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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES 

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y deberes 
fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial. 
 
Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Administración Central y 
Periférica. Las Comunicades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: principios, competencias 
y organización. 
 
Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. El 
municipio: concepto y elementos. La Provincia. La Diputación Provincial. Competencias. La elección de los 
Diputados Provinciales y del Presidente. Organización: clases de órganos y atribuciones. 
 
Tema 4. Las Haciendas Locales. Presupuestos: conceptos básicos. Principios generales de la gestión del gasto 
público. El procedimiento administrativo: principios generales, los derechos de los ciudadanos y de los 
interesados en el procedimiento administrativo. 
 
Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes de 
los empleados públicos. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 
Responsabilidad de los empleados públicos. El Convenio Colectivo de la Diputación de Salamanca. Conceptos 
básicos sobre igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación de Salamanca y guía de buenas 
prácticas. 
 

BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1. El servicio bibliotecario móvil de la Diputación Provincial de Salamanca. Organización. Servicio a 

distintos tipos de usuarios. Ordenación, mantenimiento y conservación de los fondos del bibliobús. 

Tema 2. El Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

Autorizaciones administrativas para conductores y vehículos. Documentación de vehículos y del transporte. 

Régimen sancionador. 

Tema 3. Reglamentación General de Circulación de Vehículos: Normas generales de comportamiento en la 

circulación. De la circulación de Vehículos. De la señalización. Dotación de los vehículos: placas, señales, 

distintivos en los vehículos, accesorios, repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos a motor. 

Tema 4. Seguridad Vial. Elementos de seguridad en los vehículos: la seguridad activa, la seguridad pasiva, la 

distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella. Seguridad en la vía: peligros 

concretos en curvas e intersecciones; obstáculos en la calzada; travesías; el respeto a los viandantes y otros usuarios 

de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.). 

Tema 5. Seguridad en el conductor/a: factores que disminuyen la vigilancia y las aptitudes físicas y mentales para 

conducir; la observación y la anticipación; concepto de distancia de detención o parada técnica, el tiempo de 

reacción y los factores que influyen en él. 

Tema 6. Características de los bibliobuses. Peculiaridades a tener en cuenta en la conducción del bibliobús. 

Precauciones a adoptar en razón de los materiales transportados. Conducción tranquila. Economía en la 

conducción. Control del consumo de combustible 

Tema 7. Primeros auxilios. Comportamiento en caso de accidente. Medidas a adoptar para garantizar la seguridad 

de la circulación y socorrer a las víctimas. El delito de omisión de socorro. 

Tema 8. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. Clases de bibliotecas. 

Tema 9. El Sistema de bibliotecas de Castilla y León. La Ley 9/1989 y el Decreto 214/1996. Centros, servicios y 

sistemas bibliotecarios que lo integran. 
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Tema 10. La colección del bibliobús. Almacenamiento y organización. Conservación y mantenimiento de fondos 

documentales. 

Tema 11. Nociones básicas de catalogación. La ISBD. 

Tema 12. Mantenimiento de los automóviles: Control de cada uno de los vehículos: partes, ITV, revisiones, etc. 

Control de las emisiones y ruidos de los vehículos. Accidentes y situaciones especiales. Operaciones diarias y 

semanales para el mantenimiento de los vehículos. Lubricación. Limpieza interior y exterior. Cuidado del 

habitáculo. 

Tema 13. La gestión de los residuos generados en el funcionamiento, reparación y mantenimiento del equipo 

mecánico. Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Control del almacenamiento temporal de los residuos 

generados. Cesión de los residuos peligrosos: procedimiento y requisitos. 

Tema 14. Geografía vial. Red nacional de carreteras, red autonómica y red provincial. Nociones generales e 

implantación en la provincia de Salamanca. Interpretación de mapas de carreteras y planos de población. Sistemas 

de geolocalización. Navegadores GPS para el automóvil. 

Tema 15. Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud en el puesto de trabajo de 

conductor/a de vehículos. 
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Tema 4. Seguridad Vial. Elementos de seguridad en los vehículos: la seguridad activa, la seguridad pasiva, la 

distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella. Seguridad en la vía: peligros 

concretos en curvas e intersecciones; obstáculos en la calzada; travesías; el respeto a los viandantes y otros usuarios 

de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.). 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS 

La seguridad de los vehículos pude analizarse desde diferentes puntos de vista, en función del tipo de riesgo que pretenda 

reducir o eliminar. Tradicionalmente se han desarrollado los conceptos de seguridad activa o primaria y seguridad pasiva o 

secundaria. Las nuevas tecnologías están permitiendo desarrollar dos ámbitos nuevos: la seguridad terciaria y la interacción 

entre seguridad primaria y secundaría(EXAMEN) 

● La seguridad activa o primaria: 

El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar la pérdida de control de su trayectoria, por 

parte del conductor, y la colisión con otros vehículos, personas, animales u objetos. 

En términos generales, “contribuye a evitar accidentes, colaborando con el conductor ante situaciones de riesgo” 

● La seguridad pasiva o secundaria: 

El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar o minimizar los daños producidos a las 

personas que viajan en él,  en caso de colisión, así como a oponentes y usuarios vulnerables de las vías públicas  

En términos generales: “contribuye a evitar o reducir daños cuando el accidente se produce”. 

● La seguridad terciaria incluye el conjunto de elementos técnicos que tiene como objetivo proporcionar ayuda, lo más 

adecuada posible y en el menor tiempo, a las personas que han sufrido un accidente. Se basa, fundamentalmente en la 

localización exacta del lugar del accidente, mediante dispositivos GPS y la transmisión automática de dicha posición y otros 

datos de interés mediante e-call.  

● Por último, los sensores embarcados en algunos vehículos, que permiten detectar cuando una colisión es inevitable, así 

como los sistemas de seguridad activa como el ABS, ESP y otros está abriendo nuevas posibilidades al incremento de la 

seguridad, mediante la actuación de los sistemas de seguridad pasiva, adelantándose a la colisión. Un ejemplo es la actuación 

anticipada de los pretensores de los cinturones de seguridad. 

 

LA SEGURIDAD ACTIVA 

Los objetivos tradicionales de la seguridad activa incluyen: 

• Visibilidad en diferentes condiciones 

• Control direccional, estabilidad 

• Frenado: Mínima distancia y estabilidad en todas las situaciones 

• Comunicación y alerta a otros usuarios 

• Confort y niveles de alerta del conductor 

 

La seguridad activa  engloba todos los elementos del vehículo cuya misión es mejorar las condiciones dinámicas del mismo 

para lograr que su respuesta a los requerimientos del conductor sea siempre la deseada por éste, tanto en el control de la 

trayectoria como en procesos de aceleración y frenado. Por otra parte, la mayor parte de la información necesaria para 

desarrollar adecuadamente las tareas de conducción es recibida por la vista, de ahí que las condiciones de visibilidad directa 

e indirecta (a través de retrovisores o por otros medios tecnológicos) deben permitir la observación de la totalidad del espacio 

exterior,  aunque esto no se logra al cien por cien en todos los casos. Por último, el mantenimiento de unas buenas 

condiciones psico-físicas durante periodos de conducción razonables, también tiene influencia en las condiciones de 

seguridad, de ahí que las características de confort puedan considerarse relacionadas con la seguridad activa. Para que un 
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vehículo pueda considerarse seguro es importante que haya armonía entre todos sus elementos, pues no sería coherente, por 

ejemplo, una buena iluminación nocturna con unas ruedas o frenos deficientes. 

A continuación se comentarán algunos de los elementos de seguridad vial activa de mayor importancia: 

 

FRENOS 

Los frenos son elementos de gran importancia para la seguridad y deben garantizar detener el vehículo en una distancia 

mínima y mantener la trayectoria deseada durante el proceso de frenado.  

Hay 2 tipos de frenos: de tambor y de disco, aunque el principio en el que se basa su actuación es el mismo. El funcionamiento 

es sencillo: el conductor acciona con su pie un pedal que actúa sobre una bomba hidráulica. A través de un circuito se 

transmite la presión a las zapatas o a las pastillas, aproximándolas al tambor o a los discos respectivamente, provocando el 

rozamiento entre ambas piezas, y por ende, la disminución de la velocidad. 

Se trata de transformar la energía cinética que tiene un vehículo en movimiento en energía calorífica, para así disminuir su 

velocidad de circulación. La forma de actuar es frotando una pieza solidaria con el bastidor del vehículo  (zapata o pastilla) 

sobre otra  (disco o tambor) que gira solidariamente con las ruedas. 

En el caso de vehículos  pesados habrá que transformar en calor mucha energía, lo que puede provocar un recalentamiento 

excesivo de los componentes del sistema de frenado, y perder eficacia. Este fenómeno se suele producir cuando se desciende 

por pendientes muy pronunciadas y de gran longitud (puertos de montaña). En este tipo de vehículos se instalan frenos 

dinámicos (Hidraulico, freno motor o eléctrico) para disipar gran parte de esta energía, manteniendo o reduciendo la 

velocidad en bajadas prolongadas, sin usar los frenos de rozamiento y, por tanto, manteniendo estos fríos para mejorar su 

eficacia cuando son requeridos.,  

Con el objeto de mejorar la frenada y reducir los esfuerzos que debe transmitir el conductor se utiliza  el servofreno, éste es 

un sistema que ayuda al conductor a frenar, pues aumenta en varias veces la fuerza ejercida en el pedal, proporcionando una 

mayor comodidad y seguridad en el frenado. La mayoría de los vehículos que salen al mercado actualmente lo llevan 

incorporado. 

Los vehículos actuales suelen disponer de un circuito de frenos doble asistido con servofreno, válvula compensadora, frenos 

delanteros de disco ventilados y traseros de tambor de gran diámetro o de disco. 

 

EL ABS 

El ABS toma su nombre de la expresión inglesa "Anti-lock  Braking  System", que significa "sistema antibloqueo de frenos ". 

Puede considerarse uno de los avances más importantes en materia de seguridad activa. 

Su misión consiste en evitar que las ruedas se bloqueen al frenar a fondo. El bloqueo de las ruedas presenta dos 

inconvenientes importantes para la seguridad, por una parte, disminuye la adherencia que pueden utilizar las ruedas para 

frenar y ello alarga la distancia de frenada, por otra, pierde la casi totalidad de la adherencia lateral y ello puede producir 

perdida de control o inestabilidad y hacer el “trompo”. Estos efectos adquieren mayor importancia en superficies con baja 

adherencia o con adherencia diferente bajo las ruedas de cada lado.   

Se compone de un sensor que mide la velocidad de giro de cada rueda analizando su situación y transmitiéndola a una unidad 

de control, la cual analiza la situación y ordena inmediatamente aumentar o disminuir la presión de frenado sobre cada una 

de ellas, para evitar que se bloqueen.  

En la actualidad todos los vehículos que se matriculen deben estar equipados con este dispositivo. 

 

EL ESP 
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La palabra corresponde al acrónimo de “Electronic Stability Program”. Se trata de un sistema electrónico capaz de corregir la 

pérdida de trayectoria del vehículo. Actúa mediante el frenado selectivo de cada una de las ruedas, y restringiendo la potencia 

del motor mediante un corte de alimentación. Es como si el conductor actuase a la vez con el acelerador y con 4 pedales de 

freno independientes a cada rueda, para tratar de compensar el movimiento del coche y devolverlo a la trayectoria deseada. 

Puede considerarse como una evolución y complemento   del ABS;  en la actualidad no es obligatorio pero es de suponer 

que en un futuro próximo lo sea. (EXAMEN) 

Aunque el término ESP es el más difundido, realmente está registrado por un solo fabricante de automóviles. Los demás 

constructores que tienen sistemas similares emplean terminologías diferentes, tales como DSC, VDC, PSM, DSTC o VSC. 

 

LA DIRECCIÓN 

Es el órgano encargado de orientar al vehículo para conseguir que su trayectoria se adapte al trazado de la vía y poder realizar 

las maniobras necesarias. 

Inicialmente, el conductor debía realizar grandes esfuerzos para manejarla por lo complicados y poco efectivos que eran los 

sistemas de palanca que se utilizaban, ya que la resistencia que oponen los neumáticos es muy elevada. El primer avance fue 

la aparición del volante, aunque mover el volante de un camión a baja velocidad requería estar en buena forma física y tener 

los brazos robustos. 

Para poder vencer mejor esa resistencia apareció en 1933 la dirección de cremallera. Consiste en un mecanismo que permite 

multiplicar la fuerza ejercida por el conductor a través del volante, proporcionando gran precisión en los giros. 

Posteriormente se perfeccionó mediante un sistema hidráulico, denominándose dirección asistida, permitiendo tener que 

realizar un esfuerzo menor para manejar el volante, incluso en vehículos pesados, facilitando la maniobrabilidad. 

 

LOS NEUMÁTICOS 

El neumático es la parte elástica del conjunto rodante y el responsable del comportamiento dinámico del vehículo. Constituye 

el único punto de unión entre el vehículo y el suelo. Sobre ellos descansa todo el peso del vehículo. Es posible que sea la 

parte más importante de las que forman la seguridad activa, y, con frecuencia, no se le presta la debida atención a la hora de 

vigilar la presión o sustituirlos cuando su desgaste u otros signos de deterioro lo aconsejan.  

Las principales propiedades que deben reunir los neumáticos son: 

 

- Conseguir un perfecto anclaje de la cubierta y la llanta 

- Favorecer la estabilidad lateral 

- Buen agarre al pavimento tanto en seco como en mojado. 

- Máxima duración de la banda de rodadura 

- Producir la mínima cantidad de ruido 

- Absorber las pequeñas irregularidades del terreno 

 

Las características geométricas, así como su capacidad de carga y categoría de velocidad, condicionan las posibilidades de 

instalación en el vehículo, por lo que los fabricantes informan de los tipos y tamaños que pueden se instalados en caso de 
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sustitución. La variación de la anchura también influye de forma que, cuantos más anchos sean, en relación a su altura, 

proporcionan mayor estabilidad y agarre.  

Los neumáticos presentan unos dibujos en la banda de rodadura, en forma de surcos, que sirven de canales de evacuación 

de agua en caso de circular por calzadas mojadas, favoreciendo el contacto directo neumático-asfalto y un mayor 

aprovechamiento de la adherencia con las ventajas que ello comporta para el frenado y control de la trayectoria.  

Los neumáticos están provistos de unos indicadores de desgaste que aparecen cuando quedan 1,6 mm de profundidad de 

los surcos de la cubierta, recordando que se deben substituir por otros nuevos. 

Es muy importante el mantenimiento de este elemento en buen estado de funcionamiento. Se debe comprobar 

periódicamente: 

➢ La correcta presión de inflado 

➢ La presencia de deformaciones, cortes, grietas, roturas 

➢ El desgaste del dibujo de la banda de rodadura.  

 

LA SUSPENSIÓN 

La suspensión está formada por el conjunto de elementos cuyas funciones son: suavizar la transmisión de las irregularidades 

del terreno al habitáculo, permitir un buen agarre del coche al suelo y mejorar la estabilidad del mismo. 

La estabilidad del vehículo se consigue a través de los muelles, ballestas, amortiguadores y barras de torsión. Estos elementos 

están diseñados para tratar de amortiguar las irregularidades del terreno, intentando en todo momento mantener las ruedas 

en contacto con el pavimento para garantizar las funciones motriz, directriz y de frenado, transmitir el empuje de las ruedas 

al bastidor y eliminar las oscilaciones. 

Los muelles y ballestas proporcionan una cierta elasticidad, los amortiguadores absorben la energía de las oscilaciones 

producidas por las irregularidades de la superficie de rodadura;  las barras de torsión mejoran la estabilidad direccional del 

vehículo.  

EL ALUMBRADO Y LA SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 

La función de estos elementos es doble: por una parte, permite VER al conductor en condiciones de poca iluminación 

natural (horas nocturnas, túneles, garajes, etc.) lo que tiene de frente y conducir con la máxima seguridad. Para ver, los 

vehículos están dotados del alumbrado de cruce, el de carretera y las luces de niebla. 

Por otra parte le permite SER VISTO por los demás usuarios de la vía, advirtiendo su presencia, fijando su posición y 

evitando posibles colisiones. Para ser vistos cuentan con las luces de posición, de gálibo, de niebla posterior, de frenado, de 

marcha atrás, de emergencia, indicadores de dirección, dispositivos reflectantes (catadióptricos) y señalización luminosa de 

emergencia y servicios especiales en sus correspondientes casos. 

En la época en la que aparecieron los primeros automóviles, los pocos automovilistas que había podían sentirse afortunados 

si veían algo más allá del frente del coche. Incluso hubo un tiempo en que era obligatorio que fuera una persona por delante 

caminando con un farol encendido avisando que se aproximaba un coche. Desde entonces hasta nuestros días se ha 

producido una evolución muy significativa, permitiendo los actuales faros de xenón una iluminación próxima a la diurna en 

el espacio requerido para una conducción segura. 

En la actualidad se empiezan a incorporar sistemas de faros orientables para iluminar las curvas de forma adaptativa y reducir 

el deslumbramiento de los conductores que circulan en sentido contrario.  Otros perfeccionamientos han sido los faros 

elipsoidales, el tallado de los cristales y el diseño y optimización de las parábolas. 

Una vez más es el conductor el que tiene en su mano la seguridad activa, vigilando que todas las luces funcionen en perfectas 

condiciones: sustitución de bombillas fundidas, limpieza de los cristales y reglaje de los proyectores. Se calcula que una simple 

capa de polvo sobre la superficie de los faros puede reducir su eficacia en un 10 %, y la solución es tan sencilla como pasar 

de vez en cuando un paño húmedo. 
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También contribuye en gran medida a la seguridad vial utilizándolas de forma correcta, como puede ser el encenderlas no 

sólo para ver sino para ser visto por los demás usuarios de la vía, factor que no se suele tener siempre muy en cuenta. En 

algunos países como Noruega o Finlandia es obligatorio circular con las luces de cruce encendidas durante todo el día para 

todo tipo de vehículos. En España actualmente sólo es obligatorio para las motocicletas y ciclomotores. En un futuro 

próximo esta medida será obligatoria en todos los países de la UE, para todos los vehículos 

También es previsible que se generalice la utilización de “leds” (LED es el acrónimo de “light emitting diodes”, o sea, diodos que 

emiten luz) a todo tipo de alumbrado. La ventaja principal radica en su bajo consumo eléctrico y rapidez del encendido 

frente al resto de lámparas. 

 

EL PARABRISAS 

Se trata de un cristal que se coloca en la parte delantera del automóvil a través del cual el conductor mira la carretera y su 

entorno. Es un complemento perfecto del alumbrado para tener una buena visión. 

Debe permitir ver a través de él los objetos sin deformaciones y con la suficiente claridad. Debe ser transparente y no 

modificar los colores. Llevan además instalados unas escobillas que permiten la limpieza de su superficie, denominadas 

limpiaparabrisas. También pueden estar dotados de unos eyectores que proyectan líquido detergente sobre los cristales, para 

facilitar su limpieza. (EXAMEN) 

 

LA RELACIÓN PESO-POTENCIA 

Un vehículo potente y ligero se conduce mejor que uno pesado: se mueve en la corriente circulatoria de forma más ágil, 

puede realizar adelantamientos más seguros y la distancia de frenado, a igualdad de velocidad, es menor. Sin embargo, puede 

suponer un inconveniente al favorecer conductas inseguras por parte de algunos conductores, también puede comprometer 

la seguridad pasiva, pues puede alcanzar mayores velocidades y las consecuencias en caso de accidente ser más graves.  

La tendencia actual es tratar de conseguir vehículos ligeros y, a la vez resistentes, de forma que la relación peso-potencia sea 

suficiente para permitir desplazarse con comodidad y seguridad. 

 

En este sentido, se emplean materiales ligeros tales como: plástico, aluminio, fibra de vidrio y carbono, y otros componentes 

que disminuyen notablemente el peso total del vehículo. Los nuevos materiales ocuparán un lugar importante en el diseño 

de los vehículos futuros, puesto que se están generalizando los materiales reciclables, que permitirán reutilizarlos de nuevo. 

 

LA TRACCIÓN INTEGRAL 

Normalmente, la potencia que proporciona el motor se aplica sólo en un eje, llamándose eje motriz. Algunos vehículos se 

construyen de forma que se pueda aplicar la potencia, de forma permanente o temporal, a todas las ruedas del vehículo en 

vez de transmitirse sólo a uno de los ejes, obteniendo así una tracción. También se denomina, a veces, tracción integral, 4X4, 

TT, ó 4WD. 

Los vehículos dotados de este tipo de tracción tienen una mecánica más compleja, requieren un mantenimiento más 

complejo, necesitan motores potentes, y, por tanto, consumen más combustible y su precio es superior a los que no lo tienen. 

Por el contrario, pueden desenvolverse mejor por terrenos adversos: embarrados, arenosos, etc. Su comportamiento en 

situaciones de pavimentos mojados, con hielo o nieve es mejor, pues si alguna de las ruedas pierde adherencia, quedan las 

otras para tratar de mantenerla. 

 

LA ERGONOMÍA 
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Entendemos por tal a todo el conjunto de accesorios que pueden tener los vehículos para adaptar la conducción a las 

condiciones anatómicas y fisiológicas de las personas, a fin de conseguir una mayor eficacia y comodidad. 

En efecto, si consideramos al conductor como el pilar básico en el que descansa la seguridad activa, habrá que tratar que 

vaya lo más cómodo posible, sin ningún tipo de molestias o perturbaciones que le distraigan de la importante actividad que 

está realizando: la conducción. Las condiciones ergonómicas también favorecen el mantenimiento de un buen estado psico-

físico en conducción prolongada.  

Así, podemos encontrar un gran número de elementos con los que se dota a los vehículos modernos para realizar una 

conducción más agradable y segura, de los cuales destacamos los siguientes: 

➢ Los asientos anatómicos y regulables retrasan la aparición de la fatiga. 

 

➢ Los espejos retrovisores panorámicos proporcionan una mejor percepción del tráfico posterior, y los 
fotosensibles, que se oscurecen de forma automática con el deslumbramiento, favorecen la mejor visión nocturna 

 

➢ Los aparatos de radio con búsqueda automática de emisoras permiten un manejo más seguro que las manuales 

 

➢ También los mandos a distancia de algunas radios permiten utilizarlas sin apartar apenas las manos del volante ni 
desplazar la mirada de la carretera 

 

➢ El aire acondicionado proporciona comodidad y permite viajar sin bajar las ventanillas, lo cual supone un ahorro 
de combustible, menor nivel de ruido, y una barrera a la posible entrada de insectos, polvo, polen, etc. al habitáculo. 

 

➢ El control de crucero permite circular a velocidad estable previamente seleccionada, relajando la pierna que actúa 
sobre el acelerador. Se puede complementar con un sistema de mantenimiento de la distancia de seguridad con el 
vehículo que precede. 

 

➢ Las ventanillas eléctricas permiten que el conductor las pueda subir o bajar con menos distracción que las 
manuales. 

 

➢ Las lunas tintadas reducen los deslumbramientos solares y permiten un mejor uso del aire acondicionado. 

 

➢ El tablero de instrumentos con información de temperatura, revoluciones y presión de aceite, etc. permite evaluar 
el funcionamiento del motor. 

 

➢ Un buen diseño de los mandos, de forma que sean nítidos y estén al alcance de la mano, permite que la conducción 
sea más cómoda. 

 

➢ Los cambios automáticos o semiautomáticos liberan al conductor de su manejo, permitiéndole poder concentrar 
más su atención en otros factores. 

 

➢ La dirección asistida permite realizar los giros con más precisión y con menos esfuerzo por parte del conductor. 
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➢ El lavaparabrisas de la luna trasera mejora sensiblemente la visibilidad por el espejo interior en caso de lluvia. 

 

➢ El encendido automático del alumbrado, controlado por célula fotoeléctrica permite que se encienda 
automáticamente en túneles y situaciones de baja visibilidad. 

 

 

LA SEGURIDAD PASIVA 

El principio fundamental de la seguridad pasiva se basa en que el vehículo debe proteger en cualquier momento la integridad 

física de sus ocupantes cuando por impericia, imprudencia o cualquier otro motivo, imputable o no al conductor, se produzca 

una colisión o atropello.  Entendemos entonces que la seguridad pasiva está orientada directamente a tratar de disminuir las 

consecuencias lesivas que se puedan originar como resultado del accidente. (EXAMEN) 

Actualmente, la mayoría de los fabricantes de vehículos realizan pruebas de impacto controlado (“crash-test”) a una velocidad 

aproximada de 50 km/h, contra un muro o entre 2 vehículos, de forma frontal o lateral. Se toman fotografías o se hacen 

películas con cámaras de altísima velocidad (hasta 1000 imágenes/segundo), para estudiar las deformaciones que sufre la 

carrocería durante el impacto. 

Además, en algunos casos, los vehículos llevan en su interior maniquíes que simulan a los pasajeros (“dummies”). Se trata de 

reproducciones mecánicas del cuerpo humano con una alta biofidelidad. Están dotados de un gran número de sensores  para 

medir  los esfuerzos a los que se verían sometidos diferentes órganos del cuerpo  en caso de impactos de distintas 

configuraciones e intensidades, simulando en el laboratorio condiciones reales y estudiando las zonas más desprotegidas para  

ayudar a mejorar los diseños. Se fabrican diferentes tamaños de acuerdo a las características de hombres, mujeres y niños de 

distintos percentiles.  

A continuación se describirán los elementos de seguridad pasiva más importantes que incorporan los vehículos en la 

actualidad: 

 

BASTIDOR Y CARROCERÍA 

Es la parte más importante, pues la que sufrirá en primer lugar las consecuencias de un posible impacto. En los vehículos 

modernos, suele construirse conjuntamente con el bastidor, formando todo el conjunto una estructura integrada. Se trata de 

conseguir que sea esta estructura del vehículo la que absorba la energía cinética, deformándose de forma controlada en caso 

de choque y preservar un espacio de supervivencia para los ocupantes que debe ser indeformable. Debe evitar, así mismo,  

la intrusión de elementos rígidos en dicho espacio. 

Las líneas de la carrocería actualmente son redondeadas, las superficies lisas sin aristas, y el parabrisas con una inclinación 

adecuada, buscando una buena aerodinámica para disminuir la resistencia al aire y vientos laterales.El centro de gravedad se 

sitúa lo más bajo posible, para tratar de aumentar la estabilidad y la adherencia a la carretera de los vehículos. 

A continuación se detallan algunos de los elementos más importantes a tener en cuenta para diseñar la carrocería.  

El habitáculo de seguridad de un automóvil se diseña de forma que haya dos  zonas de deformación progresiva: la delantera 

y la trasera. La delantera alberga en casi todos los vehículos modernos el grupo propulsor (motor) y la trasera, el espacio para 

transportar el equipaje. Son estas dos 2 zonas  las que deben diseñarse de forma que puedan absorber la mayor parte de la 

energía cinética que lleva el vehículo en caso de impacto .  

Para el caso de colisiones laterales se instalan  unas barras de acero de gran rigidez que son denominadas barras de 

protección lateral, colocadas en el interior de las puertas. Para ser útiles deben estar diseñadas conjuntamente con la 

carrocería, y rellenando las puertas de material de tipo gomaespuma, para que cuando la colisión sea por un costado traten 

de impedir la alteración del espacio de supervivencia. 
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El interior del espacio de supervivencia debe estar diseñado y construido de forma que los pasajeros se lesionen lo menos 

posible en caso de accidente. Se forra de material almohadillado en todo su interior, sin que haya elementos cortantes o 

punzantes. 

En los vehículos industriales (camiones, remolques y semirremolques) se instalan unos travesaños de refuerzo en las partes 

frontal y trasera, que son conocidos como dispositivos antiempotramiento, para evitar que los vehículos ligeros que 

colisionen frontalmente, o por alcance, se encajen por debajo de la caja del vehículo pesado, lo que supondría graves lesiones 

a los ocupantes del vehículo pequeño. 

Los parachoques o paragolpes son los elementos que absorben los golpes a baja velocidad, que no suelen tener repercusión 

para los pasajeros, pero sí pueden causar graves daños en caso de atropello a peatones. Estos elementos y el capó se someten 

a ensayos de homologación para garantizar que ante los impactos más probables de piernas, cadera y cabeza de la persona 

atropellada, los daños que se producen son reducidos, hasta un cierto valor de la velocidad de impacto.   

Las cerraduras y bisagras de las puertas deben estar construidas de tal forma que impidan una apertura no deseada, que 

no se abran en caso de colisión y puedan ser proyectados los pasajeros al exterior. 

EL VOLANTE Y LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN 

En caso de colisión, constituyen un grave riesgo potencial de lesiones porque se desplazan hacia el interior del coche o hacia 

el techo, mientras que el cuerpo del conductor lo hace hacia delante. Se adoptó la solución de dividir la columna en segmentos 

articulados, de forma que se pudiera replegar en caso de accidente, sin llegar a clavarse en el cuerpo del conductor. También 

se le añade un tirante adicional que la une con el suelo, mejorando el control de la columna de dirección en caso de colisión 

frontal. 

A la vez se mejoraban los volantes mediante su almohadillado, modificación de los radios y disminución de la resistencia de 

la zona que pudiera impactar con el pecho de la persona que conduzca. Se emplean materiales plásticos que sean capaces de 

absorber con su elasticidad la energía producida en el impacto. 

 

EL PARABRISAS 

Se construyen pensando en que, en caso de rotura, no causen daños a los pasajeros o a los peatones. 

Inicialmente se fabricaban de vidrio templado, que además de ser muy frágil, en caso de rotura se desgajaban en grandes 

trozos cortantes como cuchillos, causando graves lesiones a los ocupantes. Posteriormente aparecieron los vidrios templados 

diferenciados. Actualmente se emplea vidrio laminado. Se trata de un tipo de vidrio que no se astilla sino que se rompe en 

pequeños cristales o se agrieta, permitiendo incluso cierta visibilidad a través de él en caso de rotura. Están constituidos por 

dos láminas de vidrio adheridas a  una de plástico colocada entre ambas, lo cual impide que en una colisión se desprendan, 

pudiendo producir lesiones en ojos u otras partes de la cara o del cuerpo de los ocupantes o de oponentes. 

 

EL AIRBAG 

Se trata de una bolsa de tela que se hincha de gas en milésimas de segundo, y se sitúa frente a los ocupantes en caso de 

colisión. Su misión es evitar que la parte superior del cuerpo (especialmente la cara) impacte contra el volante, parabrisas o 

el salpicadero, frenando de manera más suave su movimiento. También reduce el riesgo de heridas por cortaduras de cristal 

procedente del parabrisas y disminuye el riesgo de las lesiones cervicales.  

Se empezó a trabajar en su desarrollo en el mundo de la aviación, y se instaló por primera vez en un vehículo en el año 1.953, 

aunque la idea surgió en la década de 1920.  En 1981 se inicia su comercialización en vehículos. Su eficacia ha sido 

completamente probada en multitud de ocasiones desde que se ha generalizado su instalación, aunque hay que tomar algunas 

precauciones particulares tales como no colocar a niños delante, sentarse correctamente, y, sobre todo, utilizar el cinturón 

de seguridad, de hecho el airbag es un “sistema suplementario de retención”, el principal es el cinturón. Por otra parte, viajar 
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demasiado cerca a la caja que lo contiene, en el momento de su despliegue, puede producir lesiones debido a la velocidad 

con la que se produce éste.  

En la actualidad los vehículos suelen incorporar varios airbag para proteger en diferentes tipos de impactos, así además del 

frontal existen otros para proteger diferentes zonas del cuerpo:  

 

- Lateral: se instala en el asiento o en las puertas. Su misión es proteger la cabeza y las caderas al mantener la distancia 

entre el cuerpo y la parte lateral del vehículo. (EXAMEN) 

- Trasero: se coloca detrás del asiento delantero y sirve para proteger a los pasajeros de las plazas traseras. 

- Cortina hinchable: va situado en la parte interior del marco del coche, aprisionando la cabeza de forma controlada 

e impidiendo que se golpee contra las ventanillas, los montantes o el marco, a la vez que evita que penetren objetos 

del exterior. 

-          De rodilla: situados en la parte inferior del salpicadero. 

- De cinturón: se ponen intercalados en el cinturón de seguridad. Sirven para reducir la presión sobre la caja torácica 

durante el accidente y reducir el movimiento de la cabeza. También actúa parcialmente como pretensor. 

- “Inteligente”: incorpora sensores en el asiento que detectan la posición de los ocupantes y suprime su 

funcionamiento si está demasiado cerca del salpicadero, si va sentado un niño o está el asiento vacío. 

- Para peatones: se coloca en la parte delantera del vehículo y se hincha en caso de atropello. 

 

ASIENTOS ANTIDESLIZANTES 

El diseño de los asientos ha de ser anatómico y adaptable a todo tipo de usuarios; debe proporcionar confort y sobre todo, 

seguridad. Es decir, comodidad, anclaje seguro, postura adecuada y retrasar la aparición de la fatiga. 

Es un elemento que influye también notablemente en la seguridad activa por cuanto debe asegurar una posición adecuada al 

conductor que le permita un correcto acceso a los mandos y gran visibilidad para que realice una conducción con un control 

total. 

Uno de los efectos que se producen en las colisiones es el llamado "submarinismo", es decir, la tendencia que tiene el cuerpo 

a presionar el asiento hacia abajo y deslizarse por debajo del cinturón ventral, con el consiguiente riesgo de que oprima las 

partes blandas del cuerpo y ocasione lesiones internas. Para mitigar este problema, los vehículos llevan unas estructuras 

metálicas internas en los asientos en forma de cuña, con lo que se evita que los ocupantes se deslicen por debajo del cinturón 

y las piernas se golpeen contra el salpicadero. 

 

EL REPOSACABEZAS 

Aparecieron por primera vez en los años 50, aunque nacieron como elemento de confort que sólo incorporaban algunos 

modelos de lujo, y no de seguridad tal y como se conciben actualmente. Fue en 1.968 cuando se presentó por primera vez 

como un elemento de seguridad que se caracterizaba por su resistencia y con el objetivo de evitar las lesiones cervicales. En 

1.969 se hizo obligatorio en Estados Unidos. En 1.978 se aprueba en la Unión Europea la legislación relativa a la 

homologación. España se adhiere en 1.989.En la actualidad, la totalidad de los turismos los incorpora de serie en las plazas 

delanteras y mayoritariamente en las traseras. 

Hay que puntualizar que no se instala para llevar la cabeza recostada en él sino para sujetarla en caso de accidente y proteger 

de las lesiones en el cuello. 
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En un choque, el cuerpo se desplaza hacia delante bruscamente y luego retrocede hacia atrás con gran violencia. La cabeza 

no realiza el movimiento del torso al mismo tiempo sino que se retrasa unos segundos. Además, el torso queda sujeto en el 

retroceso por el respaldo del asiento pero las vértebras cervicales pueden sufrir un fuerte e inesperado movimiento de vaivén 

denominado “latigazo” si no hay instalados reposacabezas. Actualmente, las compañías de seguros gastan más dinero en 

indemnizar lesiones cervicales que cualquier otra índole. 

Es importante que estén bien regulados, tanto de altura como de inclinación. Una mala colocación no sólo no evita las 

lesiones sino que podría  agravarlas. Se deben situar lo más cerca posible de la parte posterior de la cabeza, con una separación 

de unos 4 cm. En cuanto a la altura, es recomendable que el centro de gravedad de la cabeza (la altura de los ojos) coincida 

con la parte más resistente del reposacabezas. 

 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

Durante la colisión, el derrame del combustible y la existencia de focos de calor en elementos mecánicos o eléctricos, supone 

la existencia de riesgo de incendio que debe ser evitada o minimizada. La protección del depósito de combustible es del  la 

máxima importancia a estos efectos. 

Aunque es más fácil que se inicie un incendio en vehículos de  gasolina, también se han detectado algunos casos con el 

gasóleo. Se procura instalar el depósito fuera de la zona de deformación, aislado y protegido de los impactos. Actualmente 

hay algunos que se fabrican de materiales plásticos de alta flexibilidad que admiten cierta deformación. Se complementan 

con válvulas que impiden el escape de combustible en caso de vuelco. 

También son de gran importancia los bornes antiincendio, Aparecen como novedad en el año 1.997. La mayoría de los 

automóviles convencionales disponen de un cable grueso que conecta el motor de arranque con la batería, y otro más delgado 

que carga la batería con el alternador. En caso de colisión, puede producirse un cortocircuito con un salto de chispa 

importante. No hay que olvidar que las baterías actuales pueden superar los 100 amperios/hora, equivalentes al consumo de 

una soldadura eléctrica. Esto se ha solucionado instalando un borne en la batería con una conexión especial, que se activa 

en caso de impacto y desconecta los cables en 2 milésimas de segundo. 

LA DISTANCIA DE FRENADO 

Uno de los factores vitales en la conducción es el uso apropiado de los frenos. Sin embargo, muchos conductores (incluso 

entre los que se consideran muy hábiles) no parecen conocer los principios de la frenada segura y controlada. Los sistemas 

de frenado de los vehículos modernos están bien diseñados y fabricados y son muy eficaces, pero no actúan más que en 

función de la calidad del conductor que los utiliza, e incluso los buenos frenos no pueden hacer imposibles. Un automóvil 

en movimiento está en su condición más estable cuando se conduce hacia delante a una velocidad relativamente estable y 

en línea recta. Cuando se frena, el equilibrio de las masas se desplaza hacia adelante, lo que significa que las ruedas 

delanteras se adhieren más a la calzada, aplastándose contra ella, y las traseras menos, siendo más difícil controlar la 

dirección del automóvil. Este desplazamiento de peso hacia delante, hace peligroso el frenado muy brusco, incluso en un 

desplazamiento en línea recta. Cuanto más fuerte es la frenada de un vehículo, más grande es el desplazamiento del peso. 

Cuanto mayor es la velocidad a la que se frena, más difícil es controlar completamente el vehículo. Un frenazo muy brusco 

en el momento en que aquél se encuentra en una trayectoria curva tendría un resultado todavía más grave, ya que:  

• El peso del automóvil se desplazará hacia delante y se inclinará hacia el exterior, al ser la trayectoria curva.  

• El neumático de la rueda delantera situado en el lado exterior, estará considerablemente sobrecargado y se adherirá 
a la superficie de la calzada mucho más que los otros neumáticos, pero sufriendo también una mayor deformación 

por efecto de la fuerza inercial o centrífuga (deriva), mientras que el trasero situado en la lado interior de la curva 

podría quedar incluso en el aire, es decir, sin adherencia alguna. La adherencia suplementaria de alguna de las 

ruedas puede actuar como una especie de anclaje y arrastrar al vehículo a un derrape al girar sobre ella. El derrape 

puede ser tan repentino e inesperado que el automóvil puede escapar al control del conductor. En un tema 

posterior se profundizará algo más sobre el derrape, pero se menciona aquí porque un frenazo brusco o 

incontrolado es una de las causas más frecuentes por las que se produce este fenómeno. Un conductor, para 

detener su vehículo, se ve obligado normalmente a utilizar el freno de servicio o de pie. La presión sobre el pedal 

dependerá de la velocidad de marcha y de la rapidez con que quiera detenerse. Hay una regla para ello: nunca 
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frenar bruscamente, a no ser en caso de verdadera emergencia, y aun así, deberán valorarse adecuadamente la 

presión y brusquedad a aplicar en el pedal del freno para evitar sobrepasar el límite de adherencia de los neumáticos, 

si no se dispone de un sistema electrónico que evite el bloqueo de las ruedas. (EXAMEN) 

Siempre debe utilizarse el freno de servicio o de pie de manera progresiva, es decir, aplicando una cierta presión que 

gradualmente se irá aumentando a medida que los frenos van actuando. Cuando el automóvil haya disminuido 

suficientemente velocidad, se aminorará la presión del pie sobre el pedal, de forma que se detenga finalmente con 

suavidad, una vez detenido, la presión sobre el pedal del freno será la indispensable para evitar que se desplace.  

Esta forma de frenar proporcionará a los demás conductores tiempo suficiente para reaccionar e impedirá el bloqueo de 

alguna de las ruedas, evitando el consiguiente desgaste y deterioro de los frenos, neumáticos y suspensión, la posible 

pérdida del control o dominio sobre el automóvil, así como una mayor comodidad y menor fatiga, tanto para el conductor 

como para los pasajeros.  

Frenar no es difícil, pero como todas las técnicas requiere su práctica. Para conseguir detener el automóvil en el lugar 

preciso y previamente elegido, deberá practicarse muchas veces, siendo preferible quedarse corto a pasarse, ya que el 

conductor siempre podrá aminorar la presión sobre el pedal del freno y avanzar un poco más hasta el punto deseado.  

Ceñirse al bordillo o desviarse al arcén también requiere su práctica en el manejo de la dirección. En todo caso, las dos manos 

deberán permanecer en el volante, sujetándolo firmemente y procurando mantener en todo momento una trayectoria recta 

hasta el lugar elegido. Si fuese necesario girar, deberá moderarse la presión sobre el pedal del freno mientras se traza la curva. 

Frenar y girar la dirección con brusquedad simultáneamente, como hacen bastantes conductores es peligroso, téngase en 

cuenta que lo de brusquedad depende de las condiciones de la vía, es decir, con hielo en la calzada una fuerza de 1kg al hacer 

girar el volante puede ser excesiva, mientras que en una calzada seca y a 40º podemos entenderla como un giro suave del 

volante, y lo mismo podemos decir de la fuerza a ejercer sobre el pedal del freno, que si es excesiva puede desembocar en 

un derrape, "trompo", difícilmente controlable por un conductor, ocasionando a veces un accidente más grave que el que se 

quería evitar. 

 

Factores que influyen en la distancia de frenada: 

- El estado de los frenos: la calidad y el desgaste de pastillas, discos, zapatas, líquidos, latiguillos, cilindros y líquido de 
frenos son fundamentales para la distancia de frenada. Circular con estos componentes en perfecto estado es una de las 
cosas más importantes que puedes hacer por tu seguridad.  

- El peso del vehículo: cuanto más pese, más metros recorrerá al frenar. Debes tener esto en cuenta, sobre todo si cambias 
de automóvil. 

- El peso de la carga: ocurre exactamente lo mismo. Cuanta más carga lleves en el coche, mayor distancia recorrerás. 
Recuerda esto sobre todo a la hora de viajar con mucho equipaje en el vehículo. 

- La velocidad (por supuesto): lo mismo, cuanto más rápido vayas, más tardará el coche en detenerse y más distancia 
recorrerá. A 80 km/h, un turismo normal necesitará alrededor de 60 o 70 metros para frenar completamente. A 100 km/h, 
unos 80 o 90 metros. 

- La pendiente: ya sabes que cuesta abajo necesitas más metros para frenar. Recuerda que si el coche va muy cargado 
todavía te costará más. 

- El estado de los neumáticos: cuanto más gastados estén los neumáticos, menos se adherirán al asfalto y recorrerás más 
metros para frenar. 

- El estado de la suspensión: cuanto peor se encuentren los amortiguadores, mayor distancia necesitarás para frenar. 

- El estado del asfalto: si la carretera está en condiciones precarias, como por ejemplo con gravilla en su superficie, te 
resultará más complicado frenar. 
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- El clima: la lluvia, la nieve o el hielo alargan la distancia de frenada y dificultan el control del vehículo. Calcula que, si 
llueve, necesitarás aproximadamente el doble de metros para detener el coche. 

- La aerodinámica: el diseño de tu coche también influye en la distancia que necesita para frenar. 

- Tu estado: si estás cansado, tus reflejos serán más lentos y esto puede ser determinante para detener tu vehículo a tiempo. 

- El radar de detección: algunos vehículos cuentan con sistemas de detección de obstáculos que frenan sin intervención del 

conductor. Con ellos, el tiempo de reacción se acorta. 

 

EL RESPETO A LOS PEATONES Y A OTROS USUARIOS DE LA VÍA PÚBLICA 

En primer lugar, uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad afecta al proceso de percepción visual. 

A medida que se aumenta la velocidad, disminuye la amplitud del campo visual útil. Este es el llamado efecto túnel, que 

impide apreciar cualquier peligro en los laterales de la carretera, lo que es especialmente peligroso en las intersecciones. Se 

podría decir que las imágenes laterales pasan a tal velocidad que el ojo es incapaz de captarlas y sólo se aprecia con nitidez 

el centro de la imagen. 

De este modo, cuanto mayor sea la velocidad, menor será la capacidad para poder ver y analizar lo que ocurre en alrededor 

(señales, peatones, otros vehículos, etc.) y, por tanto, para poder reaccionar a tiempo y con seguridad.  

Por ello, el exceso de velocidad dificulta nuevamente la capacidad de anticipación. Si llevas una velocidad adecuada podrás 

detectar a tiempo, por ejemplo, las intenciones de los otros usuarios y tener tiempo para reaccionar y evitar el accidente. 

En cambio, con exceso de velocidad puede que no sea capaz de captar la situación de emergencia hasta que ya sea 

demasiado tarde. 

Finalmente, conducir durante mucho tiempo a una velocidad elevada acelera la aparición de la fatiga, además de que 

aumenta las probabilidades de sufrir una distracción y de cambios de conducta agresivos, lo que también afecta seriamente 

a tu seguridad en la circulación. 

TRAVESÍAS 

En el ámbito social, hace referencia al entorno en el que se desarrolla una persona y a los grupos a los que pertenece. 

Dentro de él se incluyen a las condiciones de educación, empleo, ingresos, seguridad, identidad, servicios y prestaciones 

básicas presentes en su comunidad. 

Además, también abarca a su familia, amistades, compañeros de estudio o trabajo y otros actores e instituciones con los 

que interactúa y que participan en su proceso de socialización. 

 

FUNCIONES: 

 

GENERALES:  

  

Operar los vehículos o medios de transporte oficiales para el cumplimiento de funciones encomendadas por sus exigencias 

laborales 

  

ESPECÍFICAS:  
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 Conducir los vehículos bajo condiciones de óptima seguridad y con los reglamentos y normatividad vigente.  

 Trasladar al personal o alumnado dentro y/o fuera de la ciudad, según sus requerimientos. (EXAMEN) 

 Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehículo.  

 Realizar la limpieza periódica del vehículo.  

 Conocer y observar el actual reglamento de tránsito.  

 Llevar el registro del kilometraje recorrido y combustible consumido.  

 Atender cualquier asunto requerido por su Jefe Inmediato.  

 Llevar a cabo todas aquellas actividades de su ámbito de competencia. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Capítulo I ("Normas Generales") del Título II ("Normas de comportamiento en la circulación") del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se abre con un precepto, el Art. 10, que, bajo el rótulo de "Usuarios, conductores y 
titulares de vehículos", escalona del siguiente modo las obligaciones y deberes generales de tales sujetos: 

El usuario de la vía:  está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. 

El conductor: 

- Debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios 

de la vía. 

 

- Debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura 

e identificación. 

El titular de un vehículo (y, en su caso, el arrendatario del mismo): tiene el deber de actuar con la máxima diligencia para 
evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, 
someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya 
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 

Al respecto de lo anterior, el Art. 2 y Art. 3 del Reglamento de Circulación, reproduciendo en buena medida lo señalado 
anteriormente, disponen lo siguiente en relación a los usuarios de la vía y de los conductores: 

- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación 

ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. 

 

 

- Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de 

no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 

de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.   

 

COMPETENCIAS 

• Aptitudes para la escucha. 

• Aptitudes para trabajar en el servicio al cliente. 

• Buenos conocimientos de la zona. 

• Capaz de tratar con personas difíciles o demandantes. 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321?ancla=9284691#ancla_9284691
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449496#ancla_9449496
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449497#ancla_9449497
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• Capaz de utilizar herramientas. 

• De aspecto inteligente. 

• Habilidad para conducir. 

• Habilidad para los números. 

• Habilidades comunicativas. 

• Habilidades sociales. 

• Lidia con conductas difíciles. 

• Lleva a los pasajeros a su destino. 

• Permiso de conducir completo. 

• Proporciona información a la gente. 

• Puntual. 

• Realiza reparaciones simples. 

Responsable. 

 

Tema 5. Seguridad en el conductor/a: factores que disminuyen la vigilancia y las aptitudes físicas y mentales para 

conducir; la observación y la anticipación; concepto de distancia de detención o parada técnica, el tiempo de 

reacción y los factores que influyen en él. 

Todos los vehículos que circulen por las vías públicas deben ser conducidos por un conductor con las aptitudes 

necesarias para circular con seguridad. Es necesario que el conductor esté bien informado sobre las leyes y normas que 

rigen la circulación al recibir y procesar la información que recibe del entorno al conducir. 

Es por ello que el conductor debe reunir unos requisitos físicos y psicológicos y demostrar unos conocimientos teóricos y 

prácticos para superarlo. Las aptitudes psicofísicas mínimas necesarias no serán las mismas si se trata del permiso A o B 

como si se opta al permiso C o D, por ejemplo. 

Por ello existen los permisos y licencias de conducción ordinarios, pertenecientes a personas que no están afectadas por 

enfermedades o deficiencias, y los permisos y licencias extraordinarios pertenecientes a personas que no reúnen todas las 

aptitudes necesarias y deben conducir con restricciones. 

 

FACTORES QUE DISMINUYEN LA VIGILANCIA Y LAS APTITUDES FÍSICAS Y MENTALES PARA 

CONDUCIR(EXAMEN) 

LA FATIGA 

La fatiga supone un descenso de la capacidad de rendimiento del conductor lo que significa conducir por debajo de los 

niveles normales de seguridad. Existe la fatiga corporal y la fatiga psíquica y ambas son uno de los principales factores de 

riesgo en la conducción. 

Propician la fatiga las carreteras monótonas y en mal estado, o las retenciones de tráfico. También existen factores 

relacionados con el vehículo o el conductor que la pueden propiciar como el exceso de calefacción o las malas posturas al 

volante. 
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La fatiga produce entre otros agarrotamiento muscular, agotamiento físico y aumento del tiempo de reacción, así como sus 

síntomas pueden ser presión en la cabeza, sensación de brazos dormidos o disminución injustificada de la velocidad. 

Para combatir la fatiga debemos descansar correctamente antes de iniciar el viaje. Si aparece durante la 

conducción debemos estacionar el vehículo y dar un pequeño paseo para tomar aire. 

No se debe en ningún caso ingerir bebidas alcohólicas para estimular al conductor. 

 

DISMINUCIÓN DE LA VIGILANCIA O ATENCIÓN  

Es necesario que el conductor perciba todos los estímulos que se le presentan durante la conducción a través de los 

diferentes sentidos. Las causas que pueden disminuir la vigilancia o atención son la fatiga o cansancio, 

la somnolencia provocada por comidas copiosas, exceso de calor o algunos medicamentos entre otros motivos, y la 

monotonía de la carretera. 

Deberemos descansar cada 2 ó 3 horas o entre cada 200 y 300 km, mantener el habitáculo ventilado y evitar las comidas 

copiosas y bebidas alcohólicas para evitar ésta disminución. 

 

EL SUEÑO O SOMNOLENCIA 

Entre los efectos negativos que produce el sueño en la conducción están los siguientes: 

• Disminución de la capacidad de reacción y incremento del tiempo de reacción 

• Alteración de las respuestas motrices 

• Aumento de las distracciones y disminución de la capacidad de concentración 

• Afectación de los órganos de los sentidos y disminución de la capacidad de reacción de los mismos 

• Dificultad en la rectificación de la trayectoria del vehículo y en apreciación de distancias 

Se debe procurar no cambiar la duración del descanso, realizar descansos frecuentes y evitar la conducción nocturna en 

trayectos largos para evitar la somnolencia. 

 

EL SENTIDO DE LA VISTA 

El campo visual es todo aquello que abarca la vista al mirar de frente a un punto fijo, así pues, el ángulo visual será menor 

cuando el objeto esté más alejado. 

Para ver al frente cuando conducimos únicamente será necesario permanecer atento, pero para ver por los laterales y por 

detrás el conductor deberá ayudarse de los espejos retrovisores exteriores e interior. 

La conducción nocturna será más peligrosa que la diurna por lo que a la visión se refiere ya que la percepción de los 

objetos es más difícil y la luz que proporciona los faros es limitada. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                    21 

CONDUCTOR BIBLIOBÚS | Diputación de Salamanca 

Así pues, la longitud y anchura de la zona iluminada con las luces s siempre reducida y por ello es importante estar atento 

ya que algunas cosas pueden quedar fuera del alcance de la vista. 

El conductor puede sufrir también deslumbramiento: de día por la luz del sol y de noche por las luces de otros vehículos. 

Para evitar el deslumbramiento deberemos sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce cuando preveamos que 

podemos deslumbrar a otros vehículos y tener las luces bien regladas. En el caso de ser de día deberemos protegernos con 

parasoles y gafas oscuras. 

 

EL SENTIDO DEL OÍDO 

El oído es un sentido muy importante para poder desarrollar una buena conducción. Las personas con deficiencias en el 

oído podrán obtener un permiso de conducción extraordinario con adaptación de los espejos retrovisores. 

 

EL TIEMPO DE REACCIÓN(EXAMEN) 

El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al 

mismo. Estos estímulos pueden proceder de la vía, de las señales de tráfico, de los demás vehículos etc… 

El tiempo de reacción es variable y en situaciones normales se mantiene entre medio segundo y un segundo. Éste 

tiempo puede incrementarse por la presencia de algunos factores como por ejemplo, la edad avanzada,las drogas y algunos 

medicamentos, la fatiga o el alcohol. También enfermedades como el catarro o el reuma pueden afectar a la conducción. 

 

LAS DROGAS, CAFEÍNA Y MEDICAMENTOS  

Está prohibido que circulen por las vías aquellos conductores que hayan ingerido o se encuentren bajo los efectos 

de drogas tóxicas o medicamentos que alteren el estado físico o mental del que los tome. 

Existen tres tipos de drogas: depresoras, estimulantes y alucinógenas que producen diferentes efectos, pero siempre 

modifican el comportamiento normal del conductor. 

La mayoría de drogas producen dependencia física y psicológica y síndrome de abstinencia, y si estos ocurren durante la 

conducción las consecuencias pueden ser fatales. Se estima que alrededor del 5% de los accidentes de mayor gravedad son 

causados por el consumo de drogas. 

La cafeína es un estimulante psíquico que actúa sobre el sistema nervioso y afecta al ritmo y frecuencia cardíaca. 

Entre los medicamentos más importantes que afectan a la conducción encontramos a los analgésicos, los barbitúricos, 

los estimulantes y los tranquilizantes. Éstos medicamentos pueden producir efectos como falta de concentración, mareos, 

visión borrosa, fatiga, sueño etc… y mezclados con alcohol sus efectos pueden ser imprevisibles. 
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LA INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA 

El alcohol, incluso en pequeñas dosis, tiene una influencia negativa en la conducción y causa numerosos accidentes. 

Con una tasa de 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre hay seis veces más posibilidades de sufrir un accidente mortal. 

Con una tasa de 1,5 gramos el riesgo se multiplica por veinte. 

El alcohol produce en el conductor un falso estado de euforia, aumento del tiempo de reacción y reducción del campo 

visual. También aumentar la distancia recorrida desde que el conductor percibe el peligro hasta que actúa sobre el vehículo. 

También hace que el conductor perciba incorrectamente las distancias y velocidades aumentando así el riesgo de que se 

produzcan accidentes. 

La tasa de alcoholemia es el número de gramos o miligramos en un litro de sangre o de aire. Como norma general los 

conductores tienen prohibido conducir con una tasa de alcohol por litro superior a 0,25 mg/l en aire espirado. Esta 

cantidad se reduce a 0,15 mg/l en el caso de los conductores de transporte escolar, de transporte de mercancías, 

de servicios de urgencia y los conductores cuyo primer permiso se haya obtenido hace menos de dos años. 

Todos los conductores están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia y también los usuarios de la 

vía implicados en accidentes si presentan síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ésta prueba se 

realizará con un etilómetro. 

La inmediata inmovilización del vehículo podrá ser ordenada por el Agente de la autoridad cuando el resultado de las 

pruebas fuera positivo. También puede ordenarla si el afectado se niega a realizar la prueba de alcoholemia. 

 

EL VESTUARIO DEL CONDUCTOR 

La vestimenta que el conductor debe utilizar debe ser cómoda y relajada y no son aconsejables las ropas ajustadas en viajes 

largos. Por lo que se refiere al calzado éste debe ser flexible y ligero y nunca de suela muy gruesa o con tacones muy altos 

para así poder actuar correctamente sobre los pedales. 

Los conductores de motocicletas deben llevar un traje de piel, prenda impermeable y guantes y botas para mejorar así su 

experiencia al volante. 

 

LA DISTANCIA DE DETENCIÓN O PARADA TÉCNICA 

La distancia de detención o de parada técnica es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe 
un obstáculo hasta que el vehículo queda completamente detenido. 

Así mismo el tiempo de detención es tiempo que tarda el conductor en detener completamente el vehículo desde que 
aparece un estímulo o peligro. O sea, que la distancia de detención es la que recorre el vehículo durante este tiempo. 

El tiempo de parada técnica es la suma del tiempo de reacción más el tiempo de frenado: 

• El tiempo de reacción es desde que aparece el peligro hasta que el conductor reacciona (pisa el pedal del 
freno). 

• El tiempo de frenado es el tiempo que desde que se pisa el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene 
por completo. 
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El tiempo de frenado varía con la velocidad, la carga del vehículo, la eficacia de los frenos, el estado de los neumáticos, la 
aerodinámica, la suspensión, el estado de la calzada y, en general, el estado del vehículo y del conductor. El tiempo de 
reacción varía por los factores del estado psico-físico del conductor, tales como fatiga, sueño, concentración, tasa de 
alcohol, drogas, enfermedades y medicamentos. 

Para mejorar el tiempo de reacción se han probado algunos sistemas. En Saab desarrollaron un prototipo de mono pedal 

que combinaba el acelerador y el freno en un mismo pedal. Esto reducía el tiempo de reacción a la mitad, porque evitaba 

pasar el pie del acelerador al freno. 

Algunos vehículos llevan un sistema de radar, que en caso de encontrar un obstáculo con el que se vaya a impactar de 

forma inminente, frena el vehículo sin intervención del conductor. (EXAMEN) 

 

EL TIEMPO DE REACCIÓN 

Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor ve el obstáculo y reacciona pisando el pedal del freno. El 

tiempo de reacción (tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al 

mismo) varía entre 0,5 y 1 segundo. El tiempo de reacción es variable de una persona a otra y en una misma persona 

según su estado y por lo tanto la distancia de reacción también. Si aumenta el tiempo de reacción aumenta la distancia 

de reacción, y por lo tanto la distancia de detención también aumenta. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN ÉL 

Los factores que pueden incrementar el tiempo de reacción, y la distancia de reacción por lo tanto, son: 

 
➢ La edad avanzada. 

➢ El cansancio. 

➢ Las drogas, incluido el alcohol y el tabaco, y algunos medicamentos. 

➢ La fiebre y estar enfermo (depresivo, alergias, etc.). 

➢ Calor excesivo en el habitáculo. 

➢ Las comidas pesadas o copiosas. 

➢ A mayor velocidad mayor distancia de reacción. Para el mismo tiempo de reacción, la distancia de reacción de 
circular a 50 km/h a 100 km/h se duplica. 
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Tema 14. Geografía vial. Red nacional de carreteras, red autonómica y red provincial. Nociones generales e 

implantación en la provincia de Salamanca. Interpretación de mapas de carreteras y planos de población. Sistemas 

de geolocalización. Navegadores GPS para el automóvil. 

 

RED NACIONAL DE CARRETERAS 

Las vías terrestres han constituido, junto con la navegación marítima, el medio de transporte más antiguo de España. Sin 
embargo, durante este siglo ha aparecido y se ha desarrollado un nuevo sistema de autopistas, como respuesta al aumento 
en el tráfico de automóviles. Existen precedentes significativos en la extensa red de carreteras romanas, los caminos de 
piedra construidos por los árabes, mucho menos desarrollados, y los caminos reales, creados por los Borbones en el siglo 
XVIII. Todas estas redes han dejado su huella en el actual sistema. 

La red de carreteras españolas tiene una longitud total de 325.333 kms., de los que 20.701 kms. son carreteras estatales y 
71.502 pertenecen a las Comunidades Autónomas. Estas últimas fueron carreteras estatales hasta 1983 (carreteras 
nacionales, regionales y locales), cuando fueron traspasadas a las Comunidades Autónomas. El resto de la red está formado 
por 64.660 kms., mantenidos por los Consejos Provinciales e Insulares, y 168.470 kms. que pertenecen a los 
Ayuntamientos y varias agencias gubernamentales como ICONA, el Ministro de Defensa, la Confederación Hidrográfica, 
etc. Las vías de doble carril (autopistas de peaje, sin peaje y autovías) suman 5.103 kms. 

El uso de las autopistas de peaje obliga al pago de una tarifa, calculada según el tipo de vehículo del que se trate y la 
distancia recorrida. Existen numerosas gasolineras a lo largo del camino, así como bares, restaurantes y centros 
comerciales. (EXAMEN) 

 

RED AUTONÓMICA 

La Red Autonómica de carreteras forma parte de la Red secundaria de carreteras de España, y comprende a todas las 
carreteras que son titularidad de una Comunidad Autónoma. En España y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cada Comunidad Autónoma organiza la Red de Carreteras que discurre íntegramente por su territorio de acuerdo con sus 
respectivas Leyes de Carreteras, con excepción de la Red de Carreteras del Estado, que depende del Ministerio de 
Fomento y se rige por la Ley 37/2015, de Carreteras del Estado1. 

En el caso general de una Comunidad Autónoma pluriprovincial, la Red Autonómica se complementa con la Red 
Provincial competencia de las Diputaciones Provinciales. 

Por lo tanto se entiende como Red Autonómica únicamente aquellas carreteras que son competencia del gobierno de la 
Comunidad Autónoma, estando diferenciada en cuanto a su administración y conservación de las carreteras de las 
entidades locales. 

 

RED PROVINCIAL 

La red provincial de carreteras pertenece a la red secundaria de carreteras de España. 

Está formada por aquellas carreteras que son competencia de las diputaciones provinciales en las comunidades autónomas 
pluriprovinciales, y complementan la red autonómica de carreteras de titularidad de la comunidad autónoma. 

Suelen ser el enlace entre otras zonas con las carreteras de primer nivel y segundo nivel de la comunidad autónoma a la que 
pertenecen, y con las carreteras de la red de carreteras del Estado. No suelen ser muy largas y su tráfico tampoco suele ser 
elevado. 

Su titularidad hoy en día por parte de la Diputación Provincial en lugar de la comunidad autónoma se justifica por la 
importancia que la carretera tiene dentro de los límites de la provincia, y porque han estado a cargo de los presupuestos de 
las entidades locales desde antes de la creación de las comunidades autónomas. La red provincial constituía precisamente 
una red diferenciada de la red de carreteras locales, la red de carreteras comarcales y la red de carreteras nacionales que 
estaba a cargo del Estado antes del proceso autonómico. 

En las comunidades autónomas uniprovinciales en cambio, la administración autonómica asumió todas las competencias 
de la extinta Diputación Provincial, por lo que en su caso ya no existe red provincial de carreteras por estar íntegramente 
asumida como red autonómica de carreteras de titularidad de la comunidad autónoma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Red_Auton%C3%B3mica_de_carreteras_de_Espa%C3%B1a#cite_note-1
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IMPLANTACIÓN EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

La Red de carreteras de la provincia de Salamanca está formada por carreteras de diferentes categorías: 

Categor
ía 

Denominaci
ón 

Titular 
Códig

o 

Tipo de Vía 
Velocidad 
Genérica 

Anchu
ra (m.) 

Nº 
Calzad

as 

Interurba
na 

Urban
a 

Categorí
a 1 

Autovías 
autonómicas 

 
Junta de Castilla y León 

Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio 

 A-
???  

10 - 12 2 

  

Autovías 
nacionales 

 

 A-??  10 - 14 2 

Categorí
as 1-2 

Rutas 
europeas 

 E-
??   E-

???  

Las rutas europeas transcurren por 
autovías y carreteras nacionales. 

Categorí
a 2 

Carreteras 
urbanas 

 SA-
??  

9 - 12 1 - 2 
  

Carreteras 
nacionales 

 N-
???  

Categorí
a 3 

Red Básica 

 
Junta de Castilla y León 

Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio 

 CL-
???  

6 - 10 1 

  

Red 
Complementa
ría Preferente 

 SA-
???  

6 - 8 1 

Red 
Complementa

ría Local 

 SA-
???  

6 - 7 1 

Red Primaria 
 

Diputación Provincial de 
Salamanca 

Área de Fomento 

 DSA-
??0  

5 - 7 1 

Categorí
a 4 

Red 
Secundaria 

 DSA-
???  

< 5 1 
  

 

INTERPRETACIÓN DE MAPAS Y PLANOS 

Los mapas son una representación gráfica, reducida y a una escala matemática exacta de una zona geográfica determinada, 
donde encontramos toda la información de la zona representada. 

Generalmente una ambulancia que realiza transporte urgente se mueve en un área geográfica determinada. Es importante 
que sepas interpretar en general los mapas de carreteras, los planos de ciudad y las guías de calles, para saber orientarte en 
zonas conocidas y desconocidas y para encontrar la ruta adecuada para realizar un servicio, ya que en ocasiones tendrás 
que prestar algún servicio fuera de tu zona de influencia. Es importante que seas capaz de localizar el lugar de intervención, 
verificando el itinerario más rápido y seguro para llegar a la zona de actuación. 

Los mapas que se suelen llevar son los de su zona de cobertura, el de carreteras de toda la Comunidad Autónoma y el 
callejero actualizado de las poblaciones urbanas en las que tengas que prestar asistencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_Provincial_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_Provincial_de_Salamanca
http://www.lasalina.es/fomento/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-120.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-80.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logotipo_del_Ministerio_de_Transportes,_Movilidad_y_Agenda_Urbana.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-100.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-50.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-90.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-50.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Provincia_de_Salamanca.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-80.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spain_traffic_signal_r301-40.svg
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¿Qué conceptos básicos hemos de saber para poder interpretar un plano o mapa de carreteras? Son la orientación, la 
escala, las curvas de nivel y los signos convencionales y leyenda. Vamos a verlos. 

  

Avh. GNU Free Documentation License. Procedencia. (EXAMEN) 

• Orientación: es la forma de relacionar la posición del mapa con respecto a los puntos cardinales. Para orientar el 
mapa hemos de saber donde está el norte. Se indica mediante una flecha con la letra N, o bien otro tipo de nota 
que haga referencia, como una flecha en su dirección. Cuando no aparece indicación de la orientación, se 
sobreentiende que está orientado al norte en la posición normal de lectura del plano. En los planos de localidades 
podemos encontrar flechas que nos indiquen la dirección del centro de la ciudad o población. 

• Escala: es la relación existente entre la medida gráfica del dibujo y la medida real del terreno. Existen escalas 
diferentes. Las más frecuentes son las escalas 1:10.000, la 1:25.000 y la 1:1.000.000. En la primera 1 cm. del mapa 
se corresponde con 10.000 cm. en la realidad (100 metros). En la segunda 1 cm. en el mapa se corresponde con 
25.000 cm. (250m) en la realidad. La tercera es una escala pequeña de un mapa en la que 1 cm. del mapa 
corresponde a 10 Km. en la realidad. Así pues, cuanto más pequeña es la escala, más grande es la reducción de la 
zona geográfica del mapa. Dependiendo de la escala del mapa podremos encontrar autopistas, montañas, núcleos 
urbanos, etc. e incluso calles, paradas de autobús, hospitales, etc. Existen escalímetros (medidores específicos) que 
nos transforman la distancia entre dos puntos en el mapa y nos dicen la distancia que existe en la realidad. 

• Curvas de nivel: se utilizan para representar el relieve del terreno. Nos ayudaran a elegir el itinerario o a buscar 
itinerarios alternativos. Pueden representarse con una clave de colores que consta en el mapa, en el que cada color 
o intensidad diferente de un mismo color, representa distintas altitudes sobre el nivel del mar. También se puede 
representar con números que indiquen estas altitudes. Cada curva de nivel representa la misma altitud. Cuando la 
separación entre dos curvas de nivel es grande, el terreno es plano. Si las curvas están muy juntas el terreno es muy 
abrupto o montañoso. 

• Signos convencionales y leyenda: Son signos o abreviaturas que se incluyen en los mapas para evitar leyendas 
muy extensas. Esta interpretación suele ser común a la mayoría de los mapas, pero en general cada mapa trae su 
leyenda donde explica el significado y la importancia de todos los signos y símbolos que emplea. 

Veamos a continuación los mapas y planos más habituales: 

• Mapas de carreteras: Las carreteras en el mapa vienen señalizadas con letras (C de comarcal, N de nacional, L de 
local, A de autopista o autovía) y con números (II, 320, 9,...). Según su categoría se representan con un color 
diferente. Están realizados a escalas pequeñas y en ellos encontramos países, comunidades autónomas o 
provincias, dependiendo de la escala. También podemos encontrar los núcleos urbanos, las vías de comunicación 
entre ellos y las distancias que los separan. 

• Mapas locales: Suelen estar hechos a escalas medianas y representan municipios, localidades, pueblos, etc. Tienen 
unas cuadrículas que nos facilitan la localización de una calle o de un centro hospitalario. Cada cuadrícula se 
identifica con una letra y un número. Contienen una leyenda con todas las calles de la población y las coordenadas 
respecto a las cuadrículas divisorias del mapa para facilitar la búsqueda de un punto concreto. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_del_Pico_de_Posets.png
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/EME/ETP/ETP07/es_EME_ETP07_Contenidos/EME_ETP07_CONT_R16_curvas_de_nivel.png
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• Callejeros: Son el conjunto de todas las 
calles de una ciudad y su representación 
en el mapa. Se suelen presentar en 
forma de guías de calles o callejeros que 
son unos libros que incluyen índice 
alfabético con el nombre de todas las 
calles, y al lado el número y la letra de la 
cuadrícula del mapa en la que se 
encuentra la calle. También contienen 
toda la información de servicios de la 
población. Los callejeros suelen hacerse 
cuando la localidad es de gran extensión, 
como por ejemplo Barcelona, y su 
lectura resultaría confusa si se hiciera 
con el sistema de los mapas locales. 

Una de las actuaciones que tendrás que realizar 
periódicamente es verificar la actualidad de los 
elementos de cartografía y asegurar su mantenimiento. 

Así mismo hemos de verificar el buen funcionamiento de los medios electrónicos de ayuda a la conducción y de asistencia 
al itinerario que ha de realizar, como el G.P.S. (Global Position Sistem). El G.P.S. nos ayudará a conocer nuestra posición 
exacta en la zona geográfica donde nos encontremos. Están conectados a 24 satélites que tienen su órbita alrededor de la 
Tierra a una altitud de 20.000 Kilómetros. Los G.P.S. reciben una señal que emiten los satélites y que nos dan nuestra 
posición con un error máximo de 100 metros. Los G.P.S. también sirven para realizar itinerarios. Si les introducimos las 
coordenadas de los puntos del recorrido nos indicarán la dirección y la distancia en línea recta desde el punto donde nos 
encontramos y el punto del itinerario marcado. 

Es importante que siempre tengas rutas alternativas para llegar al lugar del incidente, ya que se puede encontrar con 
situaciones que te obliguen a cambiar el trayecto, como obras, situaciones meteorológicas muy desfavorables, etc. Así 
mismo has de saber localizar los servicios sanitarios que ofrece una zona determinada, para poder elegir el centro sanitario 
más. 

 

SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN. NAVEGADORES GPS 

GPS 

 

El GPS o sistema de posicionamiento Global (Global Positioning System) como y explicamos al principio en Historia, es 
un sofisticado sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y procesamiento de 
las informaciones emitidas por una constelación de 24 satélites conocida como NAVSTAR, ubicados en diferentes órbitas 
a unos 20.000 km por encima de la superficie terrestre. 

 

Los orígenes de este sistema hay que situarlos en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, que 
desarrolló y actualmente opera el sistema. 
 
Cada satélite da dos vueltas diarias al planeta, una cada doce horas. Las trayectorias y la velocidad orbital han sido 
calculadas para que formen una especie de red alrededor de la tierra (debe haber todo momento cinco satélite‚lites a la vista 
en cualquier zona), de manera que un receptor GPS a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier lugar, con 
independencia de las condiciones metereológicas, pueda facilitar la posición que ocupa al captar y procesar las señales 
emitidas por un mínimo de tres satélites. 

 

El sistema emite en dos canales: 

    - Channel Standar Positioning Service (SPS), disponible para uso civil. 

    - Channel Precise Positioning Service (PPS), para usos autorizados. 

 

Galería de Manel. CC by =. Procedencia. 

http://flickr.com/photos/51035681884@N01/41696594
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Galileo(EXAMEN) 

 

Galileo es el sistema Global de Navegación por Satéite (GNSS), ha sido desarrollado por la Unión Europea y la Agencia 
Espacial Europea (ESA). Se ha desarrollado en el marco estratégico de la industria europea del espacio. 

 

Aplicaciones: 

 

    * Sistemas de transporte  

        - Terrestre 

        - Marítimo 

        - Aeronáutico 

 

Servicios: 

     

    * Servicios abiertos (OS) (de posicionamiento de libre acceso) (EXAMEN) 

    * Servicios comerciales (CS) (de posicionamiento de elevada precisión y con garantía de calidad 

    * Servicios asociados a la seguridad de la vida humana (SoL) (protección civil) 

    * Servicios asociados a la búsqueda y rescate (SAR) (en tiempo real) 

    * Servicios públicos regulados (PRS) (aplicaciones gubernamentales, seguridad aplicaciones especiales). 

 

 


