltos de las guanteras.

 Ventanillas abiertas a velocidad superior a 40 km/h,

pueden producir vibraciones en los tímpanos.

 Excesivo volumen del equipo de sonido.
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Ajuste del puesto de conducción 

RESPECTO A LA CLIMATIZACIÓN. 

 Hay que evitar que las corrientes de aire vayan directas

al cuerpo.

 Es preferible que el aire caliente salga desde abajo, ya

que tiende a ascender y el frío tiende al descenso.

 Debemos accionar el sistema de renovación de aire.

 En el caso de los autobuses, procurar emplear el sistema

económico cuando la temperatura exterior sea bajo.
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Equipos de protección individual 

Equipo de protección individual 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. 
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Equipos de protección individual 

Los equipos de protección individual se podrán clasificar 

en función del riesgo que contrarrestan o en función de la 

parte del cuerpo que protejan. 
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Equipos de protección individual 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

Categoría I Protegen contra riesgos mínimos.  

Categoría II Equipos destinados a proteger contra 

riesgos de grado medio o elevado. 

Categoría III 

Protegen contra riesgos de 

consecuencias mortales o irreversibles. 
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Equipos de protección individual 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

Para la cabeza Cascos de protección contra choques 

o impactos.

Para las vías 
respiratorias 

Equipos aislantes de aire libre, equipos 

de submarinismo, equipos respiratorios 

con máscara amovible para 

soldadura.  

Para los oídos Protectores auditivos tipo tapones. 
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Equipos de protección individual 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

Para los ojos y la 
cara 

 Gafas de montura integral. 

Para las manos y 
los brazos 

Guantes contra las agresiones de 

origen térmico. 

Para lo piel Cremas y pomadas de protección. 

Para todo el 
cuerpo 

Equipos de protección contra las 

caídas en altura, agresiones químicas 

y mecánicas, arneses, trono y 

abdomen y las agresiones de origen 

eléctrico. 
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Equipos de protección individual 
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Principios ergonómicos 

Manipulación de cargas  

La manipulación de cargas se refiere a cualquier 

operación de transporte o sujeción de una carga por 

parte del conductor que implique su levantamiento, 

colocación, empuje, tracción o desplazamiento y que 

por sus características entrañe riesgos. 
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Manipulación de cargas  
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Manipulación de cargas  

Forma correcta de levantar peso. 
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Manipulación de cargas  

 Un factor de riesgo laboral es la posibilidad de que un 

trabajador pueda sufrir un determinado daño derivado 

del trabajo (las enfermedades, patologías o lesiones).  
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Manipulación de cargas  

Características de la carga. 

Dependerá del peso, el volumen, o la estabilidad del 

desplazamiento. 

Se debe manipular a distancia del tronco o con 

torsión o inclinación del mismo.  

Se pueden producir golpes o lesiones. 
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Manipulación de cargas  

Cuando utilizamos el esfuerzo físico para manipular 

cargas tenemos que tener en cuenta que solo podemos 

realizar movimiento de torsión o flexión del tronco. 
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Manipulación de cargas  

Torsión  incorrecta del tronco. 
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Manipulación de cargas  

Factores más características del medio de trabajo: 

 El espacio libre puede resultar insuficiente.

 El suelo puede ser resbaladizo o puede dar lugar a

tropiezos.

 La postura para manipular la carga es forzada.

 El suelo puede ser inestable o presentar distintos

desniveles.

 Que la iluminación, humedad o temperatura sean

inadecuadas.
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Manipulación de cargas  

EXIGENCIAS DE LA ACTIVIDAD. 

1. Los esfuerzos físicos que resultan demasiado

frecuentes o prolongados.

2. Escaso reposo fisiológico o de recuperación.

3. Grandes distancias cargando con los equipajes.
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Manipulación de cargas  

FACTORES INDIVIDUALES. 

 La falta de aptitud física.

 Ropa, calzado o efectos personales que no son

adecuados, los uniformes en determinados lugares

cálidos, dificultan las tareas del personal.

 Insuficientes conocimientos o formación.

 La existencia alguna patología previa.



Principios ergonómicos 

Manipulación de cargas  

La manipulación y el transporte de cargas constituyen 

un problema específico que puede provocar molestias 

o lesiones, sobre todo en la espalda.
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Manipulación de cargas  

Las técnicas de levantamiento, tienen como 

principio básico: 

 Mantener la espalda recta.

 Y hacer el esfuerzo con las piernas.
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Manipulación de cargas  

LO QUE DEBEMOS HACER EN LA MANIPULACIÓN DE 

CARGAS. 

 Apoya los pies firmemente a una distancia aproximada

de 50 cm uno de otro.

 Dobla la cadera y las rodillas para coger la carga.

 Aprovecha el peso del cuerpo de manera efectiva para

empujar los objetos y tirar de ellos.

 Mantén los brazos pegados al cuerpo y lo más tensos

posible.
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Manipulación de cargas  
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Manipulación de cargas  

LO QUE NO DEBEMOS HACER EN LA MANIPULACIÓN 

DE CARGAS. 

 No debemos arquear la espalda para coger peso.

 Nunca gires el cuerpo mientras sostienes una carga

pesada

 No hay cosa que lesione más rápidamente una espalda

que la carga excesiva

 No levantes una carga pesada por encima de la cintura

de un solo movimiento.
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Manipulación de cargas  
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Tabla de ejercicios apropiados para el conductor profesional 

El trabajo del conductor se basa en una postura 

estática durante largos periodos de tiempo, es 

recomendable hacer ejercicio. 
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Ejercicios para el conductor. 

Ejercicio 
1 

 Tomar una posición vertical y colocar sus dedos 

sobre sus hombros y balancear los codos hacia 

adelante y hacia atrás, 10 veces cada uno. 

Ejercicio 
2 

Tomar una posición vertical y doblar la cabeza 

hacia la izquierda tan lejos como sea posible. La 

mano izquierda que tome y soporte la cabeza. 

Dejar la mano derecha colgando y  sentarse 

estirando el costado derecho del cuello (de 15 

a 20 minutos). 
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Tabla de ejercicios apropiados para el conductor profesional 

Ejercicios para el conductor. 

Ejercicio 
3 

 La espalda debe estar contacto con el 

respaldo de la silla. La mano derecha que sujete 

la parte superior del cuello. La mano izquierda 

sujetando la cabeza. Ambos codos van hacia 

adelante. Mantener esta posición. Doblar la 

cabeza hacia abajo hasta sentir un estiramiento 

en la parte superior del cuello. Este puede ser 

intensificado con la mano derecha. 
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Tabla de ejercicios apropiados para el conductor profesional 

Ejercicios para el conductor. 

Ejercicio 
4 

Sentarse verticalmente y tirar los dedos 

aproximadamente 10 segundos a la altura del 

pecho. Al mismo tiempo presionar los pies 

contra el piso. Sacudir los brazos y repetir este 

ejercicio tres veces. 

Ejercicio 
5 

Sentarse bien apoyado en su silla. Poner un pie 

en el asiento y así acomodar la zona lumbar de 

su columna. Doblar las manos detrás de la 

cabeza. Doblar la parte superior de su cuerpo 

lentamente hacia atrás con la espalda de la 

silla sin formar un hueco. Repetir esto tres veces. 
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Ejercicios para el conductor. 

Ejercicio 
6 

Sentarse bien apoyado en su silla y mantenerse 

tieso. Poner el pie a trabajar y subir el talón y los 

dedos de los pies por turnos. La pierna que 

permanece levantada debe estar extendida, y 

formar círculos hacia la derecha y hacia la 

izquierda.  

Ejercicio 
7 

Con la espalda recta inclinar la pelvis 

lentamente hacia abajo y hacia arriba. 

Entonces hundirse entre las piernas, lentamente 

vértebra por vértebra. Exhalar profundamente y 

constantemente.  
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 TENER CONCIENCIA DE LA 

IMPORTANCIA DE LA APTITUD 

FÍSICA Y MENTAL 



LA CONDUCCIÓN, UNA TAREA 

DE TOMA DE DECISIONES  



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

La toma de decisiones se entiende como un 

proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre diversas alternativas en la conducción. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Clasificación de los contextos de la toma 

de decisiones. 

Grado de conocimiento del problema. 

Conocimiento de los resultados. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes 

de la conducción 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

La información que recibe el conductor puede 

proceder tanto de la carretera como del medio 

ambiente o las condiciones del tráfico.   



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Un buen conocimiento, experiencia y formación del 

conductor mejorará el análisis y procesamiento de la 

información que recibimos durante la conducción.  



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Capacidades de visión. 

Capacidades de atención. 

Estado del vehículo. 

Aprendizaje. 

Elementos que condicionan la conducción. 

La vía. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Cuando conducimos nos vamos a encontrar una serie de 

elementos que nos van a condicionar antes de que se 

produzca la actividad. Estos elementos,  son las que se 

muestran en las siguientes diapositivas. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Capacidades de visión. 

Agudeza visual. 

Percepción del 

movimiento. 

Percepción de los 

colores. 
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Condicionantes de la conducción 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Capacidades motoras. 

Tiempo de 

reacción. 

Coordinación de 

movimientos. 

Rapidez de 

movimientos. 
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Condicionantes de la conducción 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Aprendizaje y 

entretenimiento. 

Conocer las 

normas de 

circulación. 

Experiencia en la 

conducción. 
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Condicionantes de la conducción 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Los motivos, las experiencias 

y emociones del conductor 

son claves en la conducción.  

Conducción Segura 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy2t6SnhARs


La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

capacidad sensorial. 

Capacidad analítica. 

La asunción de riesgos. 

Los beneficios subjetivos de cada una de las 
opciones. 

Factores que influyen en los procesos mentales 

para la toma de decisión: 

 El conocimiento subjetivo previo al resultado 
que espera obtener con su decisión. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Los costes derivados de las decisiones 

El preveer el  resultado que espera obtener con 
su decisión. 

Factores que influyen en los procesos mentales 

para la toma de decisión: 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

En la toma de decisiones, hay que tener en cuenta 

del contexto: 

 El sometimiento del entorno a constantes cambios.

 Exceso de señales.

 Muchos cambios en el estado anímico del conductor.

 Imposibilidad de definir los resultados de cada una de

las alternativas de actuación. 



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

El conductor tiene que desarrollar una 

serie de capacidades psicofísicas. 

Percibir. 

Procesar. 

Actuar. 
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La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Condicionantes de la conducción 

Los conductores 

han llegado a 

concebir al 

accidente como 

un evento que 

escapa a 

nuestro control, 

imprevisible e 

inevitable.  



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Los beneficios y costes 

en la toma de 

decisiones  



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Los beneficios y costes en la toma de decisiones 

La tendencia es que a medida que vamos viendo que las 

carreteras y los vehículos son más seguros, asumimos más 

riesgos en la carretera y tendemos a sobrevalorar: 

Nuestras capacidades y habilidades en materia 

de conducción. 
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Los beneficios y costes en la toma de decisiones 

VENTAJAS  QUE ASUMIMOS LOS CONDUCTORES. 

 En relación al trayecto: Comodidad / Rapidez

del viaje/ Economía.

 Estímulos Personales: Elevación de la

autoestima/ necesidad de causar buena

impresión/alta dosis de emoción/ sensación de

rebeldía/ prestigio.



La conducción, una tarea de toma de decisiones 

Los beneficios y costes en la toma de decisiones 

COSTES A TENER EN CUENTA. 

 Sanciones.

 Pérdida de tiempo.

 Combustible.

 Pérdida de puntos.

 Costes económicos y lesiones derivadas del

accidente. 

 Muerte.

 Limitaciones a igualarnos a otros conductores

menos diestros. 
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Los beneficios y costes en la toma de decisiones 



ACTITUDES Y CAPACIDADES 

BÁSICAS PARA UNA 

CONDUCCIÓN SEGURA 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Medidas preventivas 

para una conducción 

segura  



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Medidas preventivas para una conducción segura 

Medidas preventivas para una conducción segura. 

• Respetar las normas de circulación.

• Elegir la ruta lo más recta posible entre el punto

de carga y de descarga.

• No efectuar comidas demasiado copiosas.

• No consumir bebidas alcohólicas ni drogas.



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de 

información 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

Sentidos que están implicados en la búsqueda de 

información. 

El tacto 
Preciando vibraciones derivadas de suelo por el 

viento y los neumáticos. 

El olfato 
Indica anomalías en los frenos o en los 

neumáticos.  

El oído 
Interviene en el proceso de manejo o de las 

condiciones del entorno. 

La vista 
Es el sentido que más participa para la recogida 

de información, participando en más del 85% 

del proceso y el que más importancia adquiere. 
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segura 

Recogida de información 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

Todo conductor debe tener una capacidad visual mínima 

que se medirá durante el examen psicofísico y que debe 

mantener todo el tiempo que esté habilitado para 

conducir. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

La vía. 

El medio ambiente. 

Las condiciones del tráfico. 

Al propio conductor. 

Los estímulos que percibimos por la vista 

proceden de: 

El vehículo. 



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Recogida de información 

Características del entorno. 

El instante en que se puede llegar a un 
determinado punto de la carretera.  

La velocidad y dirección. 

La posición del vehículo. 

Información que  percibe a través de la vista el 

conductor: 

La orientación. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

Podemos percibir los objetos que se encuentran en un 

campo visual con un ángulo de 140º en horizontal y 

110º en vertical. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

La percepción de la situación de la 

conducción se vera afectada por:. 

 La limitación 
física del 
vehículo. 

El exceso de 
velocidad reduce 
el campo lateral 

de la visión. 

Alteraciones 
visuales (uso de 

drogas). 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Recogida de información 

TIPOS DE VISIÓN E INFORMACIÓN QUE 

PROPORCIONAN. 

Visión central. Visión periférica. 

 Se percibe el color, la 

nitidez y el movimiento, 

mientras que a partir de 

este ángulo percibimos 

mayoritariamente el 

movimiento. 

Proporciona 

información de 

elementos laterales del 

ojo, es importante 

sobre todo en los 

adelantamientos.  



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Recogida de información 

Mantener en movimiento los ojos constantemente 

para aumentar la visión periférica.  

Mover la cabeza para aumentar la visión periférica, 

anulando los ángulos muertos. 

Incrementar la frecuencia de observación de los 

retrovisores en función de la velocidad y del tráfico. 

APRENDE A VER. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Recogida de información 

Mirar el retrovisor. 

Tipo de vía segundos. 

En vía urbana. Cada 5 segundos. 

En vía urbana con 

trafico denso. 

 Cada 5 segundos. 

En vías interurbanas 

con trafico. 

Cada 10 segundos. 

En autopistas y 

autovías 

 Cada 15 segundos. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Capacidades motrices 

y locomotoras  



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Capacidades motrices y locomotoras 

El resultado del proceso de toma de decisiones se reduce 

en una acción motriz sobre un elemento del vehículo 

(volante, pedales, indicadores, etc.). Esta acción deberá 

ser precisa y eficaz. 



Actitudes y capacidades básicas para una conducción 
segura 

Capacidades motrices y locomotoras 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

Tiempo de 

reacción. 

Es el periodo de tiempo que transcurre 

desde que se percibe la información, 

tomamos la decisión y se lleva a cabo la 

actuación correspondiente. 

Distancia de 

frenado. 

En el momento en el que un conductor 

detecta un riesgo lleva a cabo una 

acción con el fin de evitarlo. 



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Capacidades motrices y locomotoras 



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Capacidades motrices y locomotoras 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA CONDUCCIÓN. 

Distancia de 

detención. 

Se entiende como la suma de las 

distancias que se recorren durante el 

tiempo de reacción y el tiempo de 

frenado. 



Actitudes y capacidades básicas para una 
conducción segura 

Capacidades motrices y locomotoras 



ESTADO FÍSICO DEL CONDUCTOR 



Estado físico del conductor 

Es importante cuando llevemos a cabo la conducción de 

un vehículo que las condiciones tanto psíquicas como 

físicas sean óptimas. Es por ello que es necesario saber: 

 Los factores.

 Afecciones.

 Y enfermedades que puedan alterar dichas condiciones.



Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES EN LA 

CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES CARDIÁCAS. 

Hipertensión arterial. 

Angina de pecho. 

Infarto. 



Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES EN 

LA CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

Resfriado o gripe. 

Asma bronquial. 

Bronquitis crónica. 



Estado físico del conductor 

ENFERMEDADES IMPORTANTES 

EN LA CONDUCCIÓN. 

ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS. 

Demencias. 

Epilepsia. 

Depresión. 

Trastornos de ansiedad. 



Estado físico del conductor 

Distracción es cuando nuestra capacidad de atención se verá 

mermada ante el bombardeo de estímulos que llegan a 

nuestro cerebro. 



Estado físico del conductor 

Hablar por teléfono en manos libres. 

Encender un cigarro. 

Comer o beber al conducir. 

Tocar la radio o el climatizador. 

NUESTRA CAPACIDAD SE VE REDUCIDA AL: 

Prestar atención a la radio o programar el GPS 
mientras se conduce. 



PRINCIPIOS DE UNA ALIMENTACIÓN 

SANA 



Principios de una alimentación sana 

Los nutrientes 

son las 

sustancias 

aprovechables 

por nuestro 

organismo que 

hacen posible 

la vida y se 

encuentran en 

los alimentos. 



Principios de una alimentación sana 

FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES. 

 Conseguir la energía necesaria para realizar las 

funciones vitales. 

 Formar y mantener órganos. 

 Regular todos los procesos que tienen lugar en nuestro 

organismo.  



Principios de una alimentación sana 

La alimentación variada, completa y equilibrada es 

fundamental para la salud física y mental del ser humano. 



Principios de una alimentación sana 

NUTRIENTES. 

 Los hidratos de

carbono, 

grasas y 

lípidos. 

Encargados del aporte energético. 

 Las proteínas.

Son las encargadas de la defensa y la 

reconstitución de los tejidos y órganos 

(actividades metabólicas).  

 Vitaminas,

sales y 

minerales. 

Encargados de la regularización de los 

procesos vitales.  



Principios de una alimentación sana 



Principios de una alimentación sana 

Pautas y hábitos para una digerir mejor los alimentos 

 Establecer horarios y rutinas para cada comida.  No 

saltar comidas.  

 No saltar comidas. 

 Cuatro comidas diarias. 

 El mayor aporte energético se realizará por la mañana  

 Procurar que la alimentación sea variada 

 Comer despacio, masticando bien y con alta 

frecuencia.  



Principios de una alimentación sana 

Aparición de la fatiga. 

somnolencia. 

Pérdida de concentración. 

Disminución de la capacidad de reacción. 

Factores que relacionan negativamente la 

Alimentación y la Conducción: 

Pequeños mareos y desvanecimientos. 



Principios de una alimentación sana 



Principios de una alimentación sana 

SE PUEDE COMER. SE DEBE EVITAR COMER. 

 Verduras y frutas.    Platos excesivamente 

condimentados. 

 Comidas ligeras.  Comidas que produzcan 

flatulencias. 

 Zumos naturales.  Bebidas alcohólicas. 

 Arroz, pasta, patatas o 

legumbres. 

 Platos con 

acompañamiento graso. 



Principios de una alimentación sana 

SE PUEDE COMER. SE DEBE EVITAR COMER. 

 Pescado y carnes con

poca grasa y a la

plancha.

 Bebidas azucaradas o

con gas.

 Café en exceso.

 Bollería.

 Bebidas con leche

caliente (si es de noche).



EFECTOS DEL ALCOHOL 



Efectos del alcohol 

El alcohol consiste en un depresor del sistema nervioso central 

que transcurridos algunos minutos comienza una reducción 

progresiva del funcionamiento de determinadas áreas 

cerebrales.  



Efectos del alcohol 

La tasa de alcoholemia 



Efectos del alcohol 

La legislación española limita la conducción de vehículos de 

motor y ciclomotor en función de la concentración de 

alcohol en sangre o en aire espirado, denominándose tasa 

de alcoholemia.  

La tasa de alcoholemia  



Efectos del alcohol 

En la siguiente imagen, se puede observar las tasa de 

alcoholemia establecidos legalmente: 

La tasa de alcoholemia 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 

Los efectos del alcohol en la sangre son más notables 

cuando la curva de alcoholemia está en fase 

ascendente. 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 

Los efectos del alcohol dependerán de: 

• Tipo de alcohol, ingestión simultanea de

comida…

• Peso, edad, estado de salud.

• Cantidad y rapidez de ingesta.



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 

EFECTOS DEL ALCOHOL. 

Grados 

ingeridos. 

Consecuencias. 

0,5 g/l Euforia, sobrevaloración de facultades y 

reducción de reflejos. 

1 g/l Desinhibición y dificultad para hablar y 

coordinar movimientos 

1,5 g/l Embriaguez y pérdida del control de las 

capacidades. 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol. 

Grados 

ingeridos. 

Consecuencias. 

2 g/l 
Descoordinación del habla y doble 

visión. 

3 g/l Estado de somnolencia y apatía. 

4 g/l Coma. 

5g/l 
Muerte por paralización de centros 

respiratorios y vasomotores. 



Efectos del alcohol 

Efectos del alcohol 



Efectos del alcohol 

Las pruebas de 

alcoholemia 



Efectos del alcohol 

Las pruebas de alcoholemia 

Responsabilidades de la prueba de 

alcoholemia. 

Administrativa: Se 

considera una 

infracción muy grave 

(multa de 1.000 €) y 

retirada de 6 puntos. 

Penal: puede ser 

sancionado con prisión 

de 6 meses a 1 año y la 

correspondiente 

privación del carnet 

de 1 a 4 años. 



Efectos del alcohol 

Las pruebas de alcoholemia 

Las pruebas se llevan a cabo con un etilómetro que va a 

determinar la tasa de alcohol a través del aire espirado. 



Efectos del alcohol 

Sanciones 



Efectos del alcohol 

Sanciones 

SANCIONES PENALES. 

En una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 

mg/l o 1,2 g/l en sangre, exista o no accidente.  

• Prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

• O trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90

días.

• Privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro

años.



Efectos del alcohol 

Sanciones 



Efectos del alcohol 

Sanciones 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

• Sanción muy grave de 500 euros.

• Retirada de 6 puntos con valores superiores a 0,50 mg/l

de aire espirado.

• Retirada de 4 puntos con valores superiores a 0,25 mg/l

de aire espirado.

• 6 puntos conducir con presencia de drogas en el

organismo.



Efectos del alcohol 

Sanciones 

Si el control de alcoholemia es positivo, los agentes 

podrán proceder a inmovilizar el vehículo e incluso 

retirarlo de la vía pública si supusiera un riesgo para la 

circulación. 



Efectos del alcohol 

Sanciones 



LOS MEDICAMENTOS O CUALQUIER 

OTRA SUSTANCIA QUE PUEDA 

MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO 



Los medicamentos o cualquier otra sustancia 
que pueda modificar el comportamiento 

Las drogas 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Droga es 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 reiterara.  



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Clasificación de las drogas. 

Depresoras. 

Estimulantes. 

Alucinógenas. 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

SUSTANCIAS DEPRESORAS. 

Tipos. Efectos. 

 Ansiolíticos.

 Opio y sus derivados

(codeína, morfina, heroína, 

metadona).   

 Hipnóticos .

 Alcohol.

 Relajación.

 Sensación de bienestar.

 Sedación.



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Ansiolíticos  Opio y sus derivados 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Hipnóticos Alcohol 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

SUSTANCIAS ESTIMULANTES. 

Tipos. Efectos. 

 Nicotina.

 Anfetaminas.

 Cocaína.

 Xantinas (cafeínas, teína ,

teobromina) 

 Aumento de la

activación. 

 Insomnio.

 Euforia.



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Nicotina Anfetaminas 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Cocaína Xantinas 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS. 

Tipos. Efectos. 

 Cannabis.

 Éxtasis.

 Inhalantes.

 Alucinógenos (LSD,

mescalina). 

 Euforia.

 Distorsiones

perceptivas.

 Alucinaciones.

 Relajación.

 Ilusiones



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Cannabis Extasis 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

Las drogas 

Inhalantes Alucinógenos 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

El tabaco 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

El tabaco 

El tabaco es una fuerte toxina narcótica, cuyo primer 

efecto es la estimulación del sistema nervioso, llegando 

menos oxígeno al cerebro y demás órganos vitales y sin 

embargo aumenta el nivel de monóxido de carbono.  



Los medicamentos y/u otras sustancia 

El tabaco 

EFECTOS DEL TABACO. 

 Menos oxígeno para los órganos.

 Se dañan los vasos sanguíneos.

 Impotencia.

 Envejecimiento prematuro de la piel.

 Paraliza los ciclos respiratorios.

 Cáncer.



Los medicamentos y/u otras sustancia 

El tabaco 



Los medicamentos y/u otras sustancia 

El tabaco 

Si fumamos mientras conducimos se pueden producir 

distracciones constantes para el conductor y el 

consumo de oxígeno del habitáculo y la sobrecarga 

del humo irritan los ojos, reduciendo la visibilidad. 



SÍNTOMAS, CAUSAS Y EFECTOS 

DE LA FATIGA Y EL ESTRÉS 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Fatiga y somnolencia 

https://youtu.be/-hMVU-XrhWM
https://youtu.be/38KC48dvbf8
https://youtu.be/-hMVU-XrhWM


Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 

El estrés según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) es "el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción".  



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 

Aislamiento social. 

Riesgo económico personal. 

Prolongación de la jornada. 

Ritmo acelerado de vida. 

Factores que producen el estrés. 

Inseguridad o frustración personal. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 

El estrés funciona como un mecanismo que: 

 Nos prepara para situaciones de riesgo o cambios radicales 

de nuestro entorno. 

Se activa ante peligros momentáneos y a causa de estados 

emocionales prolongados. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 

Estilo de vida y enfermedades. 

Tipo de personalidad. 

Instinto de conservación. 

Fatiga/ansiedad/alergia. 

Factores relacionados con el sobreestrés. 

Factores hormonales/medioambientales. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS. 

• Establecer los tiempos de conducción y descanso.

• Formarse continuamente.

• Tener actividades que no sean monótonas.

• Realizar ejercicios de autorrelajación.

• Controlar, en la medida de lo posible, los factores de

riesgo.

• Controlar las actividades diarias.



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

Estrés 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 

La fatiga es el estado psicofísico en el que predominan 

una serie de manifestaciones en la función muscular e 

intelectual con una disminución de la actividad normal 

del individuo. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 

EFECTOS DE LA FATIGA EN EL CONDUCTOR. 

• Dolor en general.

• Disminución de las correcciones de la trayectoria.

• Irritabilidad.

• Disminución de la capacidad de reacción.

• Lentitud de respuesta ante estímulos externos.

• Aumento del tiempo de reacción.

• Aumento de toma de decisiones errónea.



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 

Descansos cada 2 horas. 

No ingerir productos depresores del sistema 

nervioso central. 

Alimentación sana y equilibrada. 

Beber agua de forma frecuente. 

Combatir la fatiga. 

El vehículo debe estar bien ventilado. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 

Hacer ejercicio físico suave. 

No abusar de excitantes (café, te…). 

Evitar malas posturas. 

Vestir ropa cómoda. 

Combatir la fatiga. 

Tener cuidado entre las 3 y las 6 de la 

madrugada. 



Síntomas, causas y efectos de la fatiga y el estrés 

La fatiga 

Factores que aumentan la fatiga. 

• Carreteras llanas o monótonas.

• Edad, experiencia o hábito de conducción.

• El contraste de luminosidad del interior con el exterior.

• Las vibraciones del vehículo por un estado incorrecto

de los neumáticos.



PAPEL FUNDAMENTAL DEL CICLO 

BÁSICO ACTIVIDAD/REPOSO 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

El sueño 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

El sueño 

 El sueño es un estado biológico y funcional 

imprescindible, reversible y cíclico de recuperación o 

reajuste del organismo que supone la reducción del nivel 

de consciencia, aumenta el umbral de sensibilidad y 

disminuye el tono muscular consciente. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

El sueño 

FASES DEL SUEÑO 

FASE I Es la fase de sueño ligero, aquélla en la que aún 

percibimos la mayoría de estímulos de nuestro 

alrededor. 

FASE II Nuestro sistema bloquea las vías de acceso de 

la información sensorial.  

FASE III Se caracteriza porque el sueño alcanza más 

profundidad. 

FASE IV Fase de mayor profundidad la actividad 

cerebral es más lenta. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

El sueño 

Si se duermen menos de 5 horas, se produce un claro 

deterioro en tareas como la conducción de un vehículo.  



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Cansancio físico y fatiga psíquica. 

Ambiente caldeado en el coche. 

Cambios emocionales y del sueño. 

Inadecuada alimentación. 

Causas de la somnolencia. 

Consumo de fármacos, alcohol y drogas. 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

EFECTOS DE LA 
SOMNOLENCIA 

Pérdida en la percepción visual. 

Microsueños. 

Aumento de las distracciones. 

Fatiga psicosensorial. 

Probabilidades de quedarnos 
dormidos al volante. 

Alteración de las percepciones 
sensoriales. 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

SIGNOS DE LA SOMNOLENCIA. 

• La pesadez en los párpados.

• La visión borrosa o doble.

• El picor o cansancio en los ojos.

• Los bostezos continuos.

• La dificultad para concentrarnos o permanecer

alerta.

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

SIGNOS DE LA SOMNOLENCIA. 

• Cambios frecuentes de postura en el asiento.

• Dolores de la nuca o de la espalda.

• Sorpresa ante los acontecimientos habituales de

tráfico.

• Continuos cambios de carril, no mantener las

distancias de seguridad o no respetar las señales

de tráfico.

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 

Estirar las piernas en las paradas. 

La temperatura ha de ser entre 20 y 23ºC. 

No consumir sustancias depresoras, ni 

alcohol. 

Evitar posturas incómodas. 

Como evitar la somnolencia. 

Variar la velocidad durante la conducción. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 

No escuchar música excesivamente 

relajante. 

Equilibrar el reloj biológico. 

No consumir sustancias estimulantes. 

Como evitar la somnolencia. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

La somnolencia 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Trastornos del sueño 

relacionados con la 

seguridad vial 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Trastornos del sueño relacionados con la seguridad vial 

Trastornos del 
sueño. 

Insomnio. 

Hipersomnia. 

Trastornos respiratorios. 

Trastorno de ciclo cardíaco. 

Narcolepsia. 

Parasomnias. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Trastornos del sueño relacionados con la seguridad vial 

TRASTORNO DEFINICIÓN. 

Insomnio. Dificultad para iniciar el sueño. 

Hipersomnia. Exceso de sueño o somnolencia producido 

por un déficit de sueño nocturno. 

Trastornos 

respiratorios. 

Insomnios derivados de patologías 

respiratorias. 

Trastornos del 

ciclo 

cardíaco. 

Ciclos de sueño desestructurados debido a 

un mal ciclo sueño- vigilia. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Trastornos del sueño relacionados con la seguridad vial 

TRASTORNO DEFINICIÓN. 

Narcolepsia. Somnolencia irresistible durante el día. 

Parasomnia. 

Trastorno de la conducta durante el sueño 

asociado con episodios breves o parciales 

de despertar, sin que se produzca una 

interrupción importante del sueño. 



Papel fundamental del ciclo básico actividad/reposo 

Trastornos del sueño relacionados con la seguridad vial 



TENER CAPACIDAD PARA EVALUAR 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 



SEGURIDAD DE UN VEHÍCULO. 

Seguridad activa o primaria. Seguridad pasiva o 

secundaria. 

Antes del accidente. Después del accidente. 

Elementos que pueden 

facilitar en todo momento el 

control del vehículo.  

Elementos, dispositivos o 

sistemas que incorpora el 

vehículo con vistas a reducir 

al mínimo las consecuencias 

delo accidente. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad activa 



Seguridad activa y pasiva 

Seguridad 
activa. 

Dirección. 

Frenos. 

Suspensión. 

Neumáticos. 

Controles de tracción y 
estabilidad. 

Sistemas de tracción total. 

La seguridad activa 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad activa 

LOS NEUMÁTICOS constituyen el único punto de contacto 

de nuestro vehículo con el asfalto y la tecnología que 

emplean es de lo más avanzada, ya que, aún 

disponiendo de una superficie de contacto reducida. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad activa 

OBLIGACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS. 

 Soportar grandes esfuerzos de tracción.

 Permitir frenar en pocos metros.

 Ser silenciosos al rodar.

 Ser “blandos” para absorber parte de las irregularidades

de la carretera. 

 Ser rígidos para poder seguir fielmente las trayectorias.

 Resistir pinchazos, pellizcos en aceras, roces, golpes, etc.

 Durar muchos kilómetros.



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 



Seguridad activa y pasiva 

Seguridad 
pasiva. 

Carrocería. 

Cinturón de seguridad. 

Airbag y reposacabezas. 

Capazos y sillas infantiles. 

Cojines protectores de todo tipo. 

Barras laterales de protección. 



Seguridad activa y pasiva 

Seguridad 
pasiva. 

Rampas de sujeción en los 
asientos. 

Columnas de dirección 
colapsables. 

Sistemas que cortan el suministro 
de combustible en un accidente. 

El casco. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD es el elemento esencial de la 

seguridad pasiva, en el automóvil. Se considera obligatorio 

en vías urbanas e interurbanas. Su misión consiste en impedir 

que los ocupantes salgan despedidos fuera del vehículo. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

ES RECOMENDABLE QUE EL CINTURÓN…. 

 Se ajuste al cuerpo del ocupante de un vehículo sin

holguras, ni apretado ni flojo, para que no se

desplace por debajo del cinturón.

 Se regule la altura.

 La parte superior debe pasar por el hombro y no

por el cuello.



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Los cinturones serán 

obligatorios para el 

conductor y los 

pasajeros de más de 

3 años y una talla 

superior a 1,35m.  



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Eficacia del cinturón de seguridad. 

• En caso de choque

frontal. 

• En caso de alcance.

- Divide por nueve el riesgo

de fallecimiento y de

heridas graves en la

cabeza.

- Reduce a una cuarta

parte el riesgo de heridas,

fracturas y lesiones de

otro tipo.

- Reduce a la mitad el riesgo

de muerte o heridas graves. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

En la imagen se 

puede observar a 

dos sujetos en 

caso de 

accidente. Se 

observa la 

diferencia de 

llevar colocado o 

no el cinturón de 

seguridad. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

TIPOS DE CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Abdominales. Cinta que va de un lado a otro del 

abdomen, solo se instalaba en las plazas 

centrales y traseras 

Torácicos. Cruza en forma diagonal el tórax, puede 

producir el deslizamiento de la persona. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Abdominales. Torácicos. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

TIPOS DE CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Mixtos o de tres 

puntos de 

anclaje. 

Sujeta el tórax y el abdomen, se usa en 

el 100% de las plazas delanteras y 

traseras. 

De tipo arnés. 

Están formados por dos cintas que 

sujetan los hombros, son más efectivos y 

se utilizan mayoritariamente en vehículos 

de competición. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Mixtos. De tipo arnés. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

UN AIRBAG es un 

mecanismo eficaz 

combinado con el 

cinturón de seguridad, 

su principal objetivo es 

detener, en caso de 

golpe brusco, el cuerpo 

de los ocupantes de un 

vehículo lo más 

suavemente posible.  



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Consumir la energía cinética de los cuerpos 

que chocan contra él. 

Evitar golpes contra elementos duros. 

Evitar lesiones en cabeza, cuello y tórax. 

Reducir el riesgo de heridas a ocupantes. 

MISIONES DEL AIRBAG. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

TIPOS DE AIRBAG. 

Frontal. 

Lateral. 

De techo o cortinilla. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Airbags Frontales 

Están  ocultos en el 

volante, frente al 

conductor y en el 

salpicadero frente 

al acompañante, 

protegen la 

cabeza y el tórax. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Airbags laterales. 

Están en el lateral de los 

asientos o en el 

guarnecido de las 

puertas, protegen el 

tórax y en algunos 

casos, la cabeza. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Airbags  de techo. 

están en los 

laterales del 

techo por encima 

de las ventanillas, 

protegen la 

cabeza en caso 

de vuelco. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

El airbag solamente es eficaz cuando llevamos puesto 

el cinturón de seguridad, si no lo hacemos, la bolsa de 

aire no sirve de nada, pudiendo incluso perjudicarnos 

más que beneficiarnos.  



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

El equipo formado por el  

cinturón, el airbag y EL 

REPOSACABEZAS, tiene 

como objetivo  disminuir 

considerablemente la 

gravedad de las lesiones 

en el cuello y las 

vertebras que aparecen 

en el 62 % de los golpes 

traseros. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

Colocación correcta del reposacabezas. 



Seguridad activa y pasiva 

La seguridad pasiva 

En un impacto trasero… 

Fase 1 El abdomen del pasajero se mueve hacia 

adelante, al mismo tiempo la cabeza se va 

quedando hacia atrás. 

Fase 2 La cabeza gira hacia atrás extendiéndose el 

cuello en un movimiento de extensión – giro 

Fase 3 Efecto rebote, gira la cabeza hacia delante y 

doblándose el cuello otra vez antes de que tome 

su posición natural. 



COMPORTAMIENTO EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 



Comportamiento en situaciones de emergencia 

En caso de avería o 

accidente se 

procederá a colocar 

los triángulos de pre-

señalización de 

peligro a unos 50 

metros (mínimo), uno 

por delante y otro 

por detrás visible al 

menos a 100 metros 



Comportamiento en situaciones de emergencia 



Comportamiento en situaciones de emergencia 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN. 

• Conectar la señal de emergencia del vehículo.

• Si el obstáculo se encuentra a la salida de una curva se

colocarán los triángulos a más de 50 metros.

• En carreteras muy transitadas, con un solo carril por

sentido se situará si es posible una persona por detrás

del vehículo alejada de él.

• En vías colapsadas, se sitúan los triángulos a una

distancia entre 100 y 500 metros.



Comportamiento en situaciones de emergencia 



Comportamiento en situaciones de emergencia 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN. 

• De noche, colocar las luces de color naranja

destellantes a la altura de los triángulos.

• Si el accidente sucede en una autopista, se deberá

• evitar que los ocupantes transiten por el arcén, mediana

o calzada

• En una intersección, señalizar en todas las vías que

desemboquen en ella.

• En vehículos de mercancías peligrosas, facilitaran las

numeraciones de las placas de color naranja que

llevan.



ACTUACIÓN EN CASO DE 

ACCIDENTE DE TRÁFICO 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

En caso de accidente o incidente es preciso mantener la 

calma y no precipitarse, ya que aumentaría la confusión e 

impediría el poder establecer un orden de prioridades. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Es por esto 

que se 

establece un 

protocolo de 

actuación 

para seguir 

siempre en el 

mismo orden… 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Proteger: prevención 

del agravamiento de 

accidentes  



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Proteger: prevención del agravamiento de accidentes 

Medidas ante un accidente. 

• Detener el vehículo sin brusquedad.

• Estacionar en un lugar seguro y alejado del accidente.

• Colocarse el chaleco reflectante.

• De noche, iluminar si es preciso la zona del accidente.

• Señalizar debidamente la zona.

• Alertar al resto de conductores para que nos ayuden.

• No circular, ni permitir que nadie transite por la calzada,

mediana o arcenes.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Proteger: prevención del agravamiento de accidentes 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Proteger: prevención del agravamiento de accidentes 

Medidas ante un accidente. 

• Apagar el motor de los vehículos siniestrados.

• Si hay fuego, usaremos extintores, mantas o arena para

sofocarlos, NUNCA AGUA.

• No fumar.

• No permitir que los pasajeros anden por la calzada.

• Situarlos lo más lejos del lugar y en sitios protegidos

• No dar la espalda al lugar donde puedan acercarse

vehículos.

• No modificar el estado de huellas o pruebas.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Proteger: prevención del agravamiento de accidentes 

No permitir a los pasajeros que anden por los 
arcenes ni por la calzada. 

Situar a los pasajeros lo más lejos posible del lugar 
y en sitios  protegidos. 

No deambular por la calzada, ni hacer señales 
desde ella.  

No dar nunca la espalda al lugar desde donde 
puedan acercarse otros vehículos. 

COMO PROTEGER A LAS PERSONAS. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los 

servicios de socorro 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los servicios de socorro 

Cuando presenciemos o estemos implicados en un 

accidente de tráfico, debemos avisar al Servicio de 

Emergencias, lo antes posible. Si tenemos un teléfono 

móvil se puede llamar al 112, o en los postes SOS. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los servicios de socorro 

INFORMACIÓN QUE SE DEBE DAR A LOS SERVICIOS DE 

EMERGENCIA. 

 Qué ha pasado y dónde ha tenido lugar (tipo de

accidente, lugar).

 Vehículos implicados, gravedad y número de víctimas.

 Circunstancias especiales, peligro de deslizamiento de

vehículos, líquidos derramados, peligro de incendio o de

explosión, etc.

 Si se puede, restablecer la seguridad de la circulación.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los servicios de socorro 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los servicios de socorro 

Hay que evitar que nos entre el pánico porque  un 

buen comportamiento disminuye la mortalidad y las 

secuelas graves en un 30%. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Avisar: aviso a los servicios de socorro 

Otras medidas en los accidentes. 

 Facilitar toda la información posible a las autoridades.

 No nos podemos negar a las pruebas de detección de

alcohol, estupefacientes.

 Facilitar nuestros datos personales y los relativos a la

matrícula o al seguro del vehículo.

 Avisar a los afectados indirectamente.

 Dar parte del accidente a nuestra aseguradora con la

mayor brevedad si hemos sufrido o causado algún

daño.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Se considera socorrismo a la acción de prestar unos 

cuidados a un accidentado o enfermo repentino, 

esperando la llegada del personal especializado para 

realizar la asistencia a los accidentados.  



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Los primeros minutos tras el accidente y hasta que llega la 

ayuda sanitaria van a ser vitales y decisivos para el futuro de 

los heridos. No es prioritario trasladar al herido al hospital, 

pero si la atención in situ… 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Para seguir un orden 

en esta primera 

evaluación 

debemos tener en 

cuenta la regla ABC. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Regla ABC 

A Airway, abrir vías aéreas (respiratorias). 

Comprobando que no hay ningún obstáculo que 

impida que el aire llegue a los pulmones 

B Breathing, existencia de respiración espontánea. 

Comprobar que el herido respira, observando su 

respiración 

C Circulation,  si hay latido cardiaco y ausencia de 

fuertes hemorragias. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

El herido inconsciente suele estar en un estado grave y 

puede empeorar. No hay que confundir consciencia con 

sensibilidad, ya que los heridos en accidente de tráfico 

pueden tener lesión medular y no sentir alguna parte de 

su cuerpo.  



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

¿Cómo se llama?. 

¿Qué le ha pasado?. 

¿Cómo se encuentra?. 

Comprobar el estado de conciencia, 

preguntando… 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Para hacer una valoración del estado de conciencia 

• El estímulo táctil, tocándoles suevamente en alguna

parte del cuerpo.

• Un estímulo doloroso (pellizco).

• La comprobación de las pupilas: el tamaño y la

reacción a la luz pueden determinan la gravedad de la

lesión cerebral.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Para comprobar la 

respiración del 

herido inconsciente, 

observar su tórax e 

intentar percibir el 

aire espirado 

acercando nuestra 

mejilla a su boca. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Elementos a tener en cuenta en la respiración del 

inconsciente. 

El modo en el que 

respira. 

La frecuencia de la 

respiración. 

Si es ruidosa puede indicar 

una obstrucción de las vías 

respiratorias. La piel azulada 

indica una fuerte 

obstrucción 

La frecuencia normal de los 

adultos es de 15 a 20 por 

minuto y los niños de 30 a 40 

por minuto. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

La asfixia es la llegada 

insuficiente de oxígeno al 

cerebro produciendo un 

daño irreversible si dura 

entre tres y cinco minutos 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

SÍNTOMAS DE AXFISIA. 

 Jadeos y contracción intercostal.

 La tos.

 Los ronquidos y ruidos

 El color azulado en piel, labios, lengua y nacimiento de

las uñas (cianosis)

 La respiración imperceptible y superficial o irregular

 Largos periodos sin movimientos respiratorios

 Se combinan series intercaladas de respiraciones

profundas.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

EN LOS PRIMEROS 

AUXILIOS HAY QUE TENER 

ESPECIAL ATENCIÓN A: 

Paro cardiorespiratorio. 

Hemorragias. 

Lesiones traumatológicas. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

No agravar el estado del 
lesionado. 

Usar el sentido común. 

Facilitar el acceso del lesionado. 

Principios el 

socorrista de 

primeros 

auxilios. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

PARO CARDIORESPIRATORIO 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Síntomas  del paro 

cardiorespiratorio. 

 Ausencia de pulso y respiración.

 Piel pálida, sudorosa y fría, a veces

cianótica. 

 Pérdida de conocimiento.

 Pupilas dilatadas parcialmente.

 los 2 o 3 minutos, la dilatación es

total y no reaccionan a la luz. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Valorar el estado de consciencia. 

Comprobar si la víctima respira. 

Comprobar si hay pulso. 

Pasos de actuación ante una parada 

cardiorespitoria. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

ACTUACIÓN EN CASO DE PARO 

RESPIRATORIO. 

1. Coloque a la víctima boca

arriba en un plano duro.

2. Abra la vía aérea de la víctima,

para comprobar que no hay

objetos en la boca y se realiza la 

maniobra frente-mentón. 

3. Inicie la ventilación artificial

“boca a boca. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Actuación en caso de paro respiratorio. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

PARADA RESPIRATORIA EN 

NIÑOS. 

Ventilación boca a boca-nariz: 

• Cubrimos la boca y la nariz

del niño con nuestra boca.

• No debemos arquear el

cuello del niño.

• Insuflamos el aire con menos

fuerza.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

PARADA CARDIORESPIRATORIA EN 

NIÑOS. 

Parada cardiorespiratoria: 

• Realizaremos primeramente cinco

ventilaciones artificiales para iniciar

el ciclo de reanimación.

• Efectuamos el masaje cardiaco

comprimiendo 30 veces con

menos fuerza.

• Hacemos dos insuflaciones (sin

soplar fuerte)



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

HEMORRAGIA 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

TIPOS DE 

HEMORRAGIAS. 

Arterial. 

Venosas. 

Capilares. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Hemorragias externas. 

Hemorragias internas exteriorizadas. 

Hemorragias internas. 

Tipos de hemorragias según su gravedad. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una hemorragia 

externa. 

• Efectuar presión en el punto que

sangra utilizando un apósito lo

más limpio posible (gasas).

• Si hace falta, colocar otro

apósito encima.

• Si es en una extremidades, se

elevará la extremidad por

encima de la altura del corazón.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una hemorragia 

interna. 

• Controlar los signos vitales.

• Tranquilizar a la víctima.

• Colocar al accidentado estirado y

con las piernas elevadas.

• Aflojar la ropa para mejorar la

circulación sanguínea.

• Evitar la pérdida de calor corporal de

la víctima.

• Trasladar urgentemente a la víctima a

un centro sanitario.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Hemorragias 

exteriorizadas, son las 

que se producen en 

el interior del 

organismo pero salen 

al exterior a través de 

un orificio natural del 

cuerpo. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una hemorragia 

exteriorizada por la oreja 

(Otorragias). 

• No realizar ningún

taponamiento, sino todo lo

contrario.

• No mover a la víctima.

• Controlar los signos vitales.

• Trasladar urgentemente a la

víctima a un centro hospitalario.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una hemorragia 

exteriorizada por la nariz (Epistaxis). 

• Efectuar presión directa sobre las aletas

de la nariz contra el tabique nasal.

• Inclinar la cabeza de la víctima hacia

delante.

• Aplicar frío local en la nuca.

• Pasados 10 minutos, aflojar la presión sobre

el tabique nasal para comprobar si la

hemorragia ha cesado.

• Si la hemorragia no se detiene, habrá que

evacuar a la víctima a un centro sanitario.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

LESIONES TRAUMATOLÓGICAS 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Las lesiones traumatológicas, se forman en el sistema ósteo-

articular  formado por los huesos, sus articulaciones y los 

ligamentos.  



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Component

es del 

sistema 

muscular. 

Huesos. 

Ligamentos. 

Músculos. 

Articulaciones. 

Tendones. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

La fractura es la rotura de un hueso por traumatismo, 

contracción muscular brusca o distensión ligamentosa. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una fractura. 

• Tranquilizar a la víctima.

• Evitar movimientos innecesarios de la parte lesionada

• Retirar los objetos personales que puedan dificultar la

circulación sanguínea.

• Inmovilizar la extremidad desde el punto de fractura.

• Si la fractura es abierta, antes de inmovilizar debemos

cubrir la fractura con gasas estériles y humedecidas.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Fractura craneal, 

son los 

traumatismos del 

cráneo y de la 

cara son 

especialmente 

importantes. 

Pueden ocasionar 

lesiones cerebrales. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante una fractura 

craneal. 

• Trasladar inmediatamente a la

víctima a un centro hospitalario.

• Evitar el movimiento de la víctima.

• Vigilar las constantes vitales e

intentar mantener a la víctima

despierta.

• Si está inconsciente, colocar en

Posición Lateral de Seguridad.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Las fracturas de columna son 

delicadas y requieren un 

extremo cuidado, dado que el 

riesgo principal reside en la 

lesión de la médula espinal.  



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Acciones ante un traumatismo 

en la columna vertebral. 

• No mover al paciente.

• Inmovilizar a la víctima antes de

proceder a su traslado.

• Trasladar a la víctima sobre una

superficie rígida y plana

urgentemente.

• Controlar las constantes vitales.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Se define como quemadura toda lesión producida por una 

exposición excesiva al calor. 



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Actuación general ante una quemadura. 

• Extinguir el fuego con mantas o material

similar.

• No utilizar agua o extintores.

• No tocar la zona quemada.

• No quitar la ropa adherida a la zona

quemada.

• No pinchar las ampollas.

• Refrigerar la zona con agua fría.

• Colocar un apósito húmedo sobre la zona

quemada para mantenerla húmeda.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 

Actuación general ante una quemadura. 

• No pondremos pomadas de ningún tipo.

• Fijar los apósitos con un vendaje, si es posible.

• Si es preciso vendar las manos, vendar dedos por

separados

• Nunca vendamos juntas dos superficies quemadas.

• Mantenemos elevada la zona quemada para disminuir

la hinchazón y el edema.

• Vigilar la aparición shock y otras complicaciones.



Actuación en caso de accidente de tráfico 

Socorrer 



INTERVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN VIAL (FORMACIÓN 

INDIVIDUALIZADA) 



Intervención, sensibilización y educación vial 
(formación individualizada) 

La sensibilización y la educación vial tienen 

como objetivo, concienciar y formar a los 

ciudadanos para: 

 Reducir del número de accidentes. 

Reducir el número de víctimas de los accidentes. 

Hacer que nuestras vías sean más seguras para todos. 



Intervención, sensibilización y educación vial 
(formación individualizada) 



Intervención, sensibilización y educación vial 
(formación individualizada) 

Las practicas de sensibilización y educación vial se 

llevan a cabo de diversas maneras: 

 Planteamiento y desarrollo de situaciones desde

diferentes puntos de vista.

 Diálogos grupales sobre las causas y consecuencias de

un accidente.

 Actividades de imaginación y reflexión.

 Diálogos sobre las consecuencias en el entorno familiar

de los accidentados.

 Testimonios.



Intervención, sensibilización y educación vial 
(formación individualizada) 

Contenido que se seleccionara en función del 

grupo de riesgo al que se dirigen: 

 La velocidad excesiva.

 Las normas de circulación.

 El consumo de sustancias que alteran las

capacidades psicofísicas.

 Las limitaciones al uso de los sistemas de telefonía

móvil y de navegación.

 Elementos de seguridad.

 El respeto a las normas y a los demás usuarios de la

vía pública.



Intervención, sensibilización y educación vial 
(formación individualizada) 



REACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 



Reacción en caso de incendio 

Medidas preventivas 

para evitar un incendio 

en el vehículo  



Reacción en caso de incendio 

Medidas preventivas para evitar un incendio en el vehículo 

La mayoría de los incendios en vehículos 

pesados se producen por el calentamiento 

de los frenos o del motor. Por lo tanto, un alto 

porcentaje de los incendios pueden ser 

evitados. 



Reacción en caso de incendio 

Medidas preventivas para evitar un incendio en el vehículo 

Causas del 

incendio en 

un vehículo. 

El calentamiento del motor. 

Circuitos eléctricos en mal estado. 

Fugas de combustible. 



Reacción en caso de incendio 

Medidas preventivas para evitar un incendio en el vehículo 

Medidas de prevención de incendio en el vehículo. 

 Mantener los dispositivos destinados a la apertura de las

ventanas de socorro..

 Realizar un adecuado mantenimiento del vehículo.

 En pendientes pronunciadas que requieran el constante

uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas

cortas aprovechando la retención del motor.



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos 

sobre el fuego 



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos sobre el fuego 

El fuego es una 

reacción química 

que se acompaña 

de calor, humo, 

gases, y en algunos 

casos, de llamas. 



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos sobre el fuego 

En la 

combustión 

del fuego 

intervienen: 

El combustible. 

El comburente. 



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos sobre el fuego 

ELEMENTOS QUE PROVOCAN EL SURGIMIENTO DEL 

FUEGO. 

Combustible 

Cualquier material capaz de liberar energía 

cuando se quema, y luego cambiar o 

transformar su estructura química. 

Comburente Sustancia capaz de oxidar un combustible 

Energía de 

activación 

Aportada por varias fuentes: foco térmico, 

foco mecánico, foco eléctrico, foco 

químico. 



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos sobre el fuego 

Elementos que provocan el surgimiento del fuego 

(triangulo de fuego). 



Reacción en caso de incendio 

Conceptos básicos sobre el fuego 

1. Al iniciarse el fuego, la energía de activación (calor)
descompone el combustible. 

2. Posteriormente, los productos resultantes de la
descomposición se combinan con el oxígeno del aire, 

dando lugar a los productos de la combustión: calor, humos 
y gases.  



Reacción en caso de incendio 

Formas de extinción 

de un incendio 



Reacción en caso de incendio 

Formas de extinción de un incendio 

FORMAS DE EXTINCIÓN. 

Eliminación del combustible o dilución. 

Se elimina total o parcialmente el combustible (el cierre de 

una válvula de gas, un cortafuegos (en incendios 

forestales), trasvase del líquido de un tanque a otro). 

Sofocación. 

Eliminando el oxígeno de las proximidades del combustible, 

la reacción de combustión no puede llevarse a cabo y el 

fuego se extingue. 



Reacción en caso de incendio 

Formas de extinción de un incendio 



Reacción en caso de incendio 

Formas de extinción de un incendio 

FORMAS DE EXTINCIÓN. 

Enfriamiento. 

Si el calor producido por la combustión es eliminado o 

absorbido, estaremos eliminando la energía de activación. 

Rotura de la reacción de cadena. 

El calor desprendido por una reacción de combustión, 

prepara al combustible y al comburente aún no afectados, 

para que lleven a cabo la próxima reacción, si cuando ya 

están preparados, los eliminamos, la reacción en cadena 

se romperá y el fuego se apagará. 



Reacción en caso de incendio 

Formas de extinción de un incendio 



Reacción en caso de incendio 

La Orden de 27 de Julio de 1999 establece las 

condiciones que deben reunir los extintores de incendio 

instalados en los vehículos: 

 Tipo de extintor a utilizar.

 En función del tipo de vehículo de mercancías.

 En función del tipo de vehículo de viajeros.



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

Disolución o eliminación del combustible. 

Sofocación. 

Enfriamiento. 

Efectos de los agentes extintores. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

TIPOS DE 

AGENTES 

EXTINTORES. 

Agua. 

Espuma. 

Polvo (BC, ABC, D). 

Anhídrido carbónico. 

Halones. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

El agua es el agente 

extintor más 

conocido y 

empleado a lo largo 

de los tiempos. Al 

mismo tiempo, es el 

agente extintor más 

abundante y 

económico. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

Propiedades extintoras del agua. 

Enfriamiento. extinción por enfriamiento se consigue 

cuando la superficie del combustible se 

enfría por debajo de la temperatura 

necesaria. 

Sofocación. Si se genera suficiente vapor de agua, 

éste puede desplazar el aire necesario 

para la combustión, por lo que puede 

llegar a extinguirla 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

Propiedades extintoras del agua. 

Dilución. 

Cuando se trata con combustibles 

hidrosolubles como el alcohol, puede 

lograrse la extinción mediante este 

método. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

FORMAS DE APLICACIÓN DEL AGUA EN EXTINCION DE 

INCENDIOS. 

Agua pulverizada. Agua en chorro. 

 velocidad de extinción 

dependerá de la rapidez 

con que se absorba el calor 

de la superficie del 

combustible.  

El agua lanzada en chorro 

compacto tiene mucho más 

alcance que en forma 

pulverizada, por lo que es 

óptima para la refrigeración 

de materiales a larga 

distancia.  



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

Agua pulverizada. Agua a chorro. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

La espuma es un 

agregado de 

burbujas de aire con 

base acuosa. Se 

obtiene mediante la 

mezcla aireada de 

un espumógeno con 

agua. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 

Propiedades extintoras de la espuma. 

Debido a la baja densidad de las espumas, éstas flotan 

sobre la superficie del líquido combustible, formando una 

capa continua que sella toda la superficie y aísla el líquido 

del oxígeno del aire. Dan un efecto de refrigeración. 



Reacción en caso de incendio 

Agentes extintores 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 

Los polvos extintores químicos son productos compuestos 

básicamente por sales inorgánicas (bicarbonatos, fosfatos y 

sulfatos) a las que se añaden diversos compuestos que 

mejoran sus características, asegurando una fácil proyección, 

buena conservación y evitando su apelmazamiento. 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 

TIPOS DE 

POLVOS 

QUÍMICOS. 

Polvos convencionales. 

Polvos polivalentes. 

Polvos especiales. 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 

Propiedades extintoras del polvo químico. 

El mecanismo de extinción primario del polvo químico es el 

de inhibición catalítica. Al ser descargado sobre las llamas, 

se combina con los radicales libres y rompe la reacción en 

cadena. 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 



Reacción en caso de incendio 

Polvo químico extintor 

Limitaciones como agente extintor del polvo 

químico. 

• Fuegos arraigados profundamente o aquellos en los que

el polvo no pueda alcanzar el centro de combustión. 

• Fuegos donde sus residuos pueden afectar a equipos

electrónicos o eléctricos delicados. 

• Fuegos en presencia de alta tensión eléctrica.



Reacción en caso de incendio 

Anhídrido carbónico 

(co2) 



Reacción en caso de incendio 

Anhídrido carbónico (co2) 

El anhídrido carbónico o 

dióxido de carbono, es uno 

de los agentes extintores 

de más antigua utilización, 

aunque en la actualidad, 

ha sido desplazado, en 

muchos casos, por otros 

agentes gaseosos de 

mayor efectividad, como 

los Halones. 



Reacción en caso de incendio 

Anhídrido carbónico (co2) 

PROPIEDADES DEL ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) 

 No es conductor de la electricidad.

 No deja residuos después de su uso.

 Es económico, por lo que es el producto a emplear en

aquellos casos donde el agente extintor requiera ser

descargado con frecuencia.

 Proporciona su propia presión para ser descargado del

recipiente donde se encuentra almacenado.



Reacción en caso de incendio 

Anhídrido carbónico (co2) 

Propiedades extintoras Anhídrido carbónico (co2) 

Extinción por 

sofocación. 

Ser aplicado sobre una superficie en 

ignición, desplaza el aire existente en 

la zona, ejerciendo de esta manera 

un efecto sofocante. 

Extinción por 

enfriamiento. 

El enfriamiento que produce el hielo 

seco al depositarse sobre el material, 

evita las posibles reigniciones del 

combustible. 



Reacción en caso de incendio 

Anhídrido carbónico (co2) 



Reacción en caso de incendio 

Normas del 

emplazamiento y la 

señalización de 

extintores  



Reacción en caso de incendio 

Normas del emplazamiento y la señalización de extintores 

Normas de colocación del extintor dentro del 

vehículo. 

• Colocación en proximidad a lugares de riesgo.

• Cuando vayan a la intemperie, se deben

proteger de las inclemencias climáticas.

• El acceso al extintor no debe estar obstaculizado

por máquinas.

• A ser posible se dejará alrededor una zona libre.



Reacción en caso de incendio 

Normas del emplazamiento y la señalización de extintores 



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los 

extintores 



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 

Particularidad

es de los 

extintores. 

Se adquieren con la esperanza de 
no tener que utilizarlos nunca. 

La degradación de su 
operatividad no puede detectarse 

sin su uso. 



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 

Tipos de operaciones de mantenimiento periódico 

de los extintores. 

• Las que debe realizar el propietario o usuario del

aparato.

• Las que deben ser realizadas por fabricantes o

mantenedores de aparatos.



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 

Mantenimiento del usuario. 

• Cada tres meses.

• Comprobación de la accesibilidad del extintor.

• Comprobación del buen estado aparente de

conservación. 

• Comprobación del estado de carga.

• Comprobación de las partes mecánicas, boquilla,

válvulas, mangueras, etc. 



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 

Mantenimiento del especialista. 

• Cada año.

• Verificación del estado de carga y comprobación de la

presión de impulsión del agente extintor.

• Cada 5 años,  a partir de la fecha de timbrado del

extintor, retimbrará cada 5 años y por tres veces de

acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del “Reglamento de

Aparatos a Presión”, sobre extintores de incendio.



Reacción en caso de incendio 

Mantenimiento de los extintores 



Reacción en caso de incendio 

Utilización del extintor 



Reacción en caso de incendio 

Utilización del extintor 

PAUTAS DE USO DE EXTINTOR. 

• Se utilizará el extintor más próximo al incendio.

• Preparar el extintor para ser utilizado.

• Al atacar el fuego, nos colocaremos, siempre que sea

posible, de espaldas al viento.

• El chorro del agente extintor debe dirigirse a la base de

las llamas.



Reacción en caso de incendio 

Utilización del extintor 

PAUTAS DE USO DE EXTINTOR. 

• Cuando el chorro del agente extintor no vaya dirigido a

la base de las llamas, se interrumpirá el disparo.

• Una vez que el incendio se ha extinguido, nos

retiraremos sin dar la espalda al fuego.

• El extintor usado, deberá mandarse a recargar.



Reacción en caso de incendio 

Utilización del extintor 



GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

TODOS LOS PASAJEROS 



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

El conductor debe 

desarrollar su 

capacidad para 

reconocer el 

peligro detectando 

cualquier indicio 

que indique la 

existencia de una 

situación de riesgo. 



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Indicios de 

peligro. 

Situación anormal de tráfico. 

Humos. 

Olor de combustible. 

Indicadores de vehículos. 



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

EL CONDUCTOR PUEDE EVACUAR CUANDO: 

 Aparición de un incendio o peligro inminente de

incendio en el vehículo.

 Se percibe un olor a fuga de combustible

 Probabilidad importante de colisión de otros vehículos.

 La existencia de unas circunstancias físicas que hacen

del vehículo un refugio inestable.



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Evacuación obligatoria 



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Evacuación obligatoria 

El conductor evacuará cuando… 

• Se incendie o exista amenaza de un incendio.

• Si está situado sobre un cruce de ferrocarril y la

carretera.

• Cuando la posición del vehículo pueda cambiar y

aumentar el peligro.

• Si existe peligro inminente de un choque.



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Procedimientos para la 

evacuación 



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Procedimientos para la evacuación 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 Decidir el tipo de evacuación.

 Asegurar el vehículo.

 Notificar a la empresa el lugar, las condiciones y el tipo

de ayuda que se necesita.

 Ordenar la evacuación.

 Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el

orden



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Procedimientos para la evacuación 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 Asegurarse que no hay ningún pasajero en el interior del

vehículo.

 Reunirse con los pasajeros en el exterior, comprobando

el estado de los mismos.

 Llevar a los pasajeros al lugar seguro más cercano.

 Proteger y señalizar el lugar.

 Recopilar la información para las personas que

responderán a la emergencia.



Garantizar la seguridad de todos los pasajeros 

Procedimientos para la evacuación 



REACCIONES EN CASO DE AGRESIÓN 



Reacciones en caso de agresión 

La OMS define la violencia como “el uso deliberado de la 

fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o grupo, que 

cause o tenga probabilidades de causar lesiones, 

muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”.  



Reacciones en caso de agresión 

Asaltos de delincuentes. 

Enfrentamientos con otros conductores. 

Enfrentamientos con usuarios del servicio. 

Situaciones conflictivas para el 

conductor profesional. 



Reacciones en caso de agresión 

FACTORES DE RIESGO PARA SUFRIR UNA AGRESIÓN EN 

EL TRANSPORTE DE VIAJEROS. 

• Exceso de viajeros.

• Falta de medidas de seguridad.

• Esperas prolongadas debido a rutas mal planificadas.

• Vehículos en malas condiciones.

• Rutas con paradas en zonas socialmente conflictivas o

de distribución de drogas. 



Reacciones en caso de agresión 

Actuaciones ante una 

agresión 



Reacciones en caso de agresión 

Actuaciones ante la violencia verbal. 

 Preservar la seguridad del resto de los usuarios de la vía

 Mantener la calma.

 Mantener una adecuada una distancia de seguridad

 Intentar controlar la situación mediante diálogo

 Intentar ponerse en contacto con la empresa para recibir

ayuda.



Reacciones en caso de agresión 

Actuaciones ante la violencia física. 

 Preservar la seguridad del resto de los usuarios de la vía.

 No hay que responder de forma desproporcionada.

 Intentar mantener una adecuada distancia de

seguridad. 

 Intentar solicitar ayuda.

 Presentar si procede la denuncia ante la Guardia Civil o

la Policía. 

 Comunicar la situación a la empresa.

 Evitar el contacto con el agresor.



Reacciones en caso de agresión 



Reacciones en caso de agresión 

¿Qué se debe hacer ante un conductor agresivo en 

la carretera? 

• Poner el orgullo al fondo del vehículo.

• No hay que aceptar ninguna clase de desafío

• Intentar evitar el contacto visual.

• Se deben omitir los gestos y no reaccionar ante los

mismos.

• Cuando sea posible, avisar sobre la actuación del

conductor agresivo a las autoridades apropiadas.



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

DECLARACIÓN AMISTOSA  

DE ACCIDENTE 



Conceptos 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

La declaración amistosa de accidentes es un informe del 

siniestro por el cual se agilizan los trámites administrativos 

de resolución del siniestro para automóviles siempre que 

esté firmado por conductores que tengan suscrito el 

seguro de responsabilidad civil obligatorio. 

Conceptos 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Hacer constar fecha y hora del accidente. 

Identificar el lugar del accidente mediante calle, 
vía o población. 

Anotar la matrícula de los vehículos implicados 

En la declaración es imprescindible: 

Conceptos 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

La declaración amistosa, facilita: 

 La recogida de datos en el momento del siniestro.

 La labor del empleado que recibe el parte.

 La labor de los tramitadores de una indemnización.

 La aplicación de los convenios entre las compañías

aseguradoras.

 El posterior pago de las reparaciones e 

indemnizaciones.

Conceptos 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Definiciones 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Definiciones 

DEFINICIONES. 

Siniestro. Suceso causante de los daños previstos 

en la póliza de seguro.  

Prima. Precio que el asegurado paga al 

asegurador, estipulado en la póliza de 

seguro. 

Riesgo.  Posibilidad de que ocurra un siniestro. 

Asegurado.  Persona sobre la que recae la cobertura 

del riesgo. 

Asegurador. Quien asume el riesgo. Compañía 

aseguradora. 

Tomador. Quien contrata con el asegurador. 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Definiciones 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Procedimiento de la 

declaración  

amistosa de accidente 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Procedimiento de la declaración amistosa de accidente 

DATOS PARA RELLENAR EL PARTE AMISTOSO. 

• Fecha y hora.

• Lugar del accidente.

• Vehículos implicados.

• Testigos del accidente.

• Datos de aseguradoras.

• Identificación de cada uno de los vehículos.

• Datos de los asegurados.



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Procedimiento de la declaración amistosa de accidente 

DATOS PARA RELLENAR EL PARTE AMISTOSO. 

• Datos de los conductores del accidente.

• Dibujar esquema de golpes.

• Describir los daños ocasionados.

• Detalles del accidente.

• Anotar observaciones.

• Firma de ambos conductores.



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Procedimiento de la declaración amistosa de accidente 



Principios básicos de la declaración amistosa de 
accidente 

Procedimiento de la declaración amistosa de accidente 

Llevar siempre en el vehículo partes en blanco. 

La declaración tiene que estar firmada por 
ambos conductores.  

La utilización de la declaración amistosa 
aumenta la rapidez del pago.  

Es importante recordar: 

Evitar las discusiones tras un accidente. 



PODER ADOPTAR 

COMPORTAMIENTOS QUE 

CONTRIBUYAN A VALORAR LA 

IMAGEN DE MARCA DE UNA EMPRESA 



ACTITUDES DEL CONDUCTOR E 

IMAGEN DE MARCA: IMPORTANCIA 

PARA LA EMPRESA DE LA CALIDAD 

DE LA PRESTACIÓN DEL CONDUCTOR 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Elementos básicos del 

transporte como servicio 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Elementos básicos del transporte como servicio 

El "Nivel de calidad de servicio objetivo" es aquel que la 

empresa tiene por objetivo ofrecer a los clientes.  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Elementos básicos del transporte como servicio 

ELEMENTOS BÁSICOS. 

 La seguridad de los pasajeros.

 La integridad de la carga

 El desarrollo íntegro del trayecto.

 El trato correcto por parte del conductor

El incumplimiento de estos elementos básicos provoca: 

- Descontento del cliente.
- Se pierde confianza.



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Elementos básicos del transporte como servicio 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

PRIMARIOS (inciden en el grado 

de satisfacción del cliente) 

 La limpieza del autobús.

 El estado de los vehículos.

 La presentación del conductor.

 La existencia de una información

detallada sobre la situación del

envío.



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Elementos básicos del transporte como servicio 

ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

SECUNDARIOS (son 

características 

diferenciadoras del 

servicio). 

 Seguro complementario

de la mercancía. 

 Herramientas en internet

para la relación con los

clientes. 

 Sistema de

compensaciones. 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la 

empresa: imagen de 

marca y calidad  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

La posición de una empresa en el mercado, dependerá 

de la visión que tenga el público sobre su marca.  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

Marca es el conjunto de signos y símbolos que expresan la 

identidad de una empresa y sus servicios. 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

Supone el principal activo de una empresa de 
servicios. 

Requiere de una promesa de satisfacción para 
los consumidores. 

Representa diferenciar los servicios respecto a los 
competidores. 

Características de las marcas. 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

La calidad supone: 

 Que el servicio que se ha dado es el que se había
pactado. 

 Que el servicio ha dado la respuesta que el cliente
deseaba. 

 Que el servicio ha sido provechoso para el cliente.



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

 La imagen de una empresa se compone de 

muchos detalles que se deben de cuidar ya que, 

por lo general, las primeras impresiones son las más 

difíciles de borrar o sustituir.  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 

FACTORES IMPORTANTES EN LAS EMPRESAS. 

Las instalaciones Los empleados. 

- La iluminación, la

temperatura, la limpieza y el 

orden.  

- La atención y el trato al

cliente, la organización de 

puestos de trabajo y 

distribución de tareas.  

- La apariencia.

- La actitud.

- Y los valores (solidez,

honradez, credibilidad, 

confianza) 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Factores de éxito de la empresa: imagen de marca y calidad 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Los clientes son la parte más importante del servicio, ya 

que se consideran como un propósito de trabajo del 

que depende la empresa.  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Ponerse en el lugar del cliente. 

Tratar al cliente como nos gustaría ser tratados. 

No hablar de nosotros, lo único que le importa al 
cliente es él mismo y su problema. 

Idea básica del trato al cliente: 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Cuando hablamos de la calidad en los servicios, se suele 

hablar de "momentos de la verdad" para referirse a cada una 

de las circunstancias en las que existe un contacto cara a 

cara entre los clientes y los diferentes miembros de la 

empresa. 



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Las quejas y reclamaciones se van a convertir en un 

momento de verdad en el cual los clientes muestran 

su desacuerdo con el servicio de transportes 

recibido.  



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Las quejas y reclamaciones suponen para una 

empresa: 

 Una atención activa que requiera entender en
profundidad el motivo y que haga al cliente sentirse
atendido.

 Una respuesta rápida para solucionar la causa que
motivó la reclamación.

 Una disculpa o compensación por el perjuicio
producido.



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

Normas para atender a un cliente que 

reclama. 

 Hay que aceptar la reclamación, no

rechazarla.

 No evadirla, afrontarla.

 No interrumpir, escuchar.

 No discutir, sino informar, persuadir.

 Ayudar al cliente a que se exprese con

preguntas adecuadas.



Actitudes del conductor e imagen de marca 

Los clientes 

COMPONENTES  BÁSICOS DE UN 

TRANSPORTE DE CALIDAD  

• Seguridad.

• Fiabilidad.

• Credibilidad.

• Accesibilidad.

• Atención.

• Profesionalidad.

• Capacidad de respuesta.

• Comunicación.

• Cuidado de los elementos tangibles.



DIFERENTES PAPELES DEL CONDUCTOR 



Diferentes papeles del conductor 

La comunicación en la 

empresa se 

caracteriza por un 

conjunto de 

actividades que llevan 

a cabo para informar 

o convencer en un

determinado sentido 

a los clientes. 



Diferentes papeles del conductor 

Es importante tener en cuenta. 

 El silencio se puede comunicar e interpretar de forma

correcta o incorrecta.

 La falta de información supone un problema de la

empresa.

 Ante una situación conflictiva, los clientes optarán por

dar respuesta a la incertidumbre utilizando rumores,

fragmentos de información desfigurados.



Diferentes papeles del conductor 

Contenidos 

fundamentales 

en la 

comunicación. 

Esto es lo que somos. 

Esto es lo que podemos hacer por 
usted. 

Esto es lo que creemos. 



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación verbal 



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación verbal 

En la comunicación verbal debemos ser: 

 Ser preciso y no

omitir ningún

detalle. 

Especificar con claridad el contenido 

y límites del servicio. 

 Saludar al

cliente con

amabilidad.

Influirá para que el cliente se sienta 

bienvenido. 

 Escuchar

atentamente. 

Cuanto más sepamos sobre el cliente, 

mejor será la atención. Meditar lo que 

se va a decir antes de comenzar a 

hablar.  



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación no verbal 



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación no verbal 

Tú puedes ocultar tus palabras, puedes decidir no hablar 

o no comunicarte verbalmente, sin embargo, resulta

imposible no enviar mensajes a través de tu rostro o de tu 

cuerpo.  



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación no verbal 

Elementos que intervienen en la 

comunicación no verbal. 

 Gestos.

 Distancia de interacción.

 La postura.

 La mirada.

 La expresión facial.



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación no verbal 



Diferentes papeles del conductor 

Comunicación no verbal 

Como debe ser la presentación personal. 

 Ofrecer una sonrisa amistosa y una apariencia

agradable.

 Saludar al cliente.

 Preguntar para conocer las necesidades del cliente.

Mostrar respeto.

 Utilizar el plural y no el singular para referirse a la

empresa.



Diferentes papeles del conductor 

La habilidad de escuchar 



Diferentes papeles del conductor 

La habilidad de escuchar 

La escucha activa es la intensa aplicación de nuestros 

sentidos y de nuestra mente para lograr la mayor 

correspondencia posible entre lo que nos quieren decir y lo 

que nosotros entendemos.  



Diferentes papeles del conductor 

La habilidad de escuchar 

COMO HAY QUE ESCUCHAR. 

 Con disposición psicológica.

 Observando a tu interlocutor.

 Dándole muestras de que efectivamente le estás
escuchando.

 Evitando hacer algunas cosas mientras escuchamos.



DIFERENTES INTERLOCUTORES DEL 

CONDUCTOR  



Diferentes interlocutores del conductor 

El éxito de cualquier 

empresa va a 

depender 

fundamentalmente de 

la demanda de sus 

clientes. 



Diferentes interlocutores del conductor 

Significado del cliente para el conductor. 

 Constituye la base del servicio y no alguien ajeno al

mismo.

 No va a depender de la empresa, es la empresa quién

depende de él.

 Es un ser, una persona con sentimientos y emociones, no

un número.

 Es la finalidad del trabajo, no un problema.

 Hay que satisfacer sus necesidades y no discutir o

confrontarnos.



Diferentes interlocutores del conductor 

¿Por qué se pierden los 

clientes?  



Diferentes interlocutores del conductor 

¿Por qué se pierden los clientes? 

Las causas de la 

pérdida de clientes 

serán la insatisfacción 

y la no obtención de 

respuesta a sus 

necesidades en las 

condiciones que ellos 

consideran como 

aceptables. 



Diferentes interlocutores del conductor 

La relación conductor-

clientes: rasgos 

fundamentales  



Diferentes interlocutores del conductor 

La relación conductor-clientes: rasgos fundamentales 

Motivos por los 

que se evalúan 

a los 

trabajadores. 

Manejar las preguntas 

Trato a los otros clientes 

Afrontar los problemas 

Ofrecer una amplia información. 



Diferentes interlocutores del conductor 

La relación conductor-clientes: rasgos fundamentales 

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR. 

 Cortesía.

 Atención rápida y personalizada.

 Confiabilidad.

 Información adecuada.

 Simpatía.



Diferentes interlocutores del conductor 

Características de los 

clientes difíciles  



Diferentes interlocutores del conductor 

Características de los clientes difíciles 

TIPO DE 

CLIENTE. 

CARACTERÍSTICAS. 

Discutidor. 
 Impaciente

 Agresivo

 Fácil desacuerdo

Altivo.  Monopolio de la verdad.

 Aire de superioridad

Ofensivo.  Agresivo.

Autoritario.  Dureza en el trato.

 Exigente



Diferentes interlocutores del conductor 

Características de los clientes difíciles 

Actuación con un cliente enfadado. 

 Ver más allá de lo que ha provocado el enojo.

 No hay que ponerse a la defensiva y mantener la

calma.

 Evitar incrementar las situaciones o expresiones que

incrementen la irritación.

 Calmar el enfado y enojo.

 Escuchar con atención y analizar a fondo el problema.

 Buscar una solución consensuada.



MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones 

generales en relación 

con el vehículo  



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones generales en relación con el vehículo 

Del estado del vehículo va a depender la seguridad del 

conductor y de los pasajeros (en el caso del transporte de 

viajeros), así como del resto de usuarios de las carreteras.  



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones generales en relación con el vehículo 

Se deben de llevar a cabo una serie de 

comprobaciones. 

 Realizar un constante control de los kilómetros

recorridos en relación con las revisiones programadas

para cambio de filtros, líquidos, etc.

 Dos veces por semana controlar los indicadores más

importantes del vehículo (nivel de aceite, agua, líquido

de dirección y frenos, etc).

 Comprobar a menudo el estado de los neumáticos.



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones generales en relación con el vehículo 

Antes de iniciar la marcha se deben comprobar los 

elementos complementarios. 

 Correcto estado del botiquín.

 Elementos de autoprotección (en transporte de

mercancías peligrosas).

 Funcionamiento del aire.

 Martillos rompecristales (en transporte de viajeros).

Extintores (fecha de revisión).

 Otros elementos de seguridad.



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones generales en relación con el vehículo 



Mantenimiento del vehículo 

Comprobaciones generales en relación con el vehículo 

COMPROBACIONES MAS COMUNES. 

• Cada 50.000 km. debe efectuarse la limpieza del

circuito de refrigeración.

• Cada 1.000 km. es conveniente comprobar el nivel del

aceite

• Cada 10.000 km. se deben cambiar los aceites minerales

en motores diésel.

• Cada 20.000 km. se deben cambiar los aceites sintéticos

en motores diésel

• Cada mes se deben purgar los calderines de freno con

la válvula de purga.



Mantenimiento del vehículo 

En el transporte de 

viajeros  



Mantenimiento del vehículo 

En el transporte de viajeros 

Comprobaciones en el transporte de viajeros. 

 Revisar los pasillos y escalones.

 Comprobar los puntos de asidero para los viajeros.

 Los asientos deben estar seguros para quienes viajan.

Todos los asientos deben estar sujetos al autobús.

 Las puertas de entrada funcionarán con suavidad y

cerrarán con seguridad.



Mantenimiento del vehículo 

En el transporte de viajeros 

Comprobaciones en el transporte de viajeros. 

 Adecuar los escalones de la entrada.

 Mirar que el compartimiento de equipaje esté

despejado y con puertas sin daños y que operan

adecuadamente y cierran sin dificultad.

 Repasar la información sobre la ruta, las características

de los pasajeros (personas con movilidad reducida).



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 



Organización del trabajo 

Cuando realizamos un servicio de transporte, hay que 

tener en cuenta una serie de cosas:   

 Efectuar una carga.

 Efectuar una descarga.

 Realizar una ruta



Organización del trabajo 

Antes de iniciar el servicio de TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS: 

 Dirección y plan de entrega de la carga.

 Dirección, fecha y hora de la carga.

 Nombre y teléfonos de las personas de contacto para la

carga y la descarga.

 Tipo de mercancía.

 Número de bultos o palés que deben transportarse.



Organización del trabajo 

Antes de iniciar el servicio de TRANSPORTE DE 

viajeros: 

 Fecha, lugar y hora de recogida.

 Nombres y teléfonos de personas de contacto.

 Lugares apropiados para la realización de paradas y

descansos obligatorios.

 Rutas, itinerarios, alternativas.

 Preparar, cuando proceda, los billetes de cobro y el

cambio.

 Elementos de información y los distintivos 

correspondientes en los transportes de uso especial. 



Organización del trabajo 



Organización del trabajo 

Documentación 



Organización del trabajo 

Documentación 

Documentación del vehículo. 

 Permiso de circulación.

 Seguros obligatorios.

 Ficha técnica (importante ITV en vigor, avisar de fecha

de caducidad).

 Documentos de la declaración amistosa de accidente.

Certificado ADR o ATP, cuando sean necesarios.

Visualiza los siguientes videos 

Circular sin 
ITV 

Circular sin 
seguro 

Conducir sin permiso de 
circulación 

Conducir sin pagar impuestos 

https://youtu.be/ojw3Aqh0zQE
https://youtu.be/DSYFLBwP14E
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/e71Fqp3_J0s
https://youtu.be/kOXz-333SBk
https://youtu.be/kOXz-333SBk
https://youtu.be/Yd9erD-YHLU
https://youtu.be/Yd9erD-YHLU


Organización del trabajo 

Documentación 

Documentación del transporte. 

 Autorización de Transporte.

 Autorización de transporte especial si se superan pesos o

dimensiones máximas para circular.

 Autorización internacional.

 Documento de control de envíos de transporte de

mercancías.

 Libro de reclamaciones.

 Libro de ruta.

 Carteles indicativos del servicio que se realizan.

 Documentos específicos para el transporte de

mercancías peligrosas.



Organización del trabajo 

Documentación 



Organización del trabajo 

Documentación 

Documentación del conductor. 

 Permiso de conducción.

 Certificaciones de formación complementarias 

(mercancías peligrosas, CAP).

 Tarjeta de tacógrafo digital.

 Certificado de conductor extracomunitario, si fuera

necesario.

Conducir sin carnet 

https://youtu.be/L9tP3UHAh28
https://youtu.be/L9tP3UHAh28


Organización del trabajo 

Documentación 

Documentación del tacógrafo. 

 Los discos diagrama en caso de tacógrafo analógico.

 El respectivo papel para su impresión digital.



CONSECUENCIAS DE UN 

LITIGIO EN LOS PLANOS 

COMERCIAL Y FINANCIERO 



Consecuencias de un litigio en los planos comercial y financiero 

Al tratarse de un contrato puede ocurrir que, si hay 

dificultades como consecuencia de un 

incumplimiento o una falta de acuerdo en las 

condiciones de realización del transporte, se 

produzca el inicio de un litigio.  



Consecuencias de un litigio en los planos comercial y financiero 

EL LITIGIO PUEDE SER: 

De carácter arbitral. De carácter judicial. 

El arbitraje en materia de 

transporte se desarrolla ante 

las Juntas Arbitrales de 

Transporte de las 

Comunidades Autónomas y 

es gratuito. 

El proceso se desarrolla en el 

juzgado de lo mercantil.  



Consecuencias de un litigio en los planos comercial y financiero 

LOS COSTES  DIRECTOS E INDIRECTOS  DERIVADOS DE 

LOS LITIGIOS SON: 

 Coste de lavado de imagen.

 Asesoramiento legal.

 Descrédito de la imagen de la empresa.

 Coste de oportunidad, derivado de una posible

pérdida de otros clientes. 

 Imposición de medidas cautelares.



VIDEO  

LOS ELEGIDOS PARA MOVER EL 

MUNDO 

https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE
https://youtu.be/MoXWftD7rRE



