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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argrtalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarenmt
liburu hori zen erreferentzia liburua.

resentar un libro como esta edicidn del Manual de
Bomberos es para mi un honor especial. Desde hace
muchos años, todos los profesionales relacionados
con las emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y tarnbikn
de ayuda para todo el coleaivo profesional.

"Hasierako d o lehen liburu hori" Eusko Jaurlaritzako Larriaidien Zuzendari-n argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek erresptatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Direcci6n de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos anos. En mi amplia trayeaoria
profesional he podido comprobar c6mo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho m65 allá. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaintzaren mrreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, seguttasunean eta larrialdietan prestakunm
oxia ematera bideratutako lkartegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,.
luzaman etsi-etsían oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta maila tekniko altuko Suhiltzaileen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharrizanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuago eta teknjfikatuago dagoen lanbide baterako.
lkastegiaren bateratzeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbiizuen egituratzeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukizunak eta ahaleginak bilbean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkm izatea.
Eskuliburu hau talde-lanaren ernaitza da, Euskadiko Suhiltzaileen Zerbitzu guaien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltnaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastidngoak,
Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larriaidi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzrtsuagaa duguna, egileen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarrnentua eman baitizkiote elkargo osoari.

Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu. Lan

P

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creacibn de la Ertzaintza, camina hacia la formacibn integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde,

en un tiempo record,

hemos podido concretar un proyecto largamente afiorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel tkcnico, para una profesión cada vez m65 compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una miedad frente al riesgo.

Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebracibn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulaci6n de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboracibn y la cooperacibn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San SebastiBn, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, as{ como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.

Y lo que es m65 importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de st mismos, su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.
Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutkis con &l.

~len'aMoreno Za [dibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policía del Pak Vasco
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Todas los conductores que circulan por vías urbanas o
interurbanas están obligados a cumplir las normas de
trAfico que se incluyen en el Real Decreto 142W2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulacibn para la aplicaci6n y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trafico, circulacibn de vehlculos a mator y seguridad vial, aprobado
en Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo.

Los bomberos, como conductor= de vehlculos de emergencia, tendrdn la obligacidn de conocer y respetar las
normas. No obstante, en determinadas circunstancias
puede estar justificada la no estricta observancia de algunas de estas normas (sobre prioridad de paso, ltmites

de velocidad, sentido de la circulaci6n en autopistas y
autovlas o cinturbn de seguridad, utilizacidn de emisorx durante la conduccibn) por los conductores de los
que el reglamento llama "vehlculos prioritarios" en los
que se incluyen los vehlcufos de bomberos.
Los conductores de vehículos de emergenua, deberAn
de estar en todo momento en condiciones de controtar
sus vehtculos, estando obligados a conducir can la diligencia y adoptando las precauciones nece~riaspara su
seguridad y la de los dem6s.

Tienen además expresamente prohibido conducir de
modo negligente o temerario. Lo importante en una
aatracibn de bomberos es llegar al tugar con rapidez y
seguridad. Por otro lado los conductores de vehlculos
prioritarios, cieberdn de estar en posesidn del mrrespondiente permiso de circulxi6n que lo autoriza.
La responsabilidad por las infraccionesa lo dispuesto en
esta Ley, recaerá directamente en el autor del hecho en
que consista la infracción. Sin embargo sera el titular
del vehículo el responsablepor las infracciones relavtivas
a la documentación y al estado de conservaü6n y csn-

diciones de seguridad del vehícuto.
El articulo 20 del Real Decreto, trata sobre las tasas de
alcohol en sangre y aire espirado y dice: cuando se trate de whlculos con una masa m6xima autorizada superior a 3.500 kg, vehlculos destinados a transportes

de viajeros de mas de 9 plazas, o de servicio público,
al de rnercancias peligroso, de servicio de urgencia o
transportes especiales, los conductores no podr;Sn hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3
gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior
a O, t 5 mitigramos por litro. Sin embargo, la Ley de Gestibn de Emergencias prohibe taxativamente el consumo
de bebida alcahblicas a los bomberos míentras están
de servicio (artlculos 41,42 y 43)

Por otra lada, d articulo 27 del Real decreto, dice que
no podrán circular por las vlas abjeto de la legislacidn
sobre trhfica, circulación de vehfcilos a mator y seguridad vial los conductores de vehtculos que hayan inge
rido o incorporado a su organismo psico~rbpicos,estimulantes u otras sustancias andlogas, entre las que se
incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras
sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado flsico o
mental apropiado para circular sin peligro.

Por lo tanto, serA responsabilidad del bombero la conduccibn de vehlculos de emergencia en el caso de haber ingerido bebidas alcoh6licas o bajo los efectos de
estupefacientes, psicotrbpicos, estimulantes a cualquier
otra sustancia de efectos an6logos. Esta consideracibn,
no solo es por el hecho de conducir un VEHICULO prioritario, sino se hace extensible a todos los bomberos
por [as condiciones de riesgo inherente en [a carrera
profesional de estos agentes de la emergencia.
Por últi'mo señalar que todos los vehlculos (incluidoslos
de emergencia) deberhn cumplir para su circulacidn las
condiciones tbcnicas reglamentarias establecidas, relativas a tas normas que regulan la inspeccibn tecnica de
vehkulos (IW}.

1.IVEH~CULOSPRIORITARIOS
El artículo 67 del Real Decreto anteriormente sefíalado

dice:
1. Los vehfculas prioritarios, tendrdn prioridad de paso
sobre los demas vehlculos y otros usuarios de la vla.
Los vehlculos de servicios de urgencia, públicos o
privados, cuando se hallen en servicio de tal caracter, podran circular por encima de los limites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas
o ceAales en los casos y con Las candiciones que se
determinan en esta seccibri

2. Los conductores de los vehículos destinados a las
referidos servicios hardin uso ponderada de su rPgimen especial Gnicamerrte cuando circulen en
prestacibn de un servicio urgente y cuidardn de no
vuinerar la prioridad de paso en [as intersecciones
de vlas o las sefiales de los semdforos, sin antes
adoptar extremadas precaudoner, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones
y de que 10s conductores de otros vehículos han
detenido su marcha o se disponen a facilitar la
suya.
3. La instalación de aparatos emisores de luces y
señales acústicas especiales en vehlculos prioritarios requerirá autorizacibn de la Jefatura Provincial de Trafico correspondiente. de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladaras
de los vehiculos.

@

1.2 FACULTADES DE LOS
CONDUCTORES DE LOS VEHSCULOS
PRIORITARIOS
1. Los conductores de los vehlnitos prioritarios debe-

rán observar 105 preceptos de este Reglamento, si
bien, a condicibn de haberse cerciorado de que no
ponen en peligro a ningún usuario de la via, podr6n dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los tftulos II, Ill y IV, salvo las
órdenes y senales de los agentes, que son siempre
de obligado cumplimiento.
Los conductores de dichos vehlculos podran igualmente, con cardcter excepcional, cuando circulen
por autopista o autovía en servicio urgente y no
comprometan la seguridad de ningún usuario, dar
media vuelta o marcha atrás, circular en sentido
contrario al correspondiente a la calzada, siempre
que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o en los pasos transversales de esta.
Los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, regulacibn y control del tráfico podrdn
utilizar o situar sus vehlculos en la parte de la vla
que resulte necesaria cuando presten auxilio a los
usuarios de esta o lo requieran las necesidades del
servicio o de la drculacidn. Asimismo, determinarán en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los vehlculos de servicios de urgencia
o de otros servicios especiales. Es decir, la policla
de traico son los máximos responsables a la hora
de determinar la colocacibn de los vehlculos en las
vlas de circulacibn, por ejemplo en los accidentes
de tr6fico.

2. TendrAn el caracter de prioritarios los vehículos de
los servicios de policla, extincibn de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria,
pdblica o privada, que circulen en servicio urgente
y cuyos conductores adviertan de su presencia mediante la utilizacibn simultanea de la sena1 tuminosa, a que se refiere el articulo 173 (senales en los
vehículos), y del aparato emisor de sehales acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los vehlculos.

Por excepcibn de lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de tos vehkulos prioritarios deberhn utilizar la sefíal luminosa aisladamente cuando la omisibn de las señales aciisticas especiales no
entraiie peligro alguno para los demds usuarios.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrAn la consideracidn de graves, conforme se prevé
en el artlculo 65 (prioridad de pam de los conductores sobre los peatones) del texto articulado.

Velocidad
Aunque el R.G.C. cuando se circuta en un servicio urgente faculta a superar los limites develocidad, tarnbien
pone como condiciones que se haga un uso restringido
de esta facultad, y se utilice $610, si no se pone en peligro a ningbn usuario. Para ello decreta que se tomen
medidas extremas de precauci6n1y caso de ocurrir o
provocar algún accidente, la responsabilidad del mismo
recaerd sobre el conductor del vehículo prioritario.
Por lo tanto, ser6 conveniente recordar lo que dice el
apartado 1 del Articulo 46, titulado: "moderaQ6n de
la velocidad.", y conducir a la defensiva, con una concentracidn total, controlando de forma visual y rdpida
a todos los usuarios de la vla, e incluso respetando lo
que dice este artículo.

" 7. Se circularti a velocidad moderada y si fuera preciso, se detendrd el vehículo cuando las circunstancias lo
euijan, especialmente'en los caso siguientes:
a. Cuando haya peatones en la parte de la via que se
est4 utilizando a pueda preverse racionalmente su
irrupción en la misma, principalmente si se trata de
niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestam ente impedidas.

b. Al aproximarse a bicicletas, as1 como en las intersecciones y en las proximidades de vias de uso exclusivo de bicicletas y de 10s pasos de peatones no
regulados por semáforo o agentes de la cirmlación,

Id
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k. En las casa de niebla densa, lluvia intensa, nevada
on

u k de poIva o humo. "

Uso de le sirena y las -1

rotativas

Aunque las artfculos del R. G.C. expuestos anteriormente lo regulan, la experiencia demuestra que no siempre
el resto de los usuarios de la vla las ve u oye a tiempo. Factores cama, ruido del trAfico, las distracciones
ocasionales, la rniisica en e[ interior del vehlculo, etc...
reducen la eficacia de las senales de emergencia. Hay
que tener en cuenta que el u m repentino de las mismas
aproximdndose a otm vehículo, puede hacer que su
conductor se ponga nervioso y se de&nga bruscamente. Por todo ello, se deber4 conducir a la defensiva, desconfiando de que el resto de usuarios de la vla se haya
percatado de la aproximacidn del vehlcuio prioritario.
asi como al acercam a mercados, centrosdocentes o
a lugares en que sea prewkiblle la presencia de niños.

c. Cuando haya animales en la parte de la v;a que se
esté utiíhndo o pueda prevetse racionalmente su
irrupción en ella.

d. En los tramos con ednCicios de inmediato acceso a la
parte de la vla que se est4 utiIizando.
e. Al aproximarse a un autobús en situaci6n de parada, principalmente si se trata de un autobl;s de
transporte escolar.
f. Fuera de poblado al acercarse a vehlculos inmovdirados en calzada y a bicicletas que circulan pw ella
o por su &&R.
g, Al circular por pavimento destizane o pueda salpic a m o proyectarse agua, gravilla u otras materias a
los demás usuarios de la via.

h. Al aproxlinarse a p a s a a nivel, a rotondas e inteP
secciones en las que no se goce de prioridad, en lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.
Si las intersecciones estdn debidamente reilalizadas
y la visibilidad de la via es prACtrrcarne~tenula, la
velocidad de los vehlculos no debetá exceder de 50
kilómetros por hora.
i. En el cruce con otro vehkculo, cuando las circunstancias de la Ha, de los vehiculus o las meteoro16gicas o ambientales no permitan realizarlo con

seguridad.
j. En caso de deslumbramiento, de conformidad con
Io dispuesto en el artículo 102.3.

Por otra parte, el R.G.C. deja la determinacidn de utilizar o no la sirena al conductor. Tal decisión se puede
tomar conforme a los siguientes criterios:
1. Según la distancia al lugar de los hechos.
2. La intensidad o importancia del suceso.
3. La hora del dla, tratando de no conectarla de
noche.

4. La necesidad de detener una agresidn flsica o
delito, no advirtiendo la proximidad del vehlculo
prioritario.
5. El paso por hospitales.
Y siempre recordar:

La sirena no proporciona
plemente lo sollicita.

excesivo de las sirenas para

Factores a tener en cuenta al dirigirse hacía

una emergencia
Es recomendable de cara a la seguridad y rapidez:
1. Utilizar calles o vlas lo más amplias posible, y de un
solo sentido.
2. Utilizar autopistas, asegurandose de conocer
las entradas y salidas.

bien

3. Controlar continuamente los retrovisores antes de
cualquier maniobra.

4. No adelantar nunca en cambios de rasante, curvas,
o hacerlo por la derecha.

1.4 V E H ~ LOS
U NO PRIORITARIOS
EN SERVICIO DE URGENCIA
1. Si, como consecuencia de circunstancias

cialmente graves, el conductor de un vehículo no
prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro
medio, a efectuar un servicio de los norrnalmente reservados a los prioritarios, procurará que los
demds usuarios adviertan la especial situacidn en
que circula, utilizando para ello el avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de
emergencia, si se dispusiera de ella, o agitando un
pañuelo o procedimiento similar.

5. Aumentar la distancia de seguridad ante posibles
detenciones inesperadas de los vehlculos que preceden.
6. Circular en direcci6n prohibida sdlo en casos muy
extremos.
7. Se sobrepasarán los Stop, semáforos en rojo, o in-

tersecciones cuando el trdfico este detenido.

1.3 COMPORTAMIENTO DE LOS DEMAS CONDUCTORES RESPECTO DE
LOS VEH/CULOSPRIORITARIOS
Tan pronto perciban las setíales especiales que anuncien la proximidad de un veh[culo prioritario, los demds
conductores adoptardn las medidas adecuadas, según
las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles
el paso, apartindose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.

kl

MANUAL DEL BOMBERO VOl.4 USO Pr SECURSOS 0PERAT;VOS

-

espe-

2. Los conductores a que se refiere el apartado anterior deberein respetar las normas de circulacibn, sobre todo en las intersecciones, y los demas usuarios
de ta vIa se cornportarAn como si fuese un vehiculo

prioritario.
3. En cualquier momento, los agentes de la autoridad
podrdn exigir la jusrificacidn de las circunstancias
por ta que realiza un seniicio de urgencia
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendr6n la consideraci6n de graves.

->S 2E IP' !'. '

$4 nivel infomtiw y debido a que en !&actualidad en
el ar@ & bmberas-wsigueutihnda, va a Marar la mrnenchtura para whfnilw de emgemia $tr$
fue ~tprohédapor PrOteccibn Tiil Bn Abtl de ,91
* d o w&d&a .ene! congreso de b m k m g cetehra~
do en aragoza en dicha fecha. E* tlm&daum ha

si& sustituida wr la &bi&&

en [a mrma wrq@

EM 1846, ,vehh!& cmb-ainrénaiáSy & W V ~ ~audB
tiamaque se amEim8 paskiiomiente:

-

a. BU1 (Bomba Urbana Ligera).
b. BRL (Bomba Rural Ligera).
c. BFL (Bomba Farestal Liggra).

d. BUP (Bomba Urbana Pesada).
e. BRP (Bamba Rural Pesada).
f. BFP (Bomba Forestal Pesada).
g. BNP (Bomba Nodriza Pesada).

h. BNL (Bomba Nodriza Ligera).

a. VAU (VehfqulnAgente firiiclcrl.

b VMA pehkuio Múhpla Agente$

El
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d. ARA (Auto Brazo Articulado).

c. REL (Remolque generador Espuma Ligera).

e. ABE {Auto Brazo Extensible).

d. RGE (Remolque Generador E~4ctrico).

f. FUV (Furgdn de Útiles Varios).

e. RBS (Remolque Barcas Salvamento).

g. FAV (Furgbn de Apws y Apuntalamientos).

f. RUV (Remolque Usos varios}.

h. AGT (AutoGruaTaller).
i. VIL (Vehiculo de ILuminaci6n).
j. VGE wehkulo Generador El4ctrico).

k. ME€ (Excavadora Cargadora).
l. AGP (AutoGrua Pesada).

m. VTR (Vehlcuto Taller de Reparaciones).

n. VTB (VehlculoTransporte de Bombas).
o. FRA (Furgbn Reserva de Aire).

a. BSA (Barca de Salvamento).

p. TPP (Trasvase de Productos Peligrosos).

b. BEA (Barca de Extinción).

a. UW J (Unidqd de. Jefatura).
b, VMC (V:ehkulo,& Manda y Camuriicacibd.
c. UIV (Unidad de Inspubn y Vigibncia).

d. U6 (Unidad de Inspeccibny Suministro).
e. UTP (Unidad Transwrte Pesado).

f. LIK (Unidad mixta Personal y Carga).
g. BUS (Uhidad trmiparkk per~ad).

a. REM (Remique Escala Manual}.
b. RMB (R~m~Ique
Mot~Bmmba).

Barca de salvamento acuático.
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Los vehfculos de los servicios de bomberos han de
reunir una serie de condiciones o caracieristicas,
tanto operativas como de dimensiones y equipamiento necesarias para la consecucibn del fin a que
estdn destinados,

Para [a consecución de una estandariracidn y normalizadón en lo referente a los veh fculos de bomberos,
estd la norma europea EN 1846, Vehlculos contra
incendios y de ~ervjciosauxiliares, comprende las
partes siguientes:

Parte 1: nomenclatura y designacibn. (Octubre

t998).

3*1 U NE-EN 1846- 1:1998 PARTE 1
NOMENCLATURAy DESICNACI~N.
(OCTUBRE 1998)
La primera parte de la UNE-EN 1846-1A998 ha sido
preparada a fin de =establecer un sistema comilin de definición, clasificación y codificacidn de l
a diferentes tipos
de vehlculos contra incendiw y de servicios auxiliares.
Su objetivo es:

Establecer un sistema común de designacibn.
Establecer una clasificacidn y definir unas categorlas;.

Parte 2: requisitas comunes. Segundad y prestaciones (Febrero 2003).
Parte 3: equipos instalados de manera fija. Requisitos relativos a la seguridad y a las prestaciones,
(Septiembre 2003).

La conrtruccibn de los VEHICULOS de bomberos, se
hace respecto a las necesidades del servicio de bomberos, que realizan el pliego de condiciones tkcnicas y administrativas para su adjudicacidn, mediante
oferta pdbtica, a la que se presentan las diferentes
empresas fabricantes del sector. Esta norma EN 1846
hace que la conslrucci6n de un VEHFCULO
contra
incendios cumpla una serie de requisitos para su ho-

Identificar las caraderlsbcas principales de cualquier
vehiculo a motor mediante un c6digo alfanum~ricoque
pueda ser utilizado en las peticiones de oferta.

Clasificación de los vehícuIos a motor según
S U masa

La EN 1846 clasifica los vehiculos contra incendios ylo
salvamentos en funcidn de la masa real del VEHlCULO
y 5u principal um. Asf, en funcibn de su masa tatal cargado (MTC), se divide en:
tigem, cuando su MTc está entre y

t.

Medio, mando su MTC esta comprendido en& 7,5 y 14 t
Pesado, cuando la MTC es mayor de 14 t
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Categorias de 105 vehiculos contra incendios
a motor

En funcidn de la capacidad de paso establece tres categorlas:

Categorla 1: urbano.VehIculo a motor normalmente utilizado sobre estructuras de carreteras practicables.

Grupos de vehícdos a motor
En función de su principal aplicacibn establece nueve
grupos y cuatro subgrupos:
Grupo 1: camiones contra incendios y salvamento,

que a su vez pueden ser:
- subgrupo 1.1: autobombas.
- subgrupo 1.2: camiones csnhtraincemdiosespeciales.
Grupo 2: camiones con equipo elevador, que a su vez
puede ser:

- subgrupo 2.1: con escala giratoria.

- subgrupo 2.2: con plataforma hidraulica (con brazo telescdpicoj.
Grupo 3: furgbn de salvamento.

Gmpo 4; ambulancia de servicio contra incendios.

Grupo 5: furgbn de control de danos.
Grupo 6: camilin de control y puesto de mando.
Bomba Urbana.

Grupo 7: vehkulo de transporte de personal.

Grupo 8: vehlculo de loglstica.
Categoria 2: rural. Vehlculo a motor cagm de utilizar todos los tipos de carreteras, asl como las superficies poco accidentadas.

Grupo 9: otros vehfculos de motor especializadas (intervendones en aeronaves, ferroviarias.. .).
Después de esta clasificación, esta norma designa todos
las vehiculos contra incendios y/o salvamento mediante
un caiga alfanumkrico identificando seis características principales de cualquier vehlcuto por un sistema
tabulado que incluye la clasificacibn por la masa, categorfa por el uso, el numero de plazas del VEH~CULO,
y
otras especificaciones como la capacidad del tanque de
agua, las prestaciones de la bomba instalada, equipos

complementarios, etc.
A continuacidn vamos a ver 2 ejemplos de la

denomi-

nacibn de los vehículos contra incendios.
EJEMPLO 1: CAMIÓN CONTRA INCENDIOS Y DE
SALVAMENTO

Bomba Rural.

Categoria 3: todo temno. Vehfculo a motor capaz
de utilizar todas los tipos de carreteras y de desplararse
por terrenos no aconáÍcionadus (campo a travgs).

Designacidn de una autobomba de acuerdo ton EN
1846-1, con un vehfculo a motor que tiene una masa
clase "medio (M)", de categorta "urbano" (1) con una
capacidad de 6 plazas sentadas para la dotacidin, una
capacidad de agua contraincendios de 800 l,, una bomba instalada con unas prestauones de 10 bar/2000 II
min y equipada con un generador eléctrico.

Autobomba
-

EN184611 M

6 800
1
-1012000 -

1

1. Descripción.
2. Número de norma.
3. Clasificacidn según la masa: ligero, medio (entre
7,5 y 14 t.),pesado.

4. Categorla del VEH~CULO a motor: 1 urbano, 2 rural, 3 todo terreno.
5. Capacidades de plazas sentadas para la dotación: 6
conductor incluido.
6. Capacidad del depósito de agua contra incendios:
800 1.

7. Prestaciones de la bomba instalada: caudal nominal
en I/min presidn en bar (1 0 bar/2000 Ilrnin).
8. Equipo complementario: 0: sin equipo complementario. 1: con equipo complementario (a precisar). 1,
generador elktrico.

EJEMPLO 2: CAMIÓN CON EQUIPO ELEVADOR

Designacidn de una escala giratoria de acuerdo con EN
1846-1, con un vehículo a motor que tiene una masa
clase "medio (M)", de categoría "urbano" (1) con una
capacidad de 3 plazas sentadas para la dotación, un
alcance operativo de 30 mllO m y equipada con una
bomba y una cesta.

Escala

giratoria

-

EN 184611 M

-

1

3

-

30110

1

1
-

1. Descripción.

2. Numero de norma.
3. Clasificacidn según la masa: ligero, medio (entre
7,5 y 14 t.), pesado.

4. Categoría del V E H ~ U L Oa motor: 1 urbano, 2 rural, 3 todo terreno.
5. Capacidades de plazas sentadas para la dotaridn: 3
conductor incluido.
6. Alcance operativo: 30 m11 0 m

7. Con bomba.
8. Equipo especlfico: 0: sin equipo complementario. 1:
con equipo complementario (a precisar). Con cesta

3.2 UNE-EN 1846-2 PARTE
~:VEH~ULO
CONTRA
S
INCENDIOS
Y DE SERVICIOS AUXILIARES:
REQUISITOS COMUNES.
SEGURIDAD Y PRESTACIONES
(FEBRERO 2003)
Este estdndar europeo se ha confeccionado para dar
conformidad con los requisitos esenciales de las directivas Europeas sobre mdquinas en cuanto a seguridad
y prestaciones.
Trata igualmente de las prescripciones de prestaciones comunes a todos los vehlculos contra incendios y de servicios auxiliares como se define en el campo de aplicacibn.
Los vehículos de lucha contra incendios y de servicios
auxiliares utilizan normalmente chasis cabina o vehículos de gama comercial.
Quedan excluidos de esta norma los vehículos de bomberos destinados al transporte de personal y los vehículos de una masa total en carga no superior a 2 t. Porque
no estardn sometidos a reformas de importancia y por
ello basta las condiciones exigidas al propio chasis en la
reglamentacibn nacional, en nuestro caso el Reglamento General de Vehículos. Quedan excluidos tambikn las
embarcaciones, aeronave5 y trenes porque disponen de
normas específicas, y las ambulancias porque estdn sometidas a una norma especifica (EN 1789).
Respecto a los camiones con equipo elevador, este estandar europeo es aplicable al chasis, cabina y a los
equipamientas comunes a todos los vehículos contra
incendios, puesto que existen normas específicas para
los aparatos de altura:
EN 1777: 1994. Plataformas hidrAulicas para los servicios de lucha contra incendios y rescate. Prescripciones
de seguridad y ensayos.
EN 14043: 2000. Escaleras giratorias autom6ticas
para uso de los servicios de incendios. Requisitos y métodos de ensayo .
EN 14044. Escaleras giratorias semiautom6ticas para
uso de los servicios de incendios. Requisitos y metodos
de ensayo.

En esta norma, se hace una relación de los peligros cignificativos relativos al uso, conduccidn y operaciones de
rutina, representada en una tabla en la que aparece en
la primera columna el peligro, en la segunda columna

la situacidn y localizacibn y en la tercera columna !a referencia a los apartados de esta norma.
El análisis y el cumplimiento de la norma correspande a
los que participan en el diseño y fabricaeibn del vehfculo,
no siendo una labor del bombero, al que le entregan un
VEH[CULDcontra incendios para su uso y utitizacibn. Sin
embargo S interesante que los profeiiionales que van a
trabajar con dicho vehlcula, esten informados y conazcan que se han tenido en cuenta los riesgos, normalizando las sci!uciones para evitar posibles accidentes.

3.3 UNE-EN 1846-3 PARTE 3:

VEHICULOS
CONTRA INCENDIOS
Y DE SERVICIOS AUXILIARES:
EQUIPOS PERMANENTEMENTE
INSTALADOS, SEGURIDAD Y
PRESTACIONES.

Este estCindar europeo es un complemento a la norma
EN 1846-2:2001 y trata sobre algunos equipos permanentemente instalados espedficos y opcionales utilizaLa noma hace referencia a muchos aspectos del V E H ~ dos por los bomberos. Trata tambien de los requisitos
CULO contra incendios y por nombrar algunos:
de prestaciones que se aplican al equipo definido en el
Etabilidad estdtica y dinámica, durante el frenado... campo de aplicacibn de esta norma.

Motor, frenos, carga por eje, neumAticos, carrocerla,
cabina, proteccibn de la dotacidn, deposito combustible, enganche remolque, suspensi6n,..

@

Acceso a los vehiculor, a los equipamientos, acceso
y resistencia de los techos, cofre para equipamiento...

Equipamienta el&drico, baterfas, iluminacibn, ruidos...
Dimensiones geom6tricas de los vehkulos, 6ngulo salida, de rampa, distancia al suelo...
Cabina, reparto de los voliIirnenes, colocacihn de
ERA'S, pfazas sentadas, puertas...
Cofres de material, fijación de los equipos, inrtrumentos
de maniobra y control, dispositivos de comunicaabn...

Bomba Forestal.

Construcci&n, resistencia a la corrositin, tratamiento
de superficies...

Se van a considerar como equipos Permanentemente
instalados los siguientes:

Hay una parte de la norma que trata sobre la VERIFICACldN y establece los métodos de veíificaci6n y ensayos
que se deben seguir para la carnprobaci6n de cada una
de las prescripciones exigidas a los vehlculos y establece
las condiciones generales para la realizacibn de las diferentes pruebas.

Asimismo, tamhihn viene definido detalladamente en
esta norma, la inforrnacibn y ta formacidn que se ha
de facilitar al bombero como usuarin, para familiarizarse con el vehlculo, estableciendo el contenido de la
informacihn, tanto para el uso, seguridad, instruccidn,
como el mantenimiento que debe aportar el fabricante
del vehículo. Tambien establece los documentos que se
deben de aportar can el vehículo como es el manual
de instrucciones y las marcas y placas de instruccianes
o advertencias de seguridad que debe de disponer el
vehículo.

b

Instalaciones de agua.
Instalaciones de aditivos.
Monitor.
Soportes de equipos.
Dentro de las instalaciones de agua se incluyen:

La bomba de agua instalada.

El tanque de agua.
Las conexiones de aspiracibn e impuIsi6n para agua,
La instalacitrn hidraulíca para agua.

Los instrumentos de uso y control.

El sistema de devanadera (carrete de pronto socorro).
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En.cuanto a las instalaciones de aditivo se incluyen:
La bomba de aditivo instalada.

El tanque de aditivo.
Las conexiones de aspiracidn e impulsibn de adihtivo.
La instalacidn hidr8ulica de aditivo.

Los instrumentos de uso y control para aditivo.
Llama la atenci6n que no se incluya los generadores
el4ctricos montados de forma permanente en algunos vehlculos, sin embargo la norma preve su tratamiento en otra parte del estdndar o la aplicaci6n de
otros estdndares especffkos.

Et objeto de esta parte de la norma europea, es establecer unos requisitos de prestaciones y de las prescripciones técnicas destinadas a minimizar los peligros intrlnsecos y que pueden surgir durante:
la puesta en marcha

espuma, as1 como las condiciones mlnimas para su
limpieza y mantenimiento.
El estándar europeo tambien establece que el fabricante debe facilitar información para el uso, seguridad, instruccidn y mantenimiento de todos los
equipos del vehfculo. Tambien establece que las canexiones, controles e instrumentos deben llevar un
letrero identificativo en el idioma del pals en el que
se estd utilizando.

3.4 CONCLUSIONES
Del andiisis del estándar europeo se pueden sacar las
siguientes conclusiones:
La norma EN 1846 define y clasifica de forma
completa y racional todos los vehfcutos contra incendios.

La presente norma facilita la redaccibn de los pliegos tgcnicos en las compras de estos vehrculos.

la utilizacidn operacional

y la verificacibn de rutina
de las vehiculos de lucha contra incendios y de servicios auxiliares, cuando se realizan según las especificaciones del constructor o de su representante legal.
Por ejemplo entre los requisitos normados estdn:
Cuando se rebobine, la devanadera serd visible por

el operario del mando de accionamiento.
Los soportes contaran con dispositivos para prevenir el movimiento involuntario del mismo a equipo
soportado.
Los soportes que sobresalgan más de 25 cm horizontalmente del exterior del vehlculo, cuando se
desplieguen, ser611marcados para indicar e[ posible
peligro de impacto a operarios circulando alrededor
del vehkulo,

Tambibn regula los controles e indicadores que debe
llevar la bomba y los dispositivos de generación de

e

Esta norma presta especial relevancia a la seguridad, la funcionalidad y la erganomfa. De forma indirecta y como resultado de lo anterior, los vehículos
contra incendios segdn los estdndares europeos serAn vehlculos de gran calidad. Esto tendrh "a priori"
una consecuencia directa que sera el aumento del
coste de fabricacibn pero tambien habrd que tener
en cuenta Id reduccibn en otros costes no cuantificables como por ejemplo, la reducción de accidentes
laborales, etc.
Se permite la utilización de bombas no estandarizadas según prEN 1028 siempre que sea equipo
complementario y no como principal, por ejemplo
en furgones de salvamento.

El color de los vehfculos podrd ser distinto a los
usados tradicionalmente.
La norma no fija las dimensiones del vehículo de
forma directa, sino que impone unos requisitos de
maniobrabitidad.
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Todo vehkulo está sujeto a una serie de normativas en
que se especifican las caracteristicas de los diferentes
elementos que componen el vehlculo, su homologaci6n y verificacidn. Serla muy extenso entrar en todas
las normas EN que hacen referencia a los diferentes

equipos que se montan en los VEH~ULOS,como caracteristias de los tanques, de las bombas, transmisiones de la bomba, autoescaleras..., pero hay que sefíalar
que cualquier elemento que se monte o coloque en un
cami6n de bomberos, está sujeto a una normativa.
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5.2 VEHÍCULOS RURALES
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Ya se ha hecho referencia en la norma UNE-EN 1846
vehlculos contra incendios y de servicios auxiliares, a la
clasíficacibn de los vehlculos contra incendios.
Vamos a realizar una descrípcibn general de los diferentes tipos de vehlculos en cuanto a su funcidn y equipamiento. Adoptaremos la clasificacibn que por costumbre se ha utilizado en el argot de bomberos, y descrito
en el punto 3.- nomenclatura de vehfculos, pero sin
perder de vista que la estandarizacibn de la nomendatura y designacidn de los vehkulos de contra incendios
y de servicios auxiliares, est6 normalizada y definida en
la UNE-EN 1846-1.

salvamenta. Vehlculo cisterna. Autobomba cisterna para
agua (BCA). Autobomba cherna para espuma (BCE).
prEN 1777:1994. Plataformas hidrAulicar para los
servicios de lucha contra incendios y rescate,
prEN 14043:2000. Escaleras giratorias automdticas
para uso de los servicios de incendios.

prEN 14044. Escaleras giratorias semiautomdticas
para uso de los servicios de incendios.

5.1 VEH~CULOSURBANOS

Por otro lado existen normas que especifican los diferentes vehfculos y que a continuacibn se señalan:

UNE 2300:1983. Vehtculos contra incendias y de
salvamento. Especificaciones comunes.

UNE 23901:1983. Vehiculos contra incendios y de
salvamento. Vehículo autobomba rural ligero (BRL).
UNE 23902:1983. Vehlculos contra incendias y de
salvamento. Vehlculo autobamba urbano ligero (BUL).

UNE 23903:1985. Vehlculos contra incendios y de
salvamento. Vehlculo autobomba rural pesado (BRP}.
UNE 2390k1986. Vehfculos contra incendios y de
salvamento, Vehlculo autobomba urbano pesada (BUP).
UNE 239031989. Vehiulos contra incendios y de

Si hacemos referencia a !a norma UNE-EN 1846-1, la
clasificacibn de [os vehkulos es:

Ligero (1)entre 2 .t y 7,s t de masa total cargado
Media (M) entre 7,5t y 14 t de MTC
Pesado (P) mayor de 14 t de MTC

Siguiendo la estandarizaci6n, aparecerla una nueva referencia en tos vehlculos contra incendios que se podrlan denominar BUM (Bomba Urbana Media).

Estas autobombas, son los destinados a intervenciones
en dreas urbanas. Su dotacidn y material deben permitir
una aauacidn rApida y eficaz. Por sus características de

vehfculo urbano, tienen que estar disefíados para tener
una gran maniobrabilidad, y ser rdpidos. 5u clasificacibn esa determinada en [a EN 1846.
La norma UNE 23902:1983. Vehiculos contra incendios
y de salvamento. Vehículo autobomba urbano ligero
(BUL). establecid las siguientes caraderkticas generales
en cuanto a descripcidn y utilizacidn:

5. Ataque a incendio con dos lanzas de espuma de
200 tlmin de caudal rnlnimo.

La norma especifica lo siguiente:
Carga minima: ZOOO kg.

,,

2. Capacidad mínima de la cisterna: 800 1.

3. Reladbn potencia/masa. 11 kw/t mínimo.
4. Veloadad m6xima. 90 Krdh mlnimo

La

Urbana Ligera es un vehiculo usado
por los servicios de extincidn de incendios y salvamento cuya a~[icacibnes en 'Onas urbanaspor sus dimensiones, que le permiten una f8cil circulacidn y callejeo,
as1 como una enérgica primera intervencidn debido a
sus caracteristicas de dimensiones, maniobrabilidad y
dotacibn.

Su escasa reserva de agua lo hace depender de la red
urbana de bocas de incendio e hidrantes.

Otras especificaciones estan referidas a !as dimensiones del vehículo, la doble cabina. salidas de impulsión y
el cavete de
sococaudales minimos de
r ~y ,la dotacidn minima de material que deberállevar.

4
ia norma UNE 23904: 1986. Vehlculos contra incendios
y de salvamento. Vehículo autobomba urbano pesada
(EUP), establecib las siguientes caracteristicas generafes

en cuanto a aplicacibn y utilizacibn:
Esta norma establecid entre otras poder realizar 1% sig uientes operaciones :

1. Todas las operaciones elementales de salvamento
en incendios.

2. Ataque con dos lanzas de 45 mm de diirmetro a
incendio situado a 100 m de distancia.
3. Ataque con cuatro lanzas de 45 mrn de diametro a
incendio situado a 80 m de una boca de incendios
o punta de agua.

''

4' Ataque O
' n dos lanzas
de 25 mm
incendio situado a 80 m de distancia.

a

kscriptibn

La Autobamba Urbana Pesada es un vehlcuio usado
por los Servicios de Extincibn de Incendios y Calvamento, cuya aglicacibn es en zonas urbanas por sus dimensiones y potencia, que le permiten una fácil circulacibn
y catlejea.
Su dotaci6n y elementos extintores le permite resolver
la mayoria de siniestros urbanas considerados normales.

Su reserva de agua y la potencia de su bomba hidrdulica, especialmente can el uso de mangueras de pequeño didmetro y alta preri6n. le permiten una energica
primera intervencidn en incendios si bien para acciones

prolongadas deberd depender de la red de incendios u
otro wrninistro.
-

*

Esta norma establecid entre ot'ias puder realizar 1% siguientes operaciones:

1. Todas las ogeracion~snormales de salvamento en
incendios.
2. Ataque con 4 lanzas de 45 mm de didmetro a in-

cendio situado a 100 m de distancia de una baca de
incendios o punto de agua.
3. Ataque a incendio con 2 lanzas de 25 mm de dihrnetro a 400 m del vehlculo.
4' Ataque a incendio 'On dos

de espuma de

400 Vmin de caudal mlnimo.
La norma tambien especifica lo siguiente:
1. Carga Mlnirna: 4,920 kg.

2. Capacidad mlnima de la cisterna: 3200 l.
3. Relacibn potencialmasa: 11 kwh mínimo.

4. Velocidad rnhxima. 90 Kmlh minimo.

BFM Unimog.

La categoria de los vehicuios a rnotor, dependiendo de
su capacidad de paso en dlversas configuraciones de
terreno, corresponde a la categorfa 2: rural, veh(cula a
motor capaz de utilizar todos las tipos de carreteras, as1
como las superficies poco accidentadas.

En cuanto a la dasificacibn de los vehlculos rurales según su Masa Total Cargado (MTC) haciendo referencia
a la norma UNE-EN 1846- 1, se dividen según la clasificacibn de los vehkulus en:
m

Otras especificaciones estAn referidas a las dimensiones
del vehfculo, los carretes de pronto socorro y la dotaci6n
mínima de material que deber3 llevar.

Ligero (L) entre 2 t y 7,5 t de masa total cargado.
Media (M) entre 7,s t y 14 t de MTC.
Pesado (P) mayor de 14 t de MTC.

5.2 VEH~CULOS
RURALES
Indicados por su diseño en cuanto a bastidor y dotacidn
para intervenciones en zonas rurales con los equipos
adecuados de extincibn de incendios y salvamento.

Por lo que se puede crear [a siguienTe clasificaci6n:
B R t (Bomba Rural Ligera).

BRM (Bomba Rural Media).
BRP (Bomba Rural Pesada).

--

-

La norma UNE que especifica las caracterlsticas de este
tipo de vehlculos es UNE 23903:1985. Vehtculos contra
incendios y de salvamento. Vehlcuto autobomba rural
pesado (BRP) establecib las siguientes caracterlsticas
generales en cuanto a aplicacibn y utilizacidn:

Bí
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ticas de este tipo de siniestros (caserlos, granjas, etc.),
por sus dimensiones y por su bastidor de tipo "todo
terreno", que k permiten el acceso a cualquier incendio utilizando todos los tipos de carreteras, asl como las
superficies poco accidentadas.
Su dotacidn de material y elementos extintores le permite resolver ja mayorla de los siniestros considerados
normales, asl como su reserva de agua especialmente
con el uso de mangueras de pequeño didmetro y alta
presibn, si bien dispone de elementos auxiliares para
facilitar su suministro.

Utilización
Deber2 permitir llevar a cabo:

1. Todas las operaciones elementales de sakamento
en incendios.
2. Ataque con cuatro lanzas de 45 mm dg diametro a
incendio situada a 100 m de distancia de la boca de
incendios o punto de agua.
3. Ataque con cuatro lanzas de 25 mrn de didmetro a

200 m del vehlculo.
4. Ataque a incendio con dos lanzas de espuma de
220 Vmin de caudal mfnimo.

Podemos decir que el BRP es un BUP que puede trabajar en
un medio rural, pero esto plantea una serie de limitaciones:
1. S610 se exige un carrete de primer socorro ya que
hay que rebajar el peso.
2. Relacidn potencialmasa. 10 kwlt mlnimo.
3. Velocidad mdxima: 80 Kmni mlnimo, ya que su
chasis es todo terreno de dw ejes matrices.

5.3 VEHICULOS FORESTALES O
TODOTERRENO
Dentro de las categorlas de los vehlculos a motor contraincendios, corresponde a la categorfa 3: todo terreno
definido como vehículo a motor capaz de utilizar todos
los tipos de carreteras y de desplazarse en terrenos no
acondicionados (campo a tra*).

En cuanto a la clasificacidn de los vehlculos todo terreno segan su Masa Total Cargada (MTC) haciendo referenda a la norma UNE-EN 18461, se dividen según la
clasificacidn de los vehlculos en:

Ligero (L) entre 2 t y 7.5 t de masa total cargado.
Medio (M) entre 7,5 t y 14 t de MTC.
4

Pesado (P) mayor de 14 t de MTC.

Por lo que se puede crear la siguiente clasificacibn:
EFL (Bomba Forestal Ligera).
BFM (Bomba Forestal Media).

BFP (Bomba Forestal Pesada).

Su diseño está pensado para su utilizacibn en la lucha
contra incendios en medios forestales y de difícil acceso. Es un vehlculo contra incendio muy caracterlstico
por las funciones y exigencias a las que esta sometido.
Una de las principales caracteristicas es el chasis "todo-terreno", por lo que se adquirirá un modelo de
chasis de lar empresas fabricantes que dispongan en
el mercado, que se adapten a las caracterlsticas d e
seadas, como cabina avanzada para el transporte de
personal, neumbticos especiales homologados con el
chasis, Cingulos de ataque y salida, etc. Los equipos
que se instalen serdn asimismo los adecuadas, como
bomba de alta y baja presibn, superestructura para
estibar gran cantidad de mangueras de didrnetro 25,
etc,

En la actualidad los camiones de bomberos destinadas a los fuegos forestales, disponen de unas barras
de proteccidn principalmente para la proteccibn de los
ocupantes de la cabina en el caso de que vuelque y
acoplado un sistema de rociadores de agua para la
protección de cabina y neumaticos. Debido al riesgo
de estos irehlculos al ser sorprendidos y rodeadas por
las llamas de un fuego forestal, asl corno por circular
por lugares ya quemados, pero aún con cator residual
del incendio, pudiendo afectar a las cubiertas de las
ruedas. Este sistema de rociadores dispone de un circuito independiente de agua, diferente del utilizado
para la extitincibn de incendios forestales, compuesto
por un deposito de agua y una bomba electrica.

5.4 VEH~CULOS
CISTERNAS
Tambien denominadas autobombas nodrizas. Se consideran vehlculos de apoyo y abastecimiento en incendios, su principal mracterlstica es la capacidad de la
cisterna, dispone tambien de bomba para alimentar a
las autobombas.

5. Llenado de la propia cisterna ailin a distancia y desniveles superiores a los posibles con la propia bomba.

BNL-Autobomba Nodiiza Ligera.
BNP-Autobomba Nodriza Pesada.
La norma que describe este tipo de vehiculos es la UNE
23905: 1989 Vehicutos coma incendios y de salvamento. Vehlcuto cisterna. Autobomba cisterna para agua
(BCA). Autobomba cisterna para espuma (HCE)establecid las siguientes caracteristicas generalea en cuanto a
aplicacidn y utilizacidn:

Por 5us dimensiones pueden maniobrar en lugares y situaciones con vlas de acceso normales y por su reserva
de agua, potencia de la bomba hidrAulica y material
para instalaciones de mangueras puede efectuar una
eneigica accidn en incendios cuando no se precisan
otros elementos, tanto alimentando a otro vehículo
como actuando directamente. En la d~taci6nse incluyen elementos para su propio abastecimiento de agua
aQn en condicíoner dificiles dada su utilizacibn como
nodriza erpecialmente,

Utilización
1. Operaaones elementales de saiwmento en incendios.
2. Ataque a incendio con una lanza de 70 mrn de secci6n o monitor a 100 m.

3. Ataque a incendio con de 45 mm de seccibn a 100
m de distancia.
4, Ataque a incendio o protecci6n personal con una

lanza de 25 mm de seccitrn a 100 m de distancia.

El proyecto de norma tambi4n especifica lo siguiente:
1. CapacFdad mlnima de la cisterna: 8000 1.
2.

Relación potencia/masa: 8 Kwlt minirna,

3. Velocidad máxima: 90 Krnih mlnirna.

El proyecto de norma no exige la doble cabina, con lo
que da a entender que este vehículo no esta preparado
como vehfcula de primera salida, sino como vehkculo de
apoyo. Si exige en cambia el carrete, de primer socorro
y un monitor fija montado sobre la cisterna. El proyecto
de norma permite que se incorporen conexiones y mangotes de aspiración de 125 mm de seccidn, aunque no
lo obliga, En cuanto a material, no se solicita tanto
como al BUP Je define al vehlculo como auxiliar de incendios al no incorporar ni E.R.A. ni otros materiales de
proteccidn. Los BNP son vehículos fAciles de identificar
porque no suelen llevar persianas de armarios corrida
en los laterales de la carrocerla. Éste vehicuto va dotada
de una bomba que da mayores caudales .

5.5 V E H ~ U L O DE
S RESCATE
Tambien denominados furg6n de salvamento. Dotados
con los elementos para el rescate en carretera (equipos de separacidn y corte, material sanitario), rescate
acudtico.

Como todo VEHfCULO de servicio de bomberos, el diseno, dotacidn, equipamiento va en funci6n de las necesidades de los servicios de bomberos, pudiendo decir que
es muy difldl encontrar dos vehlculos de rescate iguales.
Hay vehlculos de rescate que se montan sobre chasis
de camidn o de furgoneta, pueden llevar una pequelia cisterna de agua, pueden disponer de una pequeAa
grSia y cabrestante. Pueden disponer de una toma de
fuerza acopfada a un generador electrice a a un grupo
hidrdulico de desencarcelacibn.

vma
@=VAMENTO
--
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Estos tipos de vehlculos se pueden "especializar" diferencidndose principalmente las siguientes d~5cripciones:
1. FSV - Furgdn de Salvamentos Varios.

2.

lb
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FEA - Furgdn de Equipo AcuSitico,

AUTOESCALERA
- -~UTQMATICA
.-

!k carnctwizan k k a m n t @p ~ :

1. Realimn. k~tres mavjrnien sirnuMneamente, es
dedr (demdbn a descansu,despiique o rgiíegue
y giro derecha o gim izquierda).
2. Suelen tener un camm de mhajo de 9Q0(+7$"a
17") y prierten gira^ 36@,

-

3. Sus Iongitub dmmn dade lis 18 m a la X m.

-

3. FE!? Futg6ri de Escalada y F ~ l e d a ~ i i .

Los trw primeros son f urgon@s.rs furgonetas que
han sida adaptadas a las necesidades que han de
cubrir,

El FEA y 14FER S u e h ir p r ~ a r d wpara que el p%rs,nai pueda ir vi9íhdm admadarnefi& en w interior
mbre la marcha, Adernds llevan (0 deben llevar) todael material rwces& para ia5 intewendmes de rescate
wbaeu$timo de rn#taFrzt,
El F% a una ckmmlna~(9n
genlrica y por tanta adaptable a cualquier tipo de f wg6n de Vanspwte &%lementas be sabmentq.

4, Funcionan par medio de circuitos hidraulicp que
rec5hen la fuem del motw del autoWtidm+

&mescaleras soion a la vez las m65 mrn@&asy fac h&
complqits. Tmen una reyuesta bastante r6pida de
mimientos y d hecho Q su karmllo lineal afiadida
a la psibilidad de realizar las tres m~virni~ntos
simulHneamte, hace de es& whflntla e[ mejor mcqtador m
edificios dé-atnieya que:

.Es.4que meor puede maniubrar paraP'saivar&m-

í

,culmm o 40s clrbies elWims o ' t e l e i n i c ~ ~ .
2, Con él se puede calcular pdrrtamentemel
trayecto
que hay que seguir p.tr~llegar a un pynte sin cmpliadmes con cables u otros obst4cutos.

5.6 VEH~CULOS DE ALTURA
Pueden dividirse en dos grandes grupos: autoescaleras
o brazos articulados.
Las autoescaleras y los brazos articulados son quizás los
vehlculos mds sofisticados de los parques de bomberos,
y tambibn tos m65 caros, y tecnicamente m65 complejos
conviene por tanto conocer sus aplicaciones y su mantenimiento.

k-

Son vehiculos insustituibles para lanzar agua desde al-

tura y sobre todo para salvamentos ripidos en edificios.
Su mal funcionamiento puede acarrear graves problemas para poder cumplir los fines de cualquier servicio
de bomberos: SALVAR VIDAS Y BIENES.
La nomenclatura distingue tos siguientes tipos:
1.- AEA - Autoescalera automdtica.
A EA.

1. No permite inclinaciones importantes.
2. 5610 permite el traslado a transporte de 2 personas

corno mhximo.
3. No lleva tendido fijo de manguera, hay que instalarla, y cuando se hace son muy pocas las que permiten lanzar agua a m65 de 8 kg de presibn.

~ ~ U T-O E S C A L E SEM
R A ~IAUTOMÁTICAS
Estas autoescaleras estAn casi totalmente desplazadas
por las automáticas. Se diferencian de las AEA por:

I.No realizan movimientos simultáneamente lo que
implica mayor lentitud de despliegue y alcance del
objetivo buscado.

P. Tu campo de trabajo no es negativo, sblo trabajan
entre O" y 7s0,
3. Su longitud no suele pasar de 30 m.

.IA
Las caraaeristicas mds importantes de los brazos arti-

culados son:
f . *enen l
a cuatro movimientossimultáneos, es decir:
elwacibn o descenso del primer tramo; elevacidn o
descenso del segundo tramo; elevación o dexenso
del tercer tramo; giro derecha o giro izquierda.

Z Tienen un campo de trabajo muy similar al de
AEA y tambien giran 360'.

las

3. Sus longitudes alcanzan entre los 20 y los 40 m.
4. Funcionan por circuitos hidrAulicus que redben la

fuerza del motor del autobasidor.

5. Tal y como las autoescaleras, llevan doble mando:
en cesta y en pie de brazo.

No se concibe un brazo sin cesta, ya que na siempre es
practicable la ascensidn y descenso del brazo por medio
de una exalera auxiliar

Su despliegue se realiza en forma de arco en vez de la
forma lineal de la escalera.
Su maneja es más complejo ya que aparte del C mavimientos, hay movimientos que nos pueden equivacar,
por ejemplo: la elevacibn del primer tramo (sin estar
muy elevados al segundo) nos hard descender.

Este vehlculo tiene grandes ventajas para el trabajo en
incendios industriales ya que:
1. Lanza enormes cantidades de agua inclum a irnportantes presiones, pudibndose utilizar como columna seca en incendios de viviendas.
2. Al tener "articulación" ( entre el primer y el segundo tramo) puede acercarse con facilidad sobre la
cubierta de una nave industrial, facilitando las labores de los bomberos.

Entre sua desventaja están la poca maniobralidad en
cascos urbanas y la necesidad de emplear autobastidores o chasis mayores para [a misma altura de trabajo
que las autoecaleras.

mTOBR44'4 EXTENSIBLE

--

-*m
--

Para poder paliar esta deficiencia de altura, se ha creado el ABE, que es un mixto entre escalera y brazo.
Ce trata de un brazo cuyo segundo tramo es extensibk
como la escalera, con ello no se aumenta el tramo del
transporte y se consiguen alturas de hasta 60 metros.

Es sin duda el vehlcuto de attura mAs comp!eto, sofisticado y caro que existe.

5.7 OTROS V E H ~ U L O S
Los descritos anteriormente son principalmente los
vehlculos que dispone un parque de bomberos, pero
existen otros muchos vehlculos como: vehículos ligeros,
vehículos de riesgo especifico (NRBQ, con agentes extintores como de polvo o de CO,), vehlculos de control
y mando, remolques, vehículos de transporte de personal, vehiculo de comunicaciones, etc.

5.8 CONCLUSIONES
La dotacibn de vehkulos a los servicios de prevencibn,
extincibn de incendios y de salvamento, depender4 en
gran medida de las caracterlsticas de los servicios que
va a realizar un determinado parque de bomberos. No
es igual un servicio de bomberos que actde en una gran
ciudad, se podrla denominar "parque de bomberos urbano", gestionados por un ayuntamiento, disponiendo
de vehiculos ligeros, rdpidos y con gran maniobrabilidad, con tiempo de respuesta a los siniestros muy pequenos; son parques con muchos recursos y en los que
se concentran gran cantidad de bomberos, por lo que
los vehffulos dispondrein de cabinas para alojar a las
dotaciones. Principalmente son incendios y rescates urbanos, dada la gran cantidad de viviendas, edificios de
gran altura y zonas residenciales, esto hace que sean
necesarios vehlculos de gran altura. Por otro lado, las
ciudades disponen de una red de hidrantes, motivo por
el cual los depdsitos de los vehlculos contraincendios,
son de pequeño volumen de agua. Al no disponer de
zonas de monte, los camiones forestales no suelen ser
habituales.

Por el contrario existen otros parques con gran dispersibn de la poblacibn, con tiempos de respuesta algunas
veces excesivo, cubriendo tanto fuegos en vivienda,
como incendios en monte, se podían denominar "parques de bomberos rurates", cuya gestión suele correr a
cargo de diputaciones, consorcios, mancomunidades,
etc, en los que el servicio de bomberos suele estar formado por varios parques y distribuidos en un territorio administrativo. El suministro de agua mediante hidrantes no suele estar garantizado, por lo que se hacen
necesarios vehículos cisterna. Suele disponer de poco
personal concentrado en un mismo parque, la relacibn
bomberglKm2 es baja, mientras la relacibn bombero/
habitante es muy alta, lo contrario a lo que ocurre en
las grandes ciudades.
Hay parque de bomberos situados cerca de zonas industriales, poligonos, complejos quimicos, puertos marítimos, zonas francas, en que como se puede apreciar
los riesgos y las actuaciones son diferentes a tos mencionados anteriormente, se podrlan denominar "parque de bomberos riesgo industrial" en que las dotaciones de vehlculos estarAn acorde de las actuaciones que
puedan acometer, as/ dispondrán de brazos articulados,
autobombas con gran capacidad de reserva de agua,
vehlculos especiales con agentes extintores (polvo, espuma), etc.

Hay parques de bomberos muy especlficos, como los
de aeropuerto o los parque de bomberos que disponen algunas empresas (bomberos de empresa) que por
sus riesgos específicos, caracterlsticas en su produccidn,
etc., desarrollan vehkulos para cubrir sus necesidades
en función de sus riesgos, como por ejemplo chasis con
una relación pesdpotencia mayores, capacidad de agua
y agentes extintores, dotaciones especificas, etc. Como
ejemplo de estos casos tenemos las petroqulmicas.
Por último, dentro de algunos de los servicios de
bomberos existen otros equipos de rescate con una
formacidn concreta, se podrían denominar " bombe
ros especializados", como son los grupos de rescate
en montafia o equipos de rescate subacudtico. Estos
equipos de rescate se dotardn asimismo de vehículos y
materiales especlficos pensados y diseñados para cubrir
unas necesidades concretas.
Esto implica que a la hora de que un servicio de bombe

ros tome la decisidn de adquirir un vehiculo, herrarnienta bdsica y muy importante en los cuerpos de bombe-

ros, deberd de desarrollar una redaccibn de los pliegos
tknicos de acuerdo a las necesidades concretas y a las
características en que se puedan generar las emergencias y siempre basandonos en la experiencia acumulada
y considerando los puntos de vista de los usuarios, es
decir, de los bomberos. De ahl la cantidad de vehiculos
de bomberos diferentes que existen y la dificultad de
estandarizar un modelo únko de vehlculo.
Sin embargo, hay que tener muy presente, que dentro
de esta imposibilidad de crear un "vehiculo tipo" de
bomberos para su fabricación en serie, todos deben de
cumplir las diferentes normas a las que est4 sujeta, en
este caso la norma EN 1846 que define y clasifica de
forma completa y racional todos los vehículos contra
incendios, como ejemplo tenemos que la norma no fija
las dimensiones del vehlculo de forma directa, sino que
impone unos requisitos de maniobrabilidady prestando
especial relevancia a la seguridad, la funcionalidad y la
ergonomla, haciendo de los vehlculos de bomberos, vehículos de gran calidad y seguros, por lo que tambien
habrd que tener en cuenta la reducción en otros tostes no cuantificables como por ejemplo, la reducci6n
de accidentes laborales, la eficacia, la profesionalidad
de [os cuerpos de bomberos, etc. Esto nos lleva a que
un vehkulo de bomberos lo deberán fabricar empresas
profesionales del sector y cualificadas, con personal y
medios adecuados.

DE LOS IW.ATERIALFS~-"'
EN LOS IQHJCULOS
--

No esta normalizada la dotacidn y su calocacibn en los
vehlculos, es decir colocar en todos tos vehlculos de las
mismas caracterfsticas las herramientas en el mismo sitio y de la misma forma. Los criterios para la distribucibn
de los materiales en los cofres de las superestructuras
responden a dos premisas importantes:

materiales mas voluminosos y menos pesadm se colocaran en los lugares mds adecuados {como por ejemplo
las escaleras colisas o de ganchos en la parte superior
del vehkuloj,

Necesidad por parte del servicio de bomberos del material y herramientas que se quiere disponer como dotacibn del VEH~CULO.
Cdlculo que se realiza al diseñar el vehiculo para determinar el centro de gravedad y repartos de peso.
La regla general que se aplica es la lógica. Las empresas carroceras tienen experiencia en la distribu86n de
materiales y herramientas, asl como los diferentes sistemas de soportarfa y bandejas. Ldgicamente el material
más pesado, se colocara en las partes mas bajas (coma
por ejemplo motobombas portátiles), los materiales
que requieren un acceso rapido para la intervencidn,
se colocaran en los lugares más ffaicifes y c6rnodos para
cogerlos (como por ejemplo mangueras y lanzas) y los

1
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con instalaci6n de rescate.

:MeS::BBB@:,EMERGNCIA
,.
A ~ - N ; ~Las autoescaleras se pueden manipular mediante
Se considera que cuando el viento alcanza una velocidad de 25 K m k (intensidad 5 según la escala Beaufort),
es conveniente utilizar vientos de amarre. Si alcanza los
55 K m k (intensidad 7 s e g h la escala Beaufort), se
debe reducir la longitud de estiraje, según indiquen los
manuales de cada tipo de escala.

"mandos de emergencia" y esta situacidn puede ocurrir al producirse una averta.
Hay dos tipos de averlas:

,, Fallo de los equipos de control de la escala (fallo electriLUJ.

Fallo del motor del vehlculo o del sistema hidrdulico
(fallo hidraulico).

.a
d
La autoescala permite la posibilidad de ser utilizada

como grúa, teniendo para ello un enganche en el tramo que no se desliza. Para esta operacibn se dispone en dicho tramo de un enganche en el que hay un
pictograma que indica el mhximo peso que se puede
suspender.
En casos excepcionales, existe la posibilidad de elevar la
escalera con carga colgada (en los tramos que se mueven), en cambio no es admisible bajar la escalera cuando tenga carga colgada. Estás maniobras son muy pe-

En el fallo elktrico, el motor del vehlculo esta conectando a traves de la toma de fuena con la bomba hidrAulica y esta nos da presión hidrdulica a todo el sistema. Sin embargo al fallar los sistemas eléctricos, la
autoescalera permanecerá bloqueada.
Para poder recoger la escalera, se dispone de una recogida en manual que, bdsicamente consiste en maniobras manuales sobre ciertas vdlvulas (by-pass) que nos
permite dar paso a la presión hidr6ulica y poder actuar
sobre al movimiento que nos interesa (torno de recogida y estirado, cilindro hidrhulico de elevación y bajado
de la escala, pifión hidrdulico de giro izquierda-derecha
de la escalera). Es muy importante tener en cuenta que

todas tas seguridades quedan anuladas, por lo que esto
solo se utilizar$ en caso de merla para recoger la au-

toescalera.
Si el fallo es por falta de presidn hidrdulica, es decir se
ha podido averiar la bomba hidrdulica, o se ha averiado
el motor del vehlculo o la toma de fuerza. Para la solu-

RECURSOS

ci6n de este problema de falta de presion hidrdulica, las
autoexaleras disponen de un sistema de accionamiento
manualmente mediante una palanca que proporciona
presión hidrdulica suficiente para recoger la autoexatera
y ponerla en "posicibn ruta" y ser llevada a un taller espe
cializado para su reparacidn. €5 una maniobra muy lenta.
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Sistemas de escape.
Dada la complejidad de este tema no se va a tratar en
profundidad. Cada vehlculo tiene sus especificaciones
tecnicas segilin modelo, marca y finalidad para la que
se ha construido, por lo tanto el bombero tendrd que
recibir una formación especifica para el uso, manipulacidn y mantenimiento de dicho vehlculo en particular.
Sin embargo, se ha de tener unos conocimientos básicos y generales de mecdnica, mantenimiento y entretenimiento del vehlculo, que puedan hacer que los
bomberos, como usuarios, puedan detectar posibles
sCntomas de un mal funcionamiento {ruidos, funcionamientos anormales, pérdida de fluidos, etc.) que
alerten de la necesidad de una inspeccidn por parte de
los talleres especializados, con el consiguiente ahorro
tanto económico, al evitar que se produzca una averla
mayor, como de disponibilidad del vehlculo, ya que al
dejar fuera de servicios ciertos vehtcubs, el seniicio de
bomberos se ve afectado en cuanto a la operatividad.
Se pueden distribuir en varios grupos en relacidn a la
mednica de un cami6n:

Chasis y carrocerla.
Motores atendiendo a su constitucibn y funcionamiento.

Sistema de admisibn de aire.

Sistema de alimentacibn de cornbu5tible.
Los circuitos hidrAulicos y neumdticos. Elementos y
componentes.

4istemas de suspensibn. Tipos, caraaerlsticas, etementos que lo componen. Suspensiones convencionales, neum6ticas e hidroneum6ticas.

Sistemas de direccibn. Direcciones convencionales,
neumdticas e hidrAulicas.

Ruedas y neumAticos.

Transmisi6n de fuerzas. La cadena cinem6tica. Embragues y convertidores. Cajar de cambio (manuales y
automáticas). Diferendales. Palieres.
Sistemas de frenos. circuitos neumbticos, hidr6ulicos
y mixtos, intarder, retarder y freno electrice. sistemas
electrbnicos de ayuda: ABS, ASR, ESP, etc.

Electricidad. Sistema de encendido. Ahernadcir. Motor de arranque. Baterhs. Sistema de alumbrado, etc
Los bomberos deberdn de recibir la formacidn adecuada en cuanto a conocimi.entos b6isims de mecdnica y
reparacidn en las que se puedan ver involucrados los
diferentes vehlcutos así como practicarlo. Son maniobras muy sencillas, que no requieren de conocimientos
muy amplios de mecanica, pero que sin embargo, en

un momento dado, en una intervenci6n1 puedan ser
solucionados en el mismo lugar, sin necesidad de talleres especializados. Como ejemplo, los bomberos deberdn de conocer ciertas maniobras que se realizan en el
vehlculo como:
Como se levanta la cabina.

Como se ceban los inyectores cuando se ha quedado
sin combustible.

frenos eficaces, una direccidn precisa, unos neumdticos
y suspensiones en buen estado o un motor con buena
capacidad de respuesta, son factores que intervienen
en la seguridad activa, para lo cual un buen mantenimiento redunda en la seguridad de los bomberos y en
un beneficio econbmico para el servicio de bomberos,
primero por evitar averlas mayores y segundo por tener
la disponibilidad de tos vehlculos, muchas veces necesarios al no disponer de "vehícuto de repuesto".

Como se arranca y las precauciones que se ha de tener para arrancar un vehículo que se ha quedado sin
bate rla.

El concepto de entretenimiento de la maquinaria o
mantenimiento, es evitar que se produzcan averlas por
el uso, envejecimiento de piezas o degradacidn de fluidos. Para que esto no ocurra, hay que programar unas
revisiones atendiendo principalmente a dos aspectos:

Como se ponen las cadenas o quitanieves, o elementos auxiliares.

Revisiones especializadas

Como se cambia una rueda.

8.2 MANTENIMIENTO
Se define como seguridad activa en un vehlculo, al conjunto de mecanismos o dispositivos destinados a disminuir el riesgo de que se produzca un accidente: unos

Se reat izarán en talleres-concesionarios de [as marcas,
y se seguirá de acuerdo a las prescripciones que los "libros de mantenimiento" indiquen, en funcidn a ki16metros, horas a tiempo transcurrido. Los camiones de
bomberos es sabido que no realizan una gran cantidad
de kildmetros a lo largo de un año, pero las condiciones
de trabajo, horas funcionando con la toma de fuerza
para mover los diferentes elementos, como la forma de
conduccibn, hace necesario que se programe estas revisiones.

Entre estas tareas se podrfa senalar la alineacibn de la
diremibn, cambios de filtros, cambios de los diferentes
fluidos (aceite, valvulitas, Ilquido de frenos, liquido refrigerante, etc.), zapatas, etc.

I

Atgunm servicios de bomberos o sus administraciones
disponen de taller y este mantenimiento se realiza en el
mismo parque de bomberos por mecánicos competentes para reatizar estos trabajos,

Revisiones en el parque de bomberos
Las realizarán los bomberos que son las usuarios de tos
vehlculos y bdsicamente consistiran en realiar comprobaciones periódicas {diarias, semanales, mensuales) y
que dependerd de la orden de trabajo cr organización
del servicio.

AEA con inrtalacibn de rescate.

Estas revisiones no requieren grandes conocimientos de
mecAnica, pero son muy eficaces para detectar posibles
anomatlas en el funcionamiento. Un ejemplo de ficha
para realizar este tipo de mantenimiento preventivo es
el que a continuación se describe.
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DE SERVICIO
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AUTOBOMBA RURAL PESADA

-

Matrícula :
Marca :

MERCEDES BEW

Modelo :
Node cüindrw / dlindrada :

1234 AF BOMBEROS
6 / 10.964 cm3

Potencla :

250 Kw

Peso Max. Autorizado :
Tara :

10.890 Kg

N" de p l ~ a :s

6

16.000 Kg

RCHA DE MANTEMlMIEVlTO
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Engrase de la tramrnisiirm.

Vwificar nivel de valuuka en la reductora de la bomba.

Lirrqjieza general.
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EN 1846, vehículos contra incendios y de servicios auxiliares, comprende las partes siguientes:
Parte 1 Nomendatura y designadbn. (Octubre 1998)
Parte 2: Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones (Febrero 2003)
Parte 3: Equipos instalados de manera fija. Requisitos relativos a la seguridad y a las prestaciones. (Septiembre
2003)

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulacidn para
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trifico, circulacidn de vehlculos a motor y seguridad
vial, aprobado en Real Decreto Legislativo 33911990, de 2 de Mano.
UNE 23900:1983Vehlculos contra incendios y de salvamento. Especificaciones comunes.
UNE 23901 :1983 Vehlculos contra incendios y de salvamento. Vehiculo autobomba rural ligero (BRL).

- UNE 23902:1983 Vehlcutos contra incendios y de salvamento. Vehículo autobomba urbano ligero (BUL).
UNE 23903:1985 Vehlculos contra incendios y de salvamento. Vehlculo autobomba rural pesado (BRP).
UNE 239041 986 Vehlculos contra incendios y de salvamento. Vehlculo autobomba urbano pesada (BUP).

UNE 23905:1989 Vehiculos contra incendios y de salvamento. Vehlculo cisterna. Autobomba cisterna para agua
(BCA). Autobomba cisterna para espuma (BCE).
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1.6 TRAZADO DE CURVAS
1.7 -0NTBOL DE 5 U B U ' W €
SOBREVIRAJE

1.8 C'IIRCUIAC~ÓN
EN I bT(

1.9 CONDUCQ~N
HAUA lMnM
EMERGENCIA
1.10NORMAS DE TRAFICO PA

1.l!A POS~CIUN
AL VOLANTE
El uso y la utilización de los vehlculos, tanto en la
vida labaral como en (a privada, es constante hoy en
dia. La posicidn que se adopta al volante es el primer
factorquepuedeafectaralaseguridad.Unainconect a posici6n puede limitar o impedir los movimientos
que se necesiten realizar tanto con la direccibn como
con el resto de los mandos, y ello puede ser la causa
de que una situación en la que no existla riesgo alguno se convierta en peiigrosa, o de que una situacidn
comprometida se agrave considerablemente.

de trabajo en el que la posición que se debe adoptar debe de facilitar, fundamentalmente, la labor de
conducir.
-

fl
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tor para una conduccián segura.

Frecuentemente ademds, el numera de horas que se
pasa dentro del vehlculo es tan elevada, que una
incorrecta púsicibn al volante aumenta el cansancio, sin tener conciencia de ello, lo que hace que el
tiempo de reaccibn ante cualquier incidencia del tráfico
sea algo mayar que si se emviera mds descansados, y
que con ello aumente tarnbikn el peligro de reaccionar
demasiado tarde. En la conduccidn la diferencia de reaccionar unas decimas de segundo antes o despues, es
Ia que puede existir entre poder realizar una maniobra
evasiva eficaz, o sufrir un accidente.
Conducir es una tarea que siempre conlleva algo de
esfuerzo y mucha concentracibn, por consiguiente
no se debe de considerar que el asiento del vehlculo
es una butaca para descansar, sino que es un lugar

1

Salva en algunas excepciones, los puntos que se tomar6n como referencia para un correcto posicionamiento
a volante son:

1. El asiento, debe estar a una distancia de los pedales,
que cuando se pise el pedal del embrague, la pierna izquierda no quede completamente esttrada. De
esta manera, aparte de poder accionar el embrague
con rapidez, en caso de una colisibn, aunque sea
a poca velocidad, en Ia que con toda seguridad se
estará frenando a tope con el embrague pisado a
fondo y con las piernas totalmente rlgidas, se evita
que et golpe se transmita a la cadera con las lesiones que ello puede producir.
2. Et respaldo, debe estar ligeramente inclinado hacia
atrds, de forma que, con la espalda bien pegada al
mismo, y las caderas bien arrimadas al ángulo que
hacen la banqueta y el respaldo, al estirar los dos
brazos, la parte inferior de las muiiecas se deben de
poder apoyar en [a parte superior del volante.

de apagarse, giraremos la llave de arranque de forma
constante hasta que eI motor del vehlculo se ponga en
marcha. Caso de que le cueste arrancar, repetiremos
nuevamente la operacidn de calentamiento.
Una vez puesto en marcha, se evitardi dar acelerones
exagerados, puesto que con el motor frlo se puede provocar una avería. Es recomendable circular los primeros
kildmetros sin sobrepasar las 3.000 revoluciones en los
vehículos ligeros y t.500 en los pesados, hasta que el
motor haya adquirido la temperatura ideal de trabajo.
Las arrancadas, incluso en cuesta, se deben de reali-

zar sin sobrepasar las 2.000 revoluciones, y sin hacer
patinar el embrague, para preservar lo mdximo posible
la integridad del mismo. Una vez que se haya soltado completamente el pedal de embrague, se acelera
lo necesario, incjuso a fondo si es que hace falta, pero
siempre con el embrague totalmente suelto y el pie izquierdo colocado ya en el paso de rueda.

Suelto el embrague, ei pie izquierdo debe de apoyarse
3, Colocaremos Ios espejos retrovisores de manera en el paso de rueda y no mantenerlo sobre el pedal,
que controlemos el entorno del VEHICULO.
ya que en los vehfculos actuales una insignificante e
4. Nos familiarizaremos con las funciones y el manejo inapreciable presión hace que el disco entre en friccidn,
tambien de forma imperceptible, pero lo suficiente para
de todos los instrumentos.
que se fatigue y deteriore con suma facilidad.

3

No dar amleroner con el motor frio.

No hacer arrancadas haciendo patinar el
embrague.

Circular siempre con el pie izquierdo
apoyado en el paso de rueda, no sobre el
embrauue.
-

-

-

-

1.2 PUESTA EN MARCHA
En los vehiculas con motor diesel de inyecci6n dárecta basta con girar la llave de arranque para canseguir
la puesta en marcha. No necesitan precalentamiehto.
En los vehfculos con motor de inyeccitrn indirecta se
pondrd el contacto y se esperara a que se apague la
luz testigo del cafentador, que marca que la c6rnara de
combustión se ha calentado. lnmediatamehte después
Pie apoyado en el paso de rueda.

3
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1.3 MANEJO DEL VOLANTE
La posicidn de mnduccibn ideat se complementa con
la posidbn de las manos al volante, al objeto de poder hacer frente a cualquier imprevisto. Casi todas las
maniobras evasivas requieren girar mucho el 6ngulo de
direccibn en poco tiempo, para ello es necesario circutar con las manos colocadas sobre el volante de forma
que garanticen estar preparado en todo momento para
realizarlas.
La mejor posición en este sentido, es llevar las manos
en la mitad del aro del volante. IrnaginCindonos que el
volante es una esfera de reloj, equivaldrla a tener las
manos como si las agujas marcaran "las tres menos
cuarto", es decir que la mano izquierda sujetaría el volante a la altura del mando de las luces, y la mano derecha lo hada a la attura de la llave de contacto.

Q)

Esta posición es la mejor tanto cuando circulamos en
línea recta, como cuando estarnos describiendo una
curva, para poder realizar una maniobra de esquiva con
un giro de 270" bien a derecha o izquierda, y de forma
inmediata.

A la hora de girar el volante distinguiremos tres situaciones diferentes: maniobrando, girando ante imprevistos o circulando por carretera.

r .~!FM~!T-Bo
Lo corredo para girar el volante serfa hacerlo sin cruzar
el brazo en ningún momento, es decir que la mano derecha actúe por el exterior y soto por su lado sin pasar
de la parte superior ni de la parte inferior, y lo mismo la
mano izquierda por el suyo.
Si tenemos en cuenta que los vehículos de hoy en dla
todos tienen airbag en el volante, de activarse este con
el brazo cruzado probablemente nos lo rompa, y si no
es as1 el propio brazo nos golpeará la cara rompiendonos la nariz y la boca. En consecuencia, de cara a la
seguridad no serla lo m65 recomendable girar el volante
metiendo la mano por el interior del aro, ni girar con
las dos manos juntas.

INCORRECTO

-

INCORRECTO

Pie apoyado en el paso de rueda.

INCORRECTO

I;
-

Siempre que íe w m i t e ~ W o n aelr vehkulo, rnanhrbra m la que esdifftil mffir un a'cd&nley\wedairbdg,

se active, es fundamental ser capaz de girar de tope a
tope de [a direccibn con rapidez, y utilizando el método
que se utilice, girar por lo menas 180"con cada mano.
En este caso, y solo en este caso, podremos girar cruzando la mano de lado, aunque no sea el m&odo rnds
correcto, ya que normalmente es el mds cbmodo.

Por ejemplo: Partiendo de la posición bdsica de las "tres
menos cuarto" para girar a la izquierda se bar&
1. Se suelta la mano izquierda y se gira el votante con>
la mano derecha, a la vez la mano izquierda se:
cruza por encima del brazo derecho dirigikndola,
como mlnimo, a la altura de la llave de contacto.
2. Una vez que la mano derecha ha llegado, como
mlnirno, a la altura del mando de las luces, la mana
izquierda agarra el volante a la altura de la llave

Posición básica: manos
tres menos cuarto.

La mano derecha gira el
volante Y la izquierda se
Cruza hacia el contacto-

La mano derecha gira el
volante y la izquierda va
al contacto. A las tres y

Posición final tres y
cuarto.

de contacto girando inmediatamente la direccidn,
a ta vez la mano derecha suelta el volante y pasa
baja el brazo izquierdo dirigiendola hacia la llave
de contacto.
Y así sucesivamente tanto como haga falta, y si es necesario llegar hasta el tope.

1
1

~ i r por
u lo m

r 1800con cada mano.

NO agarrar
el volante de la parte rupaiior,
-

sino de los laterales.

I

Si se quiere girar rapicfo la dirección en
vez de darle ríipicio a las manor girando
poco, exagerar el agarrar desde más abajo
que del &do
de luces o de la llave de

contacto.

Para hacer frente a casi la totalidad de los imprevistos que se suelen presentar circulando, es. necesrio efectuar una rnaniabra evasiva de esquiva.
Esto significa girar un ángulo importante cte direcU6n en relativamente poco tiempo. El imprevisto
se puede presentar también en cuma, por [o que
es fundamental que nunca nos sorprenda con las
manos colocadas en una poscidn incorrecta, sino
que para poder hacerle frente, se deherAn tener en
,1 pwicib bAsica de las tres menos cuarto. En estos
casos, se volvera a utilizar un metodo que aunque
no Jea el más seguro, es el m& r6pido y con el que
se consigue un mayor 6ngulo de giro inicial. Es muy
similar al de maniobras pero exagerandolo 1-1365.

5i el imprevisto nos obliga a esquivar hacia la derecha:
1. Se suelta [a mano d e r ~ h adejandola preparada
junto a la llave de contacto por si es necesario
girar m&, y se mueve el volante con la mano
izquierda tres cuartos de circunferencia.
2. Es esacial estar preparado para endererar
bruscamente la direccibn con la misma mano
izquierda volviBndola al mando de luces, o para
volver a poner las dos manos en las "tres menos cuarto" por si se activa el airbag.

/
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En este punto el trabajo vuelve a pasar a la mano el paso de rueda. Con esta poskibn nos sujetamos perizquierda que vuelve a tirar del volante hasta "me- fectamente en la curva sin colgarnos del volante.
nos cuarto" mientras la derecha se baja resbalando
Como se ve, con este metodo las manos y brazas no se
por el volante hasta " las tres".
cruzan nunca, el arco que se describe con cada cambio
de movrmiento es muy amplio, y cada mano trabaja en
"su territorio". En definitiva, se ahorran movimientos y
se gana en rapidez y seguridad al sentir mucho mejor
La mano izquierda
todas las reacciones del vehículo,
se desliza
Si [a curva no es muy cerrada, tipo autopista, los movisiIumultáneamente al
mientos de las manos ser& mas cortos, pero siempre
encuentro de la derecha.
según el metodo anteriormente citado. Inclusa para las
curvas muy abiertas bastara can no moverlas del volant e siempre que el giro necesario sea menor a un octavo
de la sernicircunferencia.
Al juntarse las dos la
derecha gira el volante
y la izquierda se desliza

1

Posicibn final tres y
cuarto.

- SS
.
CENERAUDADES"

COMPORTAMIENTO DINAMICO DEL
VEH~CULO

El giro de dirección se debe de realizar, como mucho,
en el primer tercio de curva, el resto de la misma debiera de describirse sin necesidad de mover nada el volante. Es muy importante, una vez terminado de girar
el volante, apoyarse ligeramente sobre 61 con las dos
manos, y por supuesto si se ha utilizado el embrague
para reducir, el pie izquierdo debe de estar apoyado en

Hay que partir de la base de que para que un vehiculo
se mueva, es necesario que el conductor actúe sobre
4. Cualquier accidn del conductor provoca, se perciba
o no, alguna reacción del vehlculo. Es decir, el comportamiento del vehiculo siempre estd generado por algo
que hace el conductor, y sujeto sin ninguna exclusidn, a
las leyes de la física. Es la flsica la que hace tambien que
se manifieste en mayor o menor medida las reacciones
del vehlculo, y el conductor, mediante su sensibitidad,
el que es capaz, o no, de detectarlas.

Quizas sean los neurn6ticos el componente mds importante del vehlculo de cara a la seguridad. Ellos son la única parte del vehículo que está en contacto con el piso, y

Jan los responsables de transmitir todas las fuerzas que se

generan e intervienen, mienvas E está en movimiento.
La superficie de contacto de cada neurndticocon el piso
es bastante reducida, no es mwho mayor que la de la
palma de la mano. A través de ella se deben de transmitir todas las fuerzas longitudinales y laterales,Se deben
de transmitir tanto las fuerzas de aceleracibn y frenado,
como las de la direccidn y la adherencia tateral, y todo
ello mediante una pequefia superficie cuya capacidad
de transrnisidn es timitada. Par ello, el mantener [os
neumáticos con unas presiones y en un estado iddneo
para poder hacer frenre a las mayores exigendas w un
gran paso en seguridad.

@
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EN FRENADA

CURVA A LA DERECHA

RECTA

Fig. 2. Todos hemos experimentado alguna vez que si
iniciamos la marcha bruscamente, el cuerpo tiende a
irse hacia atrhs, iriduso la parte trasera de la carrocería
baja y la delantera sube, Se carga mayor peso sobre las
ruedas traseras, con lo que estas puedentransmitir mas
fuems que antes, y las delanteras menos.
Por el contrario, en una frenada energica, todo nuestro
cuerpo tendera a irse hacia delante. El vehlculo se hunde mucho de "morro" y se levanta la trasera, Fig. 3. Se
carga ahora mds peso sobre las ruedas delanteras, con
lo que podrán transmitir mis f u e m que antes, y las
traseras menos. En ambos casos, se ha producido un
desplazamiento longitudinal.

8

CURVA A LA IZQUIERDA

trasera interna. Se gana capacidad de transmitir fuerzas
en la rueda delantera, y se pierde en la trasera. Incluso
si el desplazamiento e5 muy elevado y brusco, puede
llegarse a levantar la rueda trasera del piso, con 10 que
la capacidad de transmitir fuerzas se anula totalmente
en esa rueda. Con esa disminucidn de la capacidad de
transmitir fuerzas, existe un grave riesgo de que la fuer-

e--'

I

Igualmente ocurre al trazar una curva, la carrocerla se
indina hacia el exterior, cargdndose m65 peso sobre las
ruedas del exterior de la curva que sobre las del interior.
En este caso tas ruedas externas son capaces de transmitir más fuerzas que ante$ y las interiores menos. El
desplazamiento producido es lateral.
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Siempre que se combinen el desplazamiento longitudinal y lateral del peso, es decir se describa una curva
disminuyendo la velocidad, el desplazamiento es según
la diagonal del vehIculo.

El peso pasa de las ruedas traseras, a las delanteras,
y principalmente de la trasera tnterior, a /a detantera
ex'erioL En este caso. aumenta mucho 1' carga 'obre
la rueda delantera externa, Y disminuye frlucho sobre la

r

1

I

por traorferem
Rueda traer= levantada
de,
brusca de pesos, esto puede provocar el SOBREVIRNE.

za de adherencia lateral que transmiten las ruedas traseras no sea suficiente para contrarretar ta fuerza centrífuga, y el vehkulo derrape del eje trasero, sobrevire.
Este comportamiento se puede presentar frenando Jn
bloquear [as ruedas, reduciendo o simplemente levantando bruscamente el pie del acelerador.

Si se aumenta de velocidad en curva, [a rueda delantera
interior se descarga de peso traslad6ndose a la rueda
trasera exterior. La rueda delantera pierde capacidad de
transmitir fuerzas y la trasera aumenta dicha capacidad.
Esto provoca que las ruedas delanteras, y en especial la
interior, disminuya su capacidad directriz, es decir que
el vehfculo derrape del eje delantero, subvire.
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ia manera de no provocar el sobreviraje, (darape del
tren trasero), es no bajar de velocidad con el peso del
vehtculo desequilibrado, cargado en un lado, y esto
ocurre siempre que se describa una trayectoria curva,
por muy abierta que sea. Cualquier maniobra de diskinud6n de velocidad se debe de realizar con el peso
equilibrado, es decir con el centro de gravedad en el
centro del vehiculo, en linea recta y sin mover nada la
dirección. Por lo tanto, se debera realizar en la recta antes de llegar a la curva, y con mas motivo si el VEHk ULO que conducimos es pesado (camión ,autobús ,etc).
El subviraje se evita simplemente no aumentando de
velocidad en curva. y esperando para hacerlo a estar
ron la direccibn recta, y el peso equilibrado. La cuma
se debe de realizar a velocidad constante, con el acelerador "a punta de gas", es decir que ni acelere ni
retenga.
Para no provocar el sobreviraje, bajar de
velocidad antes de la curva, en lineia recta,

sin momr la direcd6n.
Para no provocar el subviraje, no
aumentar de velocidad en curva, espera1
a la reda.

Las curvas a veladdad constante, con
acelerador "a punta de g a f .
-

Rueda delantera con menos carga, no transmite bien la
fuerza de direccidn y la inercia provoca una trayectoria
mas abielta, SUBVIRAJE.

Supongamos que: tras haber adecuado la velocidad haciendolo correctamente con la direccibn recta antes de
entrar en una curva, se está describiendo la misma a
velocidad constante, para no provocar ni el sobreviraje,
ni el subviraje, se ve que seguida viene otra curva mds
cerrada en sentido contrario y es necesario disminuir
la velocidad. La primera reacci6n de un conductor no
entrenado, es frenar de inmediato con el peso del vehículo cargado sobre la parte exterior. O bien lo puede
hacer con suavidad lo que puede provocar, el derrape
del tren trasero, complicando con esto mds la situación.
O bien bloqueando con lo que el vehlculo seguirdi una
trayectoria recta dejando las tlpicas huellas de frenada
totalmente rectas hacia el exterior de la curva.

Lo correcto sería equilibrar el peso del vehlcuio antes
de frenar eliminando asl el riesgo de derrape. Para que
el peso se equilibre es necesario circular algunos m@

tras el peso del vehkula está desequiIihado.

tras en lfnea
pmb'ema que está en
curva y el espacio es bastante limitado. Para solucionar

sera necesario girar algo m& la direccitin para buscar el

esta situacibn es imprescindible seguir las siguientes pasos: 51 las curvas son izquierda - derecha:

No levantar el pie del acelerador, ni acelerar mas, rnien-

,

Si las curvas son derecha - izquierda, en el punto no
punto mbs alejado del calril.

l.
Manteniendo la velocidad constante, pie en el
acelerador "a punta de gas", girar ligeramente y
lo más suave posible, la direccibn para realizar un
poco mas cerrada la parte final de la curva, buscando el punto mis alejado posible del carril. Con esto
se gana algo de espacio tanto por la derecha como
en línea recta.
2. Una vez que el morro del vehfculo apunta a ese
punto mas alejado, y siguiendo a velocidad constante, enderezar lo mAs rdpido posible la direccibn,
casi de forma brusca, Cuanto m6s rápido se haga,
antes se equilibra el peso del vehlcuto.

3. Se espera a notar que el peso del vehlculo se haya
equilibrado.
4. En e s momento, levantar el pie del acelerador y
frenar en Ihea recta.
5. Antes de abordar la siguiente cuwa, levantar el pie
del freno y mantener la velocidad constante.

Ea de suma importancia no precipitarse, seguir el orden
indicado y mantener la velocidad constante, es decir,

Girar suave hccando ,el punto m&$

alejado del carril.
Velocidad constante. No levantar, ni pisar
más el acelerador.
Enderezar r6pidamem la dirección.
Notar cuando se equilibm el peso del
vehkulo -m sensibüidad".

I_-
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1.5 MÉTODOS

DE FRENADO

Hacer correr a un vehlculo es relativamente fdcil, no
requiere una tbcnica especial, simplemente basta con
atreverse a pisar el acelerador. Los problemas aparecen
cuando a uno le da la sensacibn de que va excesivamente rdpido, o surge un imprevisto, y quiere bajar la velocidad, y esto normalmente el conductor no entrenado
lo quiere hacer de inmediata. Desconoce [a importancia

de las condiciones de equilibrio que debe de reunir el
vehlculo, y del lugar donde se debe de frenar. Ademds
cuando frena lo hace o con demasiada brusquedad aterrorizado por la rituacitin, o exc~ivarnentesuave por no
atrever= a realizar una frenada intensa.
Frenar correctamente es: junto con saber equilibrar rdpidamente el peso del vehlcuto, una de las maniobras mas
importantes de cara a la seguridad.

El prlmer paso gara empezar a adecuar correctamente
la frenada es, conocer cuaf es el momento en el que el
neurn6tico estA transmitiendo al piso la mayor fuerza de
frenada. Y esta se produce cuando los neumdticos están
a punto de bloquearse, cuando aproximadamente estén
en un 70% de bloqueo. Es decir, que si sin frenar darlan,
por ejemplo, 100 vueltas por minuto, con la frenada más
eficaz si310 dan 30. Lo malo es que ta única referendasobre el grado de bloquea, que 5e tiene mientras se frena,
es el ruido, el chirrido que emikn los neum6ticos cuando

yasehanbloqueadoall00%,yesexinidoseproducesi
es que el piso está seco, en otras condiciones es mucho
mas diflcil que emitan ruido. Por lo tanto, iinicamente
con la presibn que se efecbJa sobre el pedal de freno, es
casi imposible detectar la fuerza de frenado que estdn
transmitiendo tos neum&ticos. Buscar la frenada mbs efi-

Es buscar el punto en el que los neurnAticcrs transmiten la mayor fuerza de frenada. Aunque como hemos
comentado e5 un diflcil ejercicio de sensibilidad, gara
realizarla. Se debe frenar de forma intensa, con una correcta dosificación desde que se pisa el pedal de freno.
Es decir, hay que presionar el freno con energla desde
el inicio, evitando ir apretando cada vez mas a medida
que la velocidad desciende. a que el vehlculo se aproxima a la curva o punto donde se necesita detenerio. Es
una frenada intensa, sin llegar al blocaje de las ruedas, y

caz es un ejercicio de extrema sensibilidad.

En una situacibn limite y crftica, cuando el accidente está
a punto de ocurrir, cuakquier accidn est6 condicionada
por el estr4s del momento, y ademds debe ser inmediata, fhcil de ejecutar, y que por lo menos no complique o
agrave m&sla situacidn, tratar de buscar esta frenada es
terriblemente complicado y peligroso. Y el peligro viene
de que, aún teniendo la sensibilidad de un piloto de
Fbrmula 1, nada asegura el que este esfueno de frenada
que transmiten tos neumdticos sea exacto en las cuatro
ruedas. Entre otros factores, la carga de peso sobre cada
uno de ellos puede rer diferente, de hecho, las carreteras
tienen cierto abombamiento para drenar el agua, con
lo que se cargar6 más pesa sobre la parte derecha del
vehículo. La unibn de todos los factores que invtervienen
en la dindmica del vehkulo pueden interactuar y desembocar en que el vehlculo empiece a derrapar y se pierda
el control del mismo. Es decir, que se complique aún más
la situaci6n ya de por sí peligrosa. En consecuencia, este
tipo de frenada, que serla en principio la mas adecuada
para estas situadones, no es la mas recomendable.

Veamos los tipos de frenada que exkten, qué ventajas e
inconvenientestiene cada una, y en qu&situaciones se
emplearian cada una de elfas,

m

-

MAUrlAl rPFl R l 7 M R m Vni A Iicn nc ~Ull-

I i P F R M W K vFHlrifl nk hF I IK % P F i 1

Inercia

Fuerza de
frenado

continua desde el inicio. La diferencia entre esta forma
de frenar, y la que utilizan habitualmente los conductores no entrenados es que, estos últimos, empiezan
a frenar suavemente, y a medida que se acercan a la
cuma o punto donde quieren detener et vehlculo, van
presionando mAs sobre el freno. Ellos, con su rnbtodo,
en los primeros segundos bajan poco de velocidad al
frenar suave. Para conseguir reducir la misma velocidad
necesitan recorrer m65 metros, y se acercan mas at punto de riesgo reduciendo asf, ellos mismos, el margen de

seguridad.

La gran mayorla de las veces calculan y dosifican mal
la frenada y necesitan seguir frenando mientras inician

Frenada intensa, sin blwuiio.
desde el in

nh?todohabitual de trer.,,.
Frenada más diiaz.
i

4

efectuar. Se necesita ier una
ssnsibi lidd extrema,

No asegura trayectoria recta.

~&FRE~$@AQE%E-~

el giro con la direccibn, con el riesgo de derrape que
ello conlleva, a terminan bloqueando si no cuentan con
espacio suficiente.

Este metodo tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:
Ventajas: es ei mktodo de frenado m6is eficaz, y que
menos espacio se necesita para detener el vehlculo.
Inconvenientes: es diffcil de efectuar. No asegura
una trayectoria recta, el vehículo puede derrapar.
Cuando utilizarlo: debe aplicarse como modeto habitual de frenado siempre que la situación no sea limite.

Inercia

I
La frenada es
idéntica en las
cuatro ruedas

frenado

Se trata de conseguir una deceleracibn en la que, aunque los neum6ticos no consigan transmitir la fuena
mdxima de frenada al piso. Conseguir que lo hagan
todos en la misma intensidad, es decir, que todas [as

ruedas del vehfculo frenen lo mismo.Es fácil de realizar,
ifnicamente hay que tener rapidez y decisibn. Rapidez,
ya que se debe pisar inmediatamente y seguido el embrague y el freno, disminuyendo al mlnimo el tiempo de
reaccidn. Y decisión, ya que el pedal de freno se debe
de pisar bruscamente y a fondo para asegurarse de que
las cuatro ruedas se bloqueen, y que ñdemhs lo hagan
todas a la vez. Por este misma motivo se pisa el ernbrague, desconectdndose de esta manera el motor de Ias
ruedas matrices, permitiendo ari que estas se bloqueen
a la vez que las otras, y lo hagan en cuanto se pise el
freno.

Este m4todo es el Dnico que garantiza una trayectoria recta ya que todas las ruedas transmiten la misma
fuerza, no existe ninguna parte del vehlculo que frene
m& que otra. El punto de apiicacidn tanto de la inercia,
como la resultante de la frenada, coincide y está en el
centro del vehlcuto. No hay ninguna fuerza lateral que
haga que el vehiculo se cruce.
Este metodo se reserva para situaciones Ilmite, cuando
el accidente está apunto de ocurrir. Cuando se cuenta
con tan poco tiempo y espacio, que lo poco que nos
d4 tiempo hacer sea de fdcil reatizacibn y no complique
mas la situaci6n. Lo fundamental es no perder el cantrol del vehlcuto en ningún momento. La iínica manera
de garantizar que se disminuye rdpidamente la velocidad siguiendo totalmente recto, y viendo hacia donde
se dirige el vehlculo, es decir, controlando la velocidad y
la trayectoria, es utilizando este método.

Por último, una vez resuelta la situacidn, es de suma
importancia no quedarse quieto, sino apartarse rbpidamente por si viene algún otro vehkulo por detrds sin
muchas garantlas de detenerse. En esos momentos es
necesario que el motor no esre calado y que no se cale
en ese instante, quedando desprotegidos ante lo que
viene por detrbs. El haber pisado el embrague lo primero, y no haberlo soltado en ningún momento permite
reaccionar rápida ante una m65 que habitual segunda
situacibn crltica.
Ventajas: es fAcil de realizar. La trayectoria siempre
es recta.

Inconvenientes:ai5n siendo una frenada muy intensa, no es la mAs eficaz y anula la dirección.

Cuando utilizarlo: debe aplicarse exclusivamente en situaciones límite, cuando se necesita frenar muy fuerte
y asegurar una trayectoria recta sin perder el control del
vehlculo.

Pero, iqu&hacer cuando surge un obstAculo imprevisto
a una distancia tal que, utilizando el mbtodo que se utilice para frenar, no se puede detener el vehiculo antes de
llegar a &l. Ineludiblemente sera necesario realizar una
maniobra de esquiva, pero para dlo, será necesario que
la dirección acttje. El problema es que el neurn6tico tiene
un Ifmite a la hora de transmitir fuerzas. El resultado de
todas las fuerzas que transmite e! neurndtim, longitudinales, en este caso h frenada, y laterales, en este caso
la direccibn, se debe de inscribir dentro del círculo de
adherencia. Pero ademds, es que la capacidad de transmisión de fuerzas estd interrelacionada, es decir, siempre
que el neum6tico debe de transmitir mucha fuerza en un
sentido, por ejemplo: fuerza de frenada, transmite poca
en la otra. O sea, en la fuena de direcu6n.
A mayor fuerza de direccidn,
menrir de frenadp

A mayor fuerza de frenado,
menor de direcubn

Si se conduce un vehículo sin ABS, con toda seguridad,
se terminara por btoquear los neumatims justo cuando
se necesita girar la direccidn para esquivar el obstCiculo.
Un neumático frenando tiene menos capacidad de transmitir fuerzas de direcdbn, pero con las ruedas bloqueadas se ha superado el limite, y es totalmente incapaz de
transmitir ninguna fuerza de direccibn. El vehiculo sigue
recto, por mucho que se gire la direccibn, ante la total
sorpresa e impotencia del Lnductor.

u- -

Fuena &ima

Umi* de adherencia

trarismitibiede
frenado
-Fuerza frenada
de bloqueo

Por lo tanto, si se quiere realizar una maniobra de esquiva, es necesario desbloquear las ruedas, soltar el freno.
Describiendo por pasos la resolución de esta situación,
serfa como sigue:
1. Embrague y frena a bloquear.
2. Cuando se aprecia que no hay espacio suficiente
para detener el vehlculo, soltar solamente y del
todo el freno. Se suelta totalmente el freno para
recuperar instantaneamente toda la f u e m de dirección posible.

3. Girar toda lo suaw que se pueda, y lo justo, para
esquivar el obstAculo. Suave para desequilibrar lo
minirno posible el vehículo. justo, para no solicitar demasiada dirección y sobrepasar el Ifmite de
adherencia.

ayuda a frenar y conducir, no evita totalmente el subviraje ni el sobrwiraje.
-

4. Esquivar el obstaculo, volviendo si es posible, al ca-

rril por el que se circulaba. Todo ella, sin tocar el freno ni soltar el embrague para evitar el sobreviraje.

Embrague y freno a fondo.

Sin ABS, soltar unicarnente,ef freno.

5. Por Qltimo,equilibrar el peso del vehlculo, y sin tener excesiva prisa ya que tras un o b s t h l o suele
estar la via libre, volver a frenar.

Conduciendo un vehlculo con ABS, hay que confiar
en la eIectr6nim. Se debe de frenar a tope, notando el
bombeo en el pedal de freno y el ruido caractedstico.
Esto no significa que se estropee nada, está disefiado
para funcionar as1 y soportar infinidad de frenadas de
ese tipo.
Esta ayuda a la conduccibn deshloquea las ruedas, permitiendo frenar y conducir simultdneam~nte. Pero al
hacerlo, no se tiene ni toda ta capacidad de frenada, ni
toda la capacidad de directibn. Por lo tanto, tarnbMn
tiene rus limitaciones flskas. Por otro lado, el ABS, solo

- -

Girar suave y lo justo la dincddn.
Con AES girar suave y lo justo la dimci6n
mientras se sigue frenando.

l
l

1

Wdver al carril sin soltar el emrague, nn.o
voher a frenar,

Equilibrar y.rin prisa volver a frenar.
Maniobra que requiere disponer de una
sensibilidad.extrema.

La mejor estrategia, conducir a la defefemiva, pensando que se puede presentar en
rualquisr momento y evbrla,

-

-

Se dan situaciones del trifico que ubtigan a frenar sobre

superficies con diferentes coeficientes de rozamiento,
par ejemplo: dos ruedas por la cuneta y dos por el asfalto. Esta diferencia de adherencias provaca que la frenada sea asim&rira, es decir, los neumdtkos de un lado
transmiten una mayor f uerza de fíenada que los del otro,
y por ello, el vehkulo se cruza a la trayectoria. Este comportamiento se presenta, induso si se dispone de un ABS
que realice mediciones del eje delantero y del trasero. Y
no rueda a rueda.
Si este comportamiento E produce, es necesario elirninar el factor que lo provoca, soltando el freno totalmente para que todas las ruedas glren y transmitan la misma
fuerza. De inmediato, corregir [a trayectoria poniendo las
ruedas directrices hada don& se quiere ir. EI vehkulo,
en todo momento, tratara de ir hada donde apunta la
direccicibn, a ningQn otro lado. Una vez recuperada la trayectoria se volverá a frenar. Se repetir4 el proceso tantas
veces, como veces se reproduzca el comportamiento.

Un vehiculo que disponga de un ABS de riltima generacibn, que evalOa rueda a rueda la intensidad de frenada,
solo reallza inicialmente un amago de este comportamiento corrigiéndolo &[ mimo de inmediato, por la que
solo se necesitará frenar a tope y mantener bien firme la
direccibn.
Este mPiodo tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:

Ventajas: es el metodo de frenado que intermitentemente re tiene control de dirección para realhr las
correcciones de trayecioria necesarias.
Inconvenientes: alarga mucho el espacio de frenada
ya que al saltar el frena se recorre una distancia sin bajar
de velocidad.

Cuando utilizarlo:solo en los casos y las veces, en las que
se deterte que el vehtcuh se cruza a la trayectoria. No
es un método a utiRzar por sistema. Se frena mejor y en
menos espacio, fiaci6ndolo de forma intensa y continua.

Estar totalmente concentrado para detec.
lar de inmediata este comportamiento
Soltar totalmente el freno

,.,.

Girar la direcri&n,paraapuntarla
donde se qukre ir

Recuperada la traymoria v o l u ~
a frenar
- -

---,
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1.6 TRAZADO DE CURVAS
El Artfcujo No 29 del R.G,C. dice:

"Como norma general, y muy especialmente en Ias
curvasy cambios de rasante de reducida visibilidad, los
whfcuios circuladn en todas las vlas objeto de la Ley
sobre mfiro, Grculacfdnde Vehlculos a Motor y Se
gurfdad Vial por /a derecha y lo mds cerca posible del
borde de la cakaab, manteniendo la separaúdn I a W
svficente para realizar el cruce con seguridad."
Toda regla tiene su excepcibn, y cuando un veh[culo
se dirige hacia una emergencia es preferible no cumplir ésta, en beneficio de la seguridad, Trazar no es, ni
debe de ser, sindnimo de aumento de la velocidad, sino
que circulando a la misma velocidad, hacerlo con mayor
seguridad. Y trazar es tratar de hacer, utilizando exclusivamente el carril: propio, el paso por curva m& recto
posible. Dentro del carril, describir una curva de radio
mdximo.
Aunque todas las curvas no son iguales, y cada tipo
tiene su propia trazado, la norma v6lida para cualquier
clase de curva es iniciar la trayectoria por el exterior,
para pasar progresivamente al interior, y una ves alcanzado &te, voker a abrir dicha trayectoria para terminar
el viraje en el exterior del carril: trayectoria correcta C.

Para poner en prdctica esta técnica de forma correcta,
5e necesita evaluar cada curva lo antes posible. i
a cur-

vas no "aparecen" en la carretera, normatmente se ven
de lejos e incluso estdn señalizadas. El secreto consiste
en mirar lo meis lejos posible para tener tiempo suficiente de analizar cada curva, (anticiparse), entrar en la
curva con la velocidad ajustada (mas si se trata de vehlculos pesados y cargados con Ilquidos) y determinar su
trayectoria antes de llesar
- a ella.

El trazar una curva Con seguridad. implica Pasar siempre 10s siguientes puntos: punto de pre~aracidn- punto
de inicio - punto de contacto - punto de salida.

en el acelerador para mantener la velocidad constante.
Onkamente se mueve el volante lo justo y con suavidad, toda ello en el primer tercio de la curva, y se dibuja
[a misma.

Punto de contacto;
Este punto, suele coincidir con el punto medio de la
u
,4
,
o tambien en el caso de que exista, can la seha1
de fin de pmh
adelantar. A partir de aquf, se mantiene el vehlculo cefiido al interior del carril con una
velocidad constante,

Punto de preparacion:
Se debe efectuar en la recta previa a la curva. El punto
se encuentra en la parte exterior del carril Y a panir de
aqui: se frena y reduce en
rma, sin mover nada
la dirección. para conseguir llegar con la velocidad adecuada al punto de inicio o de giro.

Punto de inicio
Este punto es variable, se puede encontrar en la recta
previa a la curva o en la misma curva, dependiendo de
la visibilidad. A menor visibilidad o cuma mds cerrada,
este punto se hace m65 cerca de la curva, o induso dentro de ella, pero siempre en el exterior de nuestro carril.
En este punto, se ajusta la velocidad al radio de la curva
que vamos a tomar, es decir se coloca otra vez el pie

Punto de salida:
Visto el punto de salida, que se encontrard en la recm
ta posterior a [a curva y en ei enterior del carril, se ir2
abriendo suavemente la dirección y adquiriendo algo
m& de velocidad para dirigir el vehículo hacia H.
Un truco que puede ayudar a leer el trazado con anticipaci6n es, una vez vista la curva, buscar con la mirada el
punto de preparacibn. Encontrado este, y mucho antes
de llegar a 61, buscar el siguiente punto, y asl sucesivamente. Un error coman que se suele cometer es mirar
excesivamente cerca del "morro" del vehlculo, con lo
que se eligen los puntos muy tarde, lo que obliga a conducir a base de volantazas que es justo lo que se trata
de witar.

Dirección de\

la vista
Salida

-
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Mirar lo mas lejos posible.
zar exdushmnte nuesttg carril.

I

Prepararse por e4 exterior del carril.

El punto de contacto coincide can la mitad
de la curva.

La salida de la cuwa en el exterior del
carril.
Utilizar todo nuestro el carril.
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Mirar lo mas rejo5

Mirar lo mda kja posible.

Trazar Lg 1

nera cuwa pensa

segunda.
Utilizar ex4usivamenW nuesba
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Utilizar exclusivamente nuestro carril.
Trazar la pace abierta pw
carril.

-"wior del

r el inicio de la primera y S
! trazada de salida.

Retardar el inicio hasta llagar a la parte

Utilizar todo nuestro carril

Utilizar todo nuestro catrii.

cerrada.

Campo de
visión
reducido por la

A

-1
el carril

-

En todas ct$md e b m mitari
F&ar?uciro frenar m plena mwa.
Variar la trayedoria m pleno trazado
[ d a por fuerza mayor).

No apmwckar W a la anchura de nuestra
carril,
Estar limitados de snanus en d Ualante, m,
Ilevarlw a las tres
cuarto.

L

1.7 CONTROL DE SUBVIRNE Y
Como ya se ha explicado, tanto el subviraje como el
sobreviraje, son principalmente reacciones del vehlcuto
a acciones del conductor. Los neumdticos no son
capaces de transmitir las fuerzas laterales necesarias.
SuperAndose asf el llmite de adherencia, con lo que
empiezan a patinar y derrapar.

6 Itn tQi4iP~mfslM0,
m&, d@60 & IW
tsx& Mantere,, imie~dimtemmtede la misma
y del rQmbdb
Ias f&f*tcanta
diwfian m
veF.rJcul& para que su pnmr cm-qmtmienta, llevadas
al Ifwite & a & m & a el de subvirar, m b h m

A w c

Llmite de adherencia

F, = Fuerra de traccibn

F, = Fuerza lateral
,F = Fuerza total

de adherencia. Los neumdticos delanteros emperardn
a derrapar.
Un conductor sin entrenamiento, al notar que et
vehículo no va hacia donde apunta la dirección, porque
esta derrapa, instintivamente girara más la direccidn.
Con esta reaccidn lo que está provocando es un
aumento del subviraje, del derrape, del tren delantero,
ya que la fuerza lateral F,a aumenta, y la resultante se

colocard claramente fuera del circulo de adherencia.
u
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sentido. No 5010 esQ, sino que además habrá que dejar
de mirarlo rapidamente si no se quiere chocar con 61, ya
que inconscientemente hacia donde se mira, se va.
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Posición básica: manos

tres menos cuarto.

\

La mano derecha gira el
volante y la izquierda se

cruza hacia el contacto.

u
traccidn, siempre que 5e baje de velocidad con el peso
desequitibrado, es decir realizando una cuwa, tenderdn
a sobrevirar, es decir a derrapar del tren trasero. Pero
en un vehlculo can tracci6n trasera, tambikn puede
aparecer este comportamiento cuando la adherencia
del piso es baja, y el exceso de aceleracidn es grande.

La mano derecha gira el
volante y la izquierda va

al contacto. A las 3:15.

La correccidn es mas o menos simple pero requiere un
alto grado de sensibilidad, y una correcta posición y
manejo del volante.
Posicidn final tres y
cuarto.

Si el sobreviraje se ha producido por bajar de velocidad,
se deber6 actuar de la siguiente manera: en primer
lugar, se mirara constantemente al punto donde se
quiere ir, y se girara la direcci6n hacia B, de forma
que en todo momento las ruedas directrices le estiZn
apuntando. El mktodo mas rápido y cómodo para girar
la direccibn en estos casos, es el utilizado para realizar
maniobras. Se deber8 girar lo justo, es decir, graduando
lo que se gira ya que hacia donde apunte la direcci6n
hacia alll ird el vet-tlcuto.

Ademds, se deber6 anular la fuena que ha motivado
el sobreviraje que no era otra que e! haber bajado
de velocidad, Hay que decir en este punto que el
sobreviraje puede producirse simplemente por levantar

bruscamente el pie del aceterador. Se volverá a acelerar,
pero con sensibilidad, dosificando lo justo para que las
ruedas motrices ni retengan, ni aumente la velocidad.

Punto donde se quiere ir

La norma, con un tracci6n delantera sera si el vehlculo se
a i z a poco, habrA que m g i r poco y acelerar un poco, si
se m mucbo, corregir mucho y acelerar mucbo.

El instante en que el vehlculo deja de derrapar, es el
momento crftico de la correcdlin del sobrevime. Es
indispensable estar totatmente concentrado en nofado, ya
que tiende a enderezarse con brusquedad, y es necesario
e n o l e w r rdpidamente la direccidn para evitar la mntra.
La contra es lo que en la gran mayoda de los casos hace
que el vehícuto se salga de la vla, Esta es una acuh
del conductor por omisión, es d d r una vez que ya ha
corregido el derrape haciendo contravolante, se queda
paralizado sin hacer nada, o lo hace demasiado tarde.

Como siempre, el vehkulo sigue la direccibn que
ordena el contravolante que aún no E ha enderezado,
y se invade el carril contrario o se sale de la carretera.
Otras de las reacciones que hay que evitar conduciendo
un tracción delantera es seguir acelerando en exceso
una vez corregido el sobreviraje. El vehfculo busca
rApidamente la direccibn que ordenan las ruedas
delanteras sacándole hacia el exterior de la cuwa.

deberd tener mucho mas tacto con el aceleradar. Si ha
sobrevirado por exceso de aceleracibn, re deberá acelerar
algo menos hasta buscar el punto donde ni retiene, ni
aumenta de velocidad, lo que se llama punta de gas.

Independientemente de la traccidn, siempre que un
vehkuto esté en sobreviraje, derrapando, no se soltara el
acelerador ya que esto lo provoca y lo aumenta.

I
I

1

/

1
1

Mirar constantemente h
quiere ir.

a donde se

Girar la direccibn lo justo para que lar
ruedas directrices apunten en tol
momento al punto donde se quiere ii
Si el sobreviraje es par deceleración,
a acelerar dosificando para busca
de "punta de gas*

En un tracción trasera, si es 1
mucha, tener tacto dejando t
dosificando para Lmacar
el pur
,

1.8 CIRCULACIÓNEN ROTONDAS
La rotonda, e$una interseccibnde vfas en la que el trdfico
se autorregula sin necesidad de xmaforos o pemnas,
y su finalidad, según el área jurldica de la Direccibn de
Trdfico, es dar fluidez a la circulaabn,
Para evitar salirse de la trayectoria se gira acusadamente
la direccidn hacia el interior de la curva, lo que unido al
exceso de aceleracidn provoca el subviraje, justo cuando
se está al límite del espacio disponible, invadiendo, en
el mejor de I w casos, el carril contrario.

Cuando el vehlculo que se conduce tiene traccidn
trasera, la correccibn es similar, simplemente se

Existe Berta confusidn sobre c6mo se debe de circular por
eilas ya que el R.G.C. no lo concreta, p m la Direccidn
de Tr6fim conjugando la definiudn de dkha parte de [a
vIa como "un tipo especial de intemccibn", punto 79
del Anexo del Texto Articulada, y la regulacibn contenida
sobre las intersecciones en el capltulo de "Prioridad de
paso" del R.G.C. (RD 1428/2003, Artlculos 56,57, 5% y
59) concluye las siguientes consideraciones:

1. Al acceder a una rotonda tienen prioridad de paso
los que circulan por el interior.
2. Siempre hay que dejar4

de la rotondaa la iiquierda.

3. No incorporam a la rotonda si se puede entorpecer
la fluidez de la circulación.
4 Si al penetrar en la rotonda la intencidn es desviarse
hacia la derecha, antes de entrar el conductor deberfa
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Giro a la derecha
fORRECT0

a izquierda o
de sentido

4

Seguir de frente

coRRK7Q

:quienla o

sentido

situarse a la derecha, e indicarlo con las luces de dirección correspondientes.

1.9 CONDUCCION HACIA UNA
EMERGENCIA

5. Si al penmr en la rotonda la intención es seguir recta,

habría que circular por el caml de la derecha y en el ú ~ m o Cuando los ocupantes de un vehlculo de urgencia son
cuarto de rotonda, señalizar con el indicador de direccidn requeridos en algún lugar, el objetivo principal de su
derecho la interseccidn de abandonar la rotonda.
6. Si al penetrar en la rotonda la intencibn es desviarse
hacia la izquierda antes de entrar el conductor debería
situarse en el lado izquierdo, y senalizarlo con la luz indicado~correspondiente. Mientras circula por su interior lo harA por la izquierda (parte interior), y al llegar al
tercer cuarto indicará su intención de desplazarse hacia
la derecha, se situará a la derecha y saldrd de la misma.

7. Si al penetrar en la rotonda la intencibn es dar un giro
para hacer un cambio de sentido, el conductor hará
lo mismo que en el punto 6",y se situará a la derecha
en el último cuarto de rotonda, habiendoloseñalizado
oportunamente con el intermitente derecho.

8. Es obligatorio señalizar todos los desplazamientos que
se vayan a realizar.
9. No hay regulación especifica sobre la prioridadde paso
dentro de las rotonda por tanto habrd que aplicar la
norma general de prioridad del vehlculo que se aproxima (circula) por la derecha (si la circulación no permitiese cambiar de carril, habrla que proseguir dentro de
la rotonda e intentarlo otra vez).

Pero ademds, estas consideraciones se pueden apoyar
tarnbibn en las normas contenidas en los Articulas 74 y
75, que establecen la principios sobre los cambior de vla,
calzada y carril, en los Artlculos 31 y 33, donde se regura
la utilizaubn de carriles, as1 como en el Articulo 109 del
propio R.G.C., sobre las advertencias bpticas.
dicar antes de entrar el la rotonda
, , . i e r m mizquierdo
i~
t giro a la izquierda (
cambio de sentido.

idicar siempm que se wy
rotonda.
10papa seguir

I bandona~
Ea

conductor debe de ser, hacer llegar a los mismos donde
su participacidn se hace necesaria. El objetivo no es por
tanto, llegar en el minimo tiempo posible a cualquier
precio. Su Única preocupacián, en ese momento
debe ser, conducir con la maxima concentraci6n para
llegar rhpido, pero con total seguridad, tanto para
los ocupantes del vehlculo, como para el resto de los
usuarios de la vla. El conductor no puede representar,
por su forma de conducir y desenvolverse dentro de
trafico, un peligro para nadie
Deber4 valorar las condiciones climatol6gicas, la
intensidad del tráfico, el estado de la calzada, la
urgencia de la llamada, la visibilidad, etc. Y lo que es
más importante, su capacidad técnica de conduccibn.
Lo realmente esencial para cumplir eficientemente su
funcidn, es no sobrevalorarse en ningún momento,
sino conducir a la defensiva, es decir, desconfiar de
las maniobras que puedan realizar los demás. Cuando
todos estos factores lo permitan, se círcutard mAs rápido
de lo habitual, pero siempre guardando un amplio
margen de seguridad.
El rn4todo para poder circular rdpido y seguro, es un
compendio de todas las tknicas de conducción. Una
correcta posicidn a los mandos, un perfecto manejo del
volante, una aceleracibn y una frenada adecuadas en
sitio e intensidad, un equilibrado rdpido y eficaz, y un
trazado exacto.

Se aprovecharan las rectas para adquirir la mdxirna
velocidad, y las curvas se tornaran a velocidad
moderada y constante. Las aceleraciones se realizarAn
pisando el acelerador a fondo. Se realizaran todos
los cambios necesarios. En definitiva, se tratard de
obtener las máximas prestaciones del vehículo en
recta, y sin embargo en las curvas, se tomar6n todas
las precauciones para abordarlas y describirlas con un
amplio margen de seguridad.

El proceso es el siguiente:
Frente y gb

la dere&;

1. Realizar el punto de preparación del trazado.

Exterior del carril.

Carril izquierdo para giro a 1; quic
nbia de sentido.
Si al tratar de cambiar de carril i !&d
~pado,dar otra vuelta a la rotonda.

2. Frenar intensamente en llnea recta sin mover nada
la dirección, y sin bloquear los neum6~ticos,"pero
casi". Si se bloquean, aflojar un poco la presidn,
para que se desbloqueen.
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3. Seguir frenando, sin mover la direccidn, mientras se
reduce si es que las revoluciones del motor bajan lo
suficiente. Se reducir6 las veces que sea necesario
pero, siempre sin dejar de frenar.

4. Después de la última reducción, y antes de llegar
a la curva, se sube la mano correspondiente en el
aro del votante hacia donde vamos a tomar la curva.
Despu4s de haber soltado del embrague, se suelta
el freno, justo en el inicio de la curva, ni antes, ni
despuhs. Este punto es fijo, el inicio de la curva,
independientementede donde se empiece a frenar.
5. Se realiza el trazado, con las manos en las tres menos
cuarto, y el pie en el acelerador "a punta de gas".
6. Dirigir el vehículo hacia el punto de d i d a acelerando
a fondo.

Fmnar intensamente y de f m a continua
aunque se &urca, y hae:erI;oen línea recta.
En la última reduccibn soltar el embragué
antes que el freno,
Soltar el freno siempre en el inicio de la
curva, ni antes ni después.

Trazando-a velocidad conaante y con la$
manos en la trar rnsnar cuarto.
-

--

-

Punto d i
preparaddn

%-3

Seguir trenando
y mdueir

w u l r f ranandb
5egulr fmnando
y reducir
Segulr frenan&

Mana irquiedaanfba
Punto de

Final f nnada

Inicio del -

trazado
Manos a b s
mmenos
cuarto

L
Puntn de erintacto

runro ue saiiaa y
acelerarikn a fondc

m

1.10 NORMAS DE TRAFICO PARA
VEH[CULOSPR~OR~TAR~OS
Todos los conductores que circulan por vías urbanas o
interurbanas est6 obligados a cumplir las normas de trdfico que se incluyen en el Real Decreto 142812003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre trhfico, circulacibn
de vehlculos a motor y seguridad vial, aprobado en
Real Decreto Legislativo 339/1990,de 2 de Marzo.
Los bomberos, como conductores de vehlculos de
emergencia, tendrdn la obligacibn de conocer y respetar las normas. No obstante, en determinadas circunstancias puede estar justificada la no estricta observancia de algunas de estas normas (sobre prioridad
de paso, limites de velocidad, sentido de la circulacibn
en autopistas y autovías o cinturbn de seguridad, utilización de emisoras durante la conducción) por los
conductores de los que el reglamento llama "vehiculos prioritarios" en los que se incluye los vehlculos de
bomberos.
Los conductores de vehlculos de emergencia, deberdn
de estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehiculos, estando obligados a conducir con
la diligencia y adoptando las precauciones necesarias
para su seguridad y la de los demds.

Tienen además expresamente prohibido conducir de
modo negligente o temerario. Lo importante en una
actuaddn de bomberos es llegar al lugar con rapidez y
seguridad. Por otro lado los conductores de vehlculos
prioritarios, deber6n de estar en posesibn del correspondiente permiso de circulación que lo autoriza.
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto
en esta Ley, recaerd directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. Sin embargo serd el

titular del vehículo el responsable por las infracciones
relativas a la documentacibn y al estado de conservacibn y condiciones de seguridad del vehlculo.
El articulo 20 del Real Decreto, trata sobre las tasas
de alcohol en sangre y aire espirado y dice: cuando se
trate de vehlculos con una masa maxima autorizada
superior a 3.500 kg, vehlculos destinados a transportes de viajeros de mds de 9 plazas, o de sewicio público, al de mercanclas peligroso, de servicio de urgencia
o transportes especiales, los conductores no podrdn
hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a
0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire'espiradosu-
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pwior a 0,15 miligramos par litro. Sin embargo, la Ley
de Gestidn de Emergencias prohibe taxativamente el
consumo de bebidas alcohblicas a los bomberos mientras estan de servicio (arttculos 41, 42 y 43).
Por otro lado, el artlculo 27 del Real decreto, dice que
no podrán circular por las vias objeto de la legislacidn
sobre trafico, circutaci6n de vehlculos a motor y seguridad vial los conductores de vehlculos que hayan
ingerido o incorporado a su organismo psicotrbpicos,
estimulantes u mas sustancias análogas, entre las que
se incluirAn, en cualquier caso, los medicamentos u
otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado
ffsico o mental apropiado para circular sin peligro.

Por lo tanto, será responsabilidad del bombero la
conducción de vehfculos de emergencia en el caso
de haber ingerido bebidas alcohólicas o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrbpicos, estimulantes
o cualquier otra sustancia de efectos anAlogos. Esta
con~ideracidn,na solo es por el hecho de conducir
un vehlculo prioritario, sino se hace extensible a todos
los bomberos por las condiciones de riesgo inherente
ea la carrera profesional de estos agentes de la emergencia.

Por último señalar que todos los vehfculos (incluidos
los de emergencia) deberdn cumplir para su circulacidn las condiciones tecnicas reglamentarias establecidas, relativas a las normas que regulan la inspección
tkcnica de vehlculos (ITV).

El Artlculo 67 del R.G,C. titulado, "vehículos prioritar i ~ s " ,dice:

" 1 . Tendrdn prioridad de pasa sobre /m demds vehlculos y otros usuarios de la vÍa los vehicu/os de
seni.icus de urgencla, públicos o privados, cuando
se hallen en servicio de tal carácter. Podrdn circular
por encima de los limites de velocidad y ararán
exentos de cumplir otras normas o sei'iales en los
casos y con las condiciones que se determinan en
esta seccidn.
2. Los conductores de los vehiculos desfinados a los
referidos servicios hardn uso ponderado de su tégimen especial Onicamente cuando circulen en
prestacidn de un servicio urgentey cvidar4n de no
vulnerar la prioridad de paso en las interserciioner

de vias o las señales de los semdforos, 5in antes
adoptar extremadas precaucbnes, hasta cerciomrse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehiculos
han detenido su marcha o se &ponen a facilitar
la suya. "

Por otra parte el Artfculo 68 "Facultades de los conductores de los vehfculos prioritarios", dice:
" 7& Los conductores de los vehículos prioritarios deberdn observar los preceptos de & reglamento,
si bien, a condlcidn de haberse cerciorado de que
no ponen en peligro a ningún usuario de la vía,
podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva respon~ b i l i d a dlas nomias de los 'títulos 11, 111 y Ig salvo las ordenes y señales de los agentes, que son
siempre de obliga& cumplimiento.

Los condudores de dichos vehiculos podrán
igualmente, con cardcter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente
y no comprometan la seguridad de ningún usuarío, dar media vueita o marcha atrds, circular en
5en tido contrario al correspondiente a la calzada,
siempre que lo hagan por el arcen, o penetrar en

8

la mediana o en los pasos transversales a ésta. "
tos agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, regulacibn y control del trafico podrdn utilizar
o situar sus vehlcutos en la parte de la vía que result e necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de
gsta o lo requieran las necesidades del servicio o de
la circutacibn. Asimismo, determinaran en cada caso
concreto los lugares donde deben situarse los vehfculos de servicias de urgencia o de otros sewicios especiales. Es decir, la goticia de trafico son los mdximos
responsables a la hura de determinar la colocaci6n de
los vehlculos en las vlas de circulacibn, por ejemplo en
los accidentes de trdfito.

El artlculo 68 afiade en su apartado 2 :
" Tendrdn cardcter de prioritaria los vehiculos de
/os servicios de policia, extinción de incendios,
proteccidn civil y salvamento, y de asistencia 5snitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan de su
presencia mediante /a utiIizaci6n simultánea de la
señal luminosa, a que re refiere el arilculo 1 73, y
del aparato emisor de señales acústicas especiales, a/ que se refieren las normas reguladoras de
los veh/culos.
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Por excepcidn de lo dispuesto en el pdrrafo anrerioi; los conductores de los vehiculos prioritarios
deberán ut'ilizar la sena/ luminosa aisladamente
cuando la omisjdn de las señales achsticas especiales no entraiíe peligro alguno para los demás
usuarios. "
Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo prioritario, los demas conductares adoptarán las medidas adecuadas,
según las circunstancias del momento y lugar, para
facilitarles el paso, apartdndose normalmente a su
derecha o detenihdose si fuera preciso.

d. En los tramos con edificios de inmediato acceso
a la parte de la via que se esté utiIBando.
e. Al aproximarse a un autobús en situacidn de parada, principalmente si se vara de un autobtis de
transpotTe escolar:
f Fuera de poMado al acercarse a vehlculos inmovilizado~en cakada y a bicicletas que circulan por ella
o por su a d n .
g. Al circular por pavimento deslizante o pueda salpicarse o proyectan@agua, gravilla u otras materias
a los demhs usuarios de la via.

h. Al aproximarse a pasa a nivel, a rotondas e inte(~eccionfsen las que no se goce de prioridad, en
lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.
Aunque el R.G.C. cuando se circula en un sewicio urgente faculta a superar los Ilmítes de velocidad, tambien
pone como ccrndicianes que se haga un MO restringido
de esta facultad, y se utilice sólo, si no se pone en pe
ligro a ningún usuario. Para ello decreta que se tomen
medidas extremas de precaucibn, y caso de ocurrir o
provocar algún accidente, la responsabilidad del mismo
remerii sobre el conductor del vehlculo prioritario.

Por la tanto, ser6 conveniente recordar lo que dice eI
apartado 1 del Articulo 46, titulado: "Moderacidn de
la velocidad,", y conducir a la defensiva, con una concentraci6n total, c~ntrolandúde forma visual y rdpida
a todos los usuarios de la vfa, e inclusa respetando lo
que dice este artfculo.
"

Si las intersecciones estan debidamente señalizadas
y la visibilidad de la via ES prácticamente nula, la
velocidad de los vehjculos no deberá exceder de 50

kildmetm por hora.
i. En el cruce con otro vehlculo, cuando las circunstancias de la vla, de l a vehicules 0 las meteoroIbgicas o ambientales no permitan realizarlo con
seguridad.
j. En caso de deslurnbmmiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 102.3.

k. En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo. "

1. Se Ürcubd a velocidad moderada si fuera preciso,5s d e t e n d ~el vehicuib cuando las circunstancias lo exvan, especiblmwite en los caso siguientes:
a. Cuando haya peatones en la parte de la vía que
se estk utilizando o pueda prevem racionalmente
su irrupcibn en la mima, prhcigalmen te si se trata
de niños, ancianos, jnvidenfes u otras personas ma-

nirios.

Aunque los artlculos del R.G.C. expuestos anteriormente lo regulan, la experiencia demuestra que no siempre
el resto de los usuarios de la vla las ve u oye a tiempo. factores coma, ruido del trdfico, las distracciones
ocasionales, la música en el interior del vehlculo, etc...
Reducen la eficacia de las sefiales de emergencia. Hay
que tener en cuenta que e1 uso repentino de las mismas
aproximandose a otro vehículo, puede hacer que su
conductor se ponga nervioso y se detenga bruscamente. Por todo ello, se debera conducir a la defensiva, desconfiando de que el resto de usuarios de la vla se haya
percatado de la aproximaU6n del vehlcuto prioritario.

c. Cuando haya animales en la parte de la da que
se estk utilizando o pueúa prevem racionalmente
SU irrupción en ella.

Por otra parte, el R.G.C. deja la determinacibn de utilizar o no la sirena al conductor. Tal decisión re puede!
tomar conforme a los siguientes criterios:

nifiestamenteimpedidas.

b. Al apraximafie a bicicletas, así como en las intersecciones y en las proximidades de vias de uso excluivo de bkicletas y de los pasos de peatones no
regulados porsernJforo o agentes de la crirulaciin,
as; corno al acercaise a mercados, centras &entes
o a lugares en que sea previsib/e /a presencia de

Es recomendable de cara a la seguridad y rApidez:

1. Segdn la distancia al lugar de los hechos.
2. La intensidad o importancia det suceso.

3. ia hora del dfa, tratando de no conectarla de noche.

4. La necesidad de detener una agresi6n flsica o
delito, no advirtiendo la proximidad del vehlculo
prioritario.
5. El paso por hospitales.

I
a si

ta no proporciona prefe
iirnplemente lo solirii

hacer uso excesivo de las sirenas pa
preservar su eficacia.

2. Utilizar autopistas, asegurdndose de conocer bien
las entradas y salidas.
3. Controlar continuamente los retrovisores antes
cualquier maniobra.

de

4. No adelantar nunca en cambios de rasante, curvas,
o hacerlo por la derecha.
5. Aumentar la distancia de seguridad ante posibles detenciones inesperadas de los vehículos
que preceden.

1

Factores a tener en cuenta para dirigirse hacia una

emergencia.

l.Utilizar calles o vlas lo mds amplias posible, y de un
solo sentido.

á Circular en direccidn prohibida sdlo en
extremos.

casos muy

7. Se sobrepasaran los Stop, sem4foros en rojo, o intersecciones cuando el tráfico este detenido.
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2.2 DESCRIPCI~NY PARTICUWR
DE LOS TODOTEPbFYO

2.3 TECNICASDE CONE
2.4 SALIDA DE ATASCO3 Y
PROBLEMATICAS

!a,

,'UAC,wmm,a

TODOTERRENO I

pmyectm, IQS prinieros vehfcufm cm triB(Xiún t-1,
cancebid~sssegifrnlos mnceptm modernos, a@rxen
de las dos- guerras mundiales,
Desde sus inicias e1 autMbvi1 ha sido, en muchos-ca- como c~1~1rec~tmcla
'Can
d
pao
d@j
tiempo
adema, la evoludBh tW ica
cm, el instrumento para realiar expea kirines histbricas en tudo el muna, movidas por un irwfpnabke
espiritu de aventuro consustanzial con el ser humano. En ellas, e incluso en su utilizaribn mds tanquih
y sosegada como medio: de transporte, 10s vehfculas

ha p m i t i d ~la mliicibn de w&iculss espwficm
para la. marcha rxobre terrenos n9 asfaltad&, aptos
para*i.uperaransiderabfes obsitacutos naturales.

han debida de salvar inbidad de. obst6culos al ura l a r por les calzadas y vlas exirrtentes en aquellos
tiempos mchn mas abruptas que las actuales. Por
elk, se podría decir que el autom&vil nacid bajo ci
Loncepta de vehlculo tdotenenrti 0.

Pera m tudos los v&fculm c m tracciOn &tal PUF
den ser cmsideradp4
ya qye muchos & eltm se
derivan de turiunos que aprovechan la capatidad
motriz que proporciona esti tipo de traccidi, pero
no YeQrren todas las condicbes necesariw para
abordar dura ckplazamhriit~s

Debido al impulso extra que 105 sucesos h e j i m
suelen dar al .d'=rrollo y' la fahricacldn de nuevos

Cua[quieraque
.eltipo o modela de v e h f ~ lque
o
a manejar, es @rnnciAmnocer preuiamen-
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te, cuáles son las caracterlsticas tecnicas del mismo,
y asf poder adaptar la forma de conducir. Conocer
que tipo de traccibn tiene: delantera, trasera o integral, saber si dispone de ABS, ASR, ESR, etc. No
es sólo cuestión de valorar las cualidades tecnicas
que tiene, sino que deben determinar nuestra forma
de conducir de cara a obtener la máxima seguridad
posible.
Pero además, en un vehlculo TT, conocer las llamadas
cotas es fundamental, ya que no 5610 determinan su
comportamiento en el campo, sino que nos ayudan
a valorar si un obstáculo es abordable o no con el
vehlculo que estamos conduciendo, Saber donde están los límites del vehtculo para no sobrepasarlos en
ningún momento, es algo que cualquier conductor
de un TT debe de conocer de antemano antes de
ponerse a sus mandos. Y esto s61o se consigue de
forma segura, si por un lado se conocen las cotas
del mismo, y por otro, si se realiza la conducci6n
en lugares en 105 que se conozcan los desniveies,
inclinaciones y dimensiones de los obstáculos con
exactitud. La segunda premisa, evidentemente, es
imposible que se cumpla durante los desplazamientos por sitios desconocidos, en los que la experiencia
y la comparacidn con otros lugares, son los únicos
criterios de valoraci6n posibles.

Por ello, para conductores que carezcan de experiencia, es muy recomendable practicar la tbcnica de
conduccibn de este tipo de vehlculos, en lugares que
r e h a n unas condiciones mínimas de seguridad, y
donde se conozcan de forma precisa las dimensiones
de los obst6culos. Esta experiencia, controlada a ser
posible bajo las indicaciones y supervisibn de instructores especializados, hardi que desarrolle rdpidamente y de forma segura, su capacidad de valoraci6n.

2.2 DESCRIPCI~NY PARTICULARIDADES DE LOS TODOTERREMO
Dado que existe una variedad de vehlculos con traccibn
total para que un vehlculo pueda ser definido como TT,
debe de reunir un cierto número de caracterlsticas de
construccidn, como son, que:
Posea suficiente altura al suelo, y unos Angulos de
entrada, ventral y salida suficientes para afrontar diferentes obstáculos.
Este dotado de reductora para poder enfrentarse a
pendientes de grandes desniveles.

Las suspensiones tengan suficiente recorrido para
adaptarse bien a todas las irregularidades del piso.

Su construcción sea simple y robusta, evitando as1 las
torsiones del bastidor y soportar las peores condiciones.
Solo verificando si reúnen todas estas condiciones, y no
exclusivamente basándonos en la traccibn total podremos valorar si los diferentes modelos que existen en el
mercado son autgnticos TT o no, si estAn preparados
para ab~rdargrandes obstáculos, o simplemente permiten circular fuera de las vías asfaltadas sin afrontar
demasiadas cornglicaciones.

Como ya hemos dicho, conocer las cotas del vehtculo
es fundamental para saber las cualidades del l
T que
conducimos, por eso, antes que nada, vamos a definir
cada uno de estos conceptos:

Es el formado entre el plano horizontal sobre el que
se apoya el vehicuIo, es decir el suelo, y una hipotética

flnea que partiendo de la parte m& baja y sobresaliente de la carrocerla o bastidor, es tangente a la rueda
detanteta. Es un valar importante para un Tr, ya que
indica lo pronunciada que puede ser la rampa capaz de
afrontarsin que toque la carioceria en el suelo. Cuanto
meno' v"ladizotenga el vehiculo,mayor 'era su angula
de agque en cOnsKuencia* mayor su capacidadpara
afrontar abst4culos o abordar una rampa.
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Tomando la parte central de] veh[cu,oque
baja, el angula ventral es el formado por las linear que
partiendo de ese punto, son tangentes tanto a ta rueda delantera como a trasera. Este ángulo determina la
capacidad que tiene el vehfculo para circular por zonas
con montlculos sin que toquen los bajos o se apoye
sobre alguno de ellos quedando "empanzado".
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cio de carga, los pick-up, se ven bastante penalizados
en este aspecto al tener un voladizo mayor.

La altura libre es la distancia mtnima entre el suelo y el
dispositivo mas cercano a 41. €5 muy importante conocer este dato, cual es el brgano mecinico más expuesto
y d6nde se encuentra ubi&do exactamente, para evitar

golpearlo al circular por zonas dificiles. Normalmente
los diferenciales, puentes o silenciosos suelen ser los
elementos m65 expuestos a los golpes.

Se puede intervenir sobre todas las cotas anteriores
mediante reformas en la suspensión y el aumento del
perfil de los neum6ticos, pero siempre que se haga una
múdificaci6n de este tipo variar6n tanto la estabilidad
lateral, como el desarrollo final, alargándolo y disminuyendo la capacidad de afrontar pendientes.

Es la pendiente lateral m6xima sobre la que puede cir-

Altura mínima 19 m.

En este sentido, influirá mucho el tipo de suspensidn de
la que este dotado el vehlculo y su estructura constructiva, que dependiendo de cual sea, todos estos elementos pueden quedar mhs cerca o m65 alejados del suelo.
A un vehlcuio con una altura libre inferior a 19 ceritlmetros no se te debiera de definir como l
Tya que tendr6
muchas problemas de movilidad en terrenos abruptas,
tocando la parte mas baja con facilidad,

cular un vehículo. Como se puede adivinar, es [a cota
mas delicada, pues, una vez superada, no tiene vuelta
atras. El vuelco es inmediato, vehlculos que admiten indinaciones de 20 a 30" se consideran buenos en este
aspecto. Conviene prestar atenciein a este dato para
evitar grandes riesgos. Un dispositivo muy económico
que llevan muchos TT y que resulta prdctico para no superar los Ifrnites es el inclinbmetro, que indica el bngulo
de inclinacibn lateral.

Es la capacidad para superar una balsa de agua. Vhne deteminada prkipa1mente por la sítuacidn de
la admkiún del mobr y par la u b i s c i h de algunas
cornpariaht& &cükm. Nomnviene arriesgaf en a t e
apartada, pues la entrada de agua en el motor por la
admisibn puede p r m r una averia gnw.

Te debe de tener especial cuidado al realizar cualquier

-

modificaci6n en la suspensibn o en el cambio de las
medidas de las llantas y neumdticos, ya que cualquier
pequeña elevacibn del centro de gravedad, supone una
variación de la cota proporcionada por el fabricante
produciendose el riesgo de vuelca en inclinaciones mucho menores.
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Es una solucibn adoptada en la p r a i c a totalidad de los
turismos asl como en 105 SUV (Sport Utility Vehicle), (Ilamados tambien todocamino) modelos estos que tienen
mucha similitud con los vehkulos TT, pero sin poder IIegar a induirlos en este segmento. Tiene la ventaja, con
respecto al bastidor, de que el peso en mCis contenido,
pero por el contrario Ia estructura es mucho menos robusta, y de utilizarse en un vehfculo TT, soporta peor el
paso por terrenos abruptos, tambien tiene una vejez
mucho mds prematura y peor.
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en la utilkacibn off-road de los vehícutos TT. Tiene una
mejor imperrneabilidad para los vadeos e incluso puede funcionar totalmente sumergido si estd provirto de
tw accesorios necesarios (snorkel, etc.), gracias a que el
encendido no se produce elktricamente.
La bomba de inyeccibn en los motores diesel garantiza
la alimentacibn de combustible incluso can el vehlculo
muy indinado. Estos motores pr~porcionanun bgtimo
par a bajas revoluciones, y las potencias disponibles
gracias al uso del turbo se acercan mucho a los motores de gasolina y consumen menos. Terna importante
desde el punto de vista de la autonomla en la pr6ctica de TT. Los motores de gasolina son de construccibn
mas ligera, logrando una mejor relaci6n pesdpotenaa,
y no acusan tanto los problemas de arranque a muy
baja temperatura, debido a que trabajan con menor relacidn de compresibn. Pero son m65 delicados, menos
impermeables y tienen un mayar consumo incluso en
pequeñas cilindradas, tienen menos par motor y este lo
dan a mds revoluciones que un motor diesel de semejante cilindrada.

Un vehtculo TT, como su nombre indica, es válido para
circular tanto por asfalto como por superficies no asfaltadas, independientemente de su estado, Como ya hemos apuntado están diseñados con algunas peculiaridades, pero las que los diferencian m65 de los vehículos
convencionales son,que tos dos ejes pueden transmitir

al suelo la fuerza del motor, y que pueden circular con
unas relaciones de cambio que desarrollan menos velocidad punta, lo que se denomina "la reduaora". Este
Qltirnoaspecto es determinante para la movilidad de
un TT. La existencia de 5610 marchas normales, limitarla
drdsticamente la rampa superable y la posisibilidad de
afrontar cualquier obstdculo con el motor en su m6ximo par, y de hacerlo a una velocidad reducida.
En los TT tradicionales normalmente, es el tren trasero
el que lleva a cabo la trarcibn, pudiendo conectarse el
otro eje a votuntad del conductor. Generalmente, circulando por carretera, el vehkulo debe de ser propulsado
exclusivamente con la tracción trasera, pero siempre
que el piso se vuelva más deslizante (algo mas que el
asfalto mojado) por ejemplo: sobre nieve, o barro, se
conectar6 el otro eje al sistema de transmisibn. De esta
manera, los dos semiejes delantero y trasero se unen y
giran solidariamente con lo que la capacidad de trac-

ci6n aumenta.
Como sabemos, una de las pegas para repartir el par
de traccidn en una curva es que las ruedas exteriores
deben de recorrer más distancia que las interiores. Si
se enviara el mismo giro tanto a las ruedas que circulan
por el interior de la misma como por el exterior, estas
últimas serlan arrastradas. Para corregirte, son neresririos los diferenciales.
En algunos TT no existe ningún diferencial entre los
remiejes que van tanto a las ruedw traseras corno a
las delanteras, ambos están unidos directamente. Dado

Tracción total conectable manualmente en un Jeep Wrangler
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que las ruedas delanteras describen Una CUWa de mayar radio que las traseras, este mismo efecto se produce entre el tren anterior y el posterior. El tren trasero
empuja y trata de arrastrar al delantero, con lo que la

2
4H
N

capacidad de giro disminuye.
4L

Por lo tanto, en carretera no es recomendable engranar la tracci6n total si nuestro VEHlCULO no esta
dotado de diferencial central, porque al no haber
diferencia de giro entre los semiejes, el VEHkULO se
vuelve muy subvirador, y al ser la adherencia del piso
bastante elevada, se produce un gran desgaste de
los neumdticos y de la transmisib.

ia operacidn de conectar la tracd6n a las cuatro ruedas se realiza normalmente con la palanca de la caja
transfer que suele estar ubicada junto a la palanca
de cambios, tambibn existen modelos en los que se
realiza mediante un mando eléctrico que se encuentra en el salpicadero del vehlculo. Esto siempre que
nuestro vehfculo no sea un traccidn total perrnanente dotado de diferencial central, con lo cual estarlamos circulando siempre en tracci6n total.

ruedas matrices, velocidades ]araas.
<

Cuatro ruedas motrices, velucidades largas.
Neutral. El motor no mueve el vehlculo. Es
una psicibn de toma de fuerza para mover
alguna mdquina externa al vehlculo como por
ejemplo: una bomba, generador etc.
Cuatro ruedas motrices, velocidades cortas.

La caja trdnsfer que se encuentra tras la caja de cambios, recibe el par de giro de la misma. En su interior tiene do5 ejes, uno que dirige el par hacia las ruedas traseras, y otro que puede hacerlo hacia las delanteras. Estos
ejes están conectados permanentemente en el caso del
eje trasero, o se pueden conectar caso del delantero,
con el que procede de la caja de cambios, mediante
una serie de engranajes, algunos de ellos desplazables,
con 105 que aparte de insertar el eje delantero, se consigue mantener el sentido de giro, O reducir a igualdad
de revoluciones del motor el giro que se transmite a las
ruedas.

La estructura de la trdnsfer suele tener, normalmente,
tres engranajes helicoidales conectados permanentemente; el engranaje de mando solidario con el eje de
la caja de cambios, el engranaje intermedio que tiene
solidario con el otro de dientes rectos, y el principal que
se encuentra sobre el eje trasera que, adern6s de tener
una parte acanalada, puede girar sobre dicho eje sin
moverlo.

Con esta misma palanca o mando también se suele Insertar la reduaora, que es un mecanismo que
permite reducir la velocidad de giro de las ruedas
motrices sin variar el rhgimen de giro del motor. La
diferencia entre una reductora y una marcha mas
corra {con la que se consigue tambikn un efecto reductor} consiste en que la reduaara afecta a todas
las relaciones de cambio. Es decir, un vehIculo con
una caja de cambios de cinco marchas y reductora,
dispone en realidad de diez relaciones de cambio,
cinco largas y cinco cortas.

Con objeto de saber a que tipo de Xraccidn corresponde cada posicidn de la palanca del t r h f e c esta
suele tener inscriitas las siguientes letras:

Tanto el engranaje de mando, como el principal tienen
el mismo ndmera de dientes por lo que el par de giro
na sufre ninguna variacibn. De la misma caja salen dos
ejes, el que va a las ruedas detanteras, que se puede
conectar, y otro a las ruedas traseras conectada permanentemente.

En esa posición de la palanca, el par de giro que procede de la caja de cambios se transmite hacia las ruedas
traseras mediante el engranaje principal que es solidario con el gracias a la corona dentada que posee donde
se ha insertado el engranaje desplazable.
Al tener tanto el engranaje de mando, como el principal, el mismo número de dientes, y estando conectados
ambos por el intermedio, se conserva tanto el par de
giro como el sentido del mismo.
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Dichos ejes tienen los extremos acanalados por donde se desplaza el manguito de acople, dispositivo encargado de hacerlos lida arios enviando así el par de
giro también hacia las ruedas defanteras. Sobre el eje
trasero, que dispone de una corona dentada, corre el
engranaje desplazable de dientes rectos, encargado de
hacer solidario el engranaje principal con dicho eje, o
de conectarlo directamente con el engranaje intermedio desmultiplicando e! par de giro.

(MOTRICES, VELOCIDADES LARGAS
Veamos c6mo funciona la caja trdnsfer. Como ya se ha
dicho, para evitar un desgaste excesivo de los neumdricos y un sobreesfuerzo de la transmisibn, el vehlculo
debe de circular por carretera con traccián a dos ruedas, es decir con la palanca de transferencias en la posicibn 2H.

ENGRANAIE

- m

Uegado el caso de que el asfalto este por ejemplo, nevado, la adherencia disminuye y probablementelas ruedas motrices tengan propensibn a patinar, sobre todo
en pendientes. Aqul se necesita que, si alguna de ellas
patina, existan mas que consigan mover al vehlrulo. Se
necesita repartir la tracci6n entre las cuatro ruedas para
que esa tendencia disminuya. Para insertar la traccibn
también en las ruedas delanteras, se colocar6 la palanca de la caja trhsfer en !a posici6n 4H. Esto hace que
el manguito de acople se desplace sobre las estrbs del
eje delantero, insertandose en las del eje trasero, canectando de esta manera ambos, y hacibnd~losaái sotidarios. El par de giro se reparte de esta manera entre
las cuatro ruedas, siendo ahora no wlo el tren trasero
el que empuje al vehlculo, sino que el delantero tira
tarnbibn de 61.

operacibn, que
con el veh[culoen movimiento y

puede Mpirar e, embrague, se enciende un testigo en el cuadro que india 4x4.
Efen

ENGRANME
EJE PRlNUPAl

E
EJE DEMHTERO

NHGUITO DE
ACOPLE

MANGUITO DE
A C W

ENGRAWE
DE MANDO
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Para circular fuera del asfalto dande no solo disminuye
la adherencia sino que se abordaran grandes pendientes, es necesario aumentar la potencia ascemionat y
la reduccidn de la velacidad de descensa. Es decir, se
necesita que en la misma relacidn de cambia, y a las
misma revoluaones del motor, el vehlculo desarrolle
menor velocidad. Para ello se pondrA la reductora seleccionando la poriddn de la palanca de la caja trhnsfer
en 4L.

En esta operacidn el engranaje desglazable se d ~ t i z a
por el eje trasero, desacoplAndose de la corona del engranaje principal, con lo que este se queda girando tibremente sin mover ningdn eje, y se acopla con [a parte
de dientes rectas del engranaje intermedio, Al ser este
engranaje menor que el desplazable se consigue la reduccibn de giro y con ello aumentar la capacidad de
a~ensibn,es decir el vehlculo puede acometer mayores
pendientes.

Esta operacibn se debe de realizar con el vehlculo totalmente detenido si no se quieren sufrir grandes rascadas
y deteriorar los engranajes, ya que para hacerlo con el
vehículo en movimiento, seria necesario adecuar las
velocidades de gira de ambos engranajes, cosa harta
diftil.

2x16 LIBERADOREIE
RUEDA

m

Cuando el vehiéulo circula con la tracción a sola dos
ruedas motrices 2H, no tiene ningún sentido que las
ruedas delanteras hagan girar a los palieres, el diferen-

cid y la transmisión delantera, que en esas condiciones
no los mueve el motor al no estar insertada la traccibn
a las cuatro ruedas. Para ello, y con objeto de reducir el
rozamiento, et ruido, consumo, y los movimientos y vibraciones parasitadas que esto supondría, se dexonectan mediante un sistema que se denomina los liberadores de rueda. Este sistema se encuentra en tos cubos
de las ruedas delanteras, y suelen ser de dos tipos, de

accionamiento manual o automático.
El de accionamiento manual, üene en el centro del

cubu una aleta que se puede girar para liberar la rueda,
posici6n "Free" a "4x2", O para conectarla al palier,
posicibn "Lock" o "4x4". En el caso del automAtico,
normalmente las ruedas se encuentran liberadas, y al
insertar la traaibn a tas cuatro ruedas calmndo ta palanca de ta caja trdnsfer en la gosicidn 4H,esta operacibn se ejecuta simultáneamente sin necesidad de realizar ninguna otra manipulaci6n.
Evidentemente, con los manuales p a n realizar esta
operación se debe detener el vehfculo y bajarse para
manipular el liberador, cow que con tos autorniticor
no, fa insercidn de la traccidn delantera y ¡a correspondiente conexibn de las ruedas a las palieres se puede
realizar en movimiento. En conwcuenda, con tos vehlcutos que tienen este dispositivo manual cuando se
coloca la palanca de la caja tr6nsfer en la posicibn de
traccidn a las cuatro ruedas, 4H, de no parar y conectar

tas ruedas mueven la
transmadn delantera al
estar conectadas

Las ruedas no mueven

la transrnisidn delantera
al estar liberadas

€1 motor no mueve la

tranmisibn delantera al
estar desconectada

El motor no mueve la

transmisión delantera al
estar desconectada

Para volver a liberar las ruedas delanteras una vez que
no se necesite m& la traccibn a las cuatro ruedas, en los
vehiculos que disponen de liberadores de rueda automhticos, se debe de detener el vehkulo, y es necesario
recorrer unos metros hacia atrds con la palanca en posicidn 2H.Si lo hacemos despacio y prestando atención,
podremos alr el pequefio "click" que hacen los cubos
al desengranarse.
Este mecanismo es muy frecuente que pueda fallar ya
que los estriados que llevan las piezas de engrane son
muy pequeños y el acople se hace en marcha. Al final
se desgastan los estriados y saltan de un diente a otro.

Sabemos que nos estdn fallando los cubos de rueda
por que al conectar el 4x4 se oye un mido de carraca,
y al tocar los cubos de rueda estos están demasiado
calientes.
La transmisión delantera
no mueve las ruedas al

estar liberadas

El motor mueve la

transmisibn delantera al
estar conectada

SISTEMAS DE TRACCIÓNEn un VEHICULO,
un sistema de traccidn total o inte-

1E

Las r u e d no
~ mueven
la trammisibn delantera
al ertar liberadas

El motor no mueve la
tranvnisiOn delantera al
estar desconectada

La tranuntsibn delantera
no mueve las ruedas al
estar liberadas

El motor muwe la
transrnisi6n delantera al
estar conectada

gral, es aquel en el que todos los ejes pueden transmitir
al suelo la fuerza del motor.
Los elementos comunes a todos los sistemas de traccidn
total son los diferenciales y palieres en cada eje. La forma
en la que est4n conectados los diferenciales de uno y
otro eje determina de que tipo de traccibn total se trata.
SegOn ese criterio, se pueden dividir tos sistemas de tracción total en tres tipos:

Traccibn total conectable manualmente.
Traccibn total conectable autom6ticamente.
Traccidn total permanente.

las ruedas a los palieres, el par de giro del motor se
transmite a la transmisidn delantera, pero no llega a
mover las ruedas.

En definitiva, para que la traccidn a las cuatro ruedas
sea efectiva en un vehtculo con liberadores de ruedas
manuaies, es necesario colocar la palanca de la caja
transfer en la posid6n 4H,detener el vehkulo y conccBr ambas ruedas delanteras a los palieres. De conectar solo una rueda, todo el par de giro, por efecto del
diferencial delantero, se irá hacia el palier que no está
conectado, con lo que se anular2 completamente la
tracción delantera.

No se puede decir que ninguno de ellos sea tectiicamente umejori, que el otro, cada uno es m65 o menos
adecuado para unos ciertos usos o requerimientos. Lo
que si es un hecho irrefutable er que un VEH~CULOcon
traccibn total conectable, y un buen sistema de bloqueos en las ruedas, se desenvuelve mejor que un VEH~CULOcon tracción total permanente, sin bloqueos en
las ruedas. De lo que se puede deducir que la capacidad
de traccibn fuera de la carretera no solo depende de la
transmisidn sino tambien de que disponga de bloqueos
en las ruedas, y de otras muchas variables como son los
neumáticos o la suspensi6n.
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En los sistemas conectables manualmente, los diferenciales delantero y trasero no estdn conectados entre si
y sólo uno de los ejes lleva a cabo la traccibn. El conductor puede engranarlos a voluntad, de manera que
los semiejes delantero y trasero giren solidariamente.
En carretera, uno de los ejes lleva a cabo la traccibn (normalmente el trasero en los todo terreno, el delantero en
los todocamina 6 SUVI. Para circular sobre una supedide muy deslizante (algo mds que una carretera mojada),
se puede conectar el otro eje al sistema de transmisi6n.
As1 los semiejes delantero y trasero giran solidariamente,
como ocurriría en un coche de tracción total permanente
que tuviera el diferencial central bloqueado.

De los dos ejes de un sistema coneaable automdticamente, delantero y trasero, uno es el principal que estd
engranado a !a caja de cambios y recibe directa y cons-

\
JUEGO DE DKE05
SOüüARIO COPl EL
EJECONDUCIW

y

De esa manera, la capacidad de traccibn aumenta, pero
al no haber diferencia de giro entre los semiejes delantero y trasero, la capacidad de giro en curva disminuye.
Este sistema es el mds simple de traccibn total, y el mds
común.

--
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tantemente la fuerza del motor, y otro el secundario, es
decir, unas ruedas serán las encargadas de transmitir la
traccibn, y las otras no. El eje secundario no est6 engranado con la caja de cambios y no recibe directamente
la fuerza del motor, sino a travbs del eje primario. El
eje secundario se acopla al eje principal mediante un
dispositivo de friccibn, bien un acoplamiento viscoso o
bien un embrague multidisco.

electrónicamente. Gracias al control etectrbnico, es posible variar la fuerza que hace el eje secundario en funcidn de otras variables, adern65 del deslizamiento en el
eje primario.
En la segunda mitad de tos 80 y primeros 90 fueron
comunes los sistemas conectables automAticamente
mediante un elemento viscoso. Todos los modelos con
un sistema de tracci6n Haldex pertenecen a este grupo.

En condiaona normales de adherencia en todas las ruedas, el eje secundario es girado por las ruedas y no por el
motor. Cuando el eje principal gira mas que el secundario, porque tiene menos adherencia y aumenta su deslizamienta, el dispositivo de fricci6n hace que el eje principal
arrastre entonces al secundario en mayor o menor medida transmitiendo asl la traccibn a las ruedas secundarias.
El objetivo es que los dos semiejes lleguen a ser soridarios, entonces las cuatro ruedas están en condiciones
de transmitir Ia misma traccidn, pero si hay diferencias
de deslizamiento entre las ruedas, entonces es posible
que el eje secundario haga m6s fuerza que el principal.

En tos sistemas permanentes, la fuerza del motor se dirige a un tercer diferencial, llamado adiferencial central»
porque está entre el delantero y el trasero. Del diferencial central salen dos ejes que son los que trasmiten la
fuena a los diferenciales delantero y trasero. E5 decir, el
central es a los otros dos diferenciales lo que cualquiera
de ellos es a las dos ruedas a las que está conectado.

En la mayorfa de los sistemas de embrague multidisca
que existen actualmente, el embrague esa controlado

Por tanto, lo que distingue a un sistema de traccibn
total permanente es la presencia de ese diferencial cen-

-
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tral, que distribuye la fuerza entre los dos ejes y permite
el gira independiente entre ellos. Normalmente, el diferencial hace que, cuando el deslizamiento es el mismo
en todas las ruedas, el eje delantero y el trasero hagan
la misma fuerza de ihpulso. Este diferencial central es
el que nos permite circular en carretera en tracci6n total
con nuestro VEH[CULO incluso con buena adherencia
sin que nuestra mecanica se resienta.
En algunos casos, hay una distribucidn asim4trica de la
fuerza aunque el deslizamiento de todas las ruedas sea

el mismo, por ejemplo: cuando el vehfculo va a velocidad constante, en recta y por una carretera de buena
adherencia, es posible que la fuerza que hacen las medas traseras sea ligeramente mayor que la que hacen
las delanteras. Lo que ocurre: que si hay diferencias de
deslizamiento entre las ruedas, no se debe entender
COMO avariaciones en el reparto de Darir.
En un sistema de tracci6n total permanente, junto al
diferencial central, puede haber algún dispositivo semejante a los que
en lossinemas
automdticamente: un acoplamiento viscoso o un embrague
multidisco. Elpropósi~deestosdispositivos.encombinacidn con el diferencial central, es limitar el desliza-

RI

miento en el eje con menos adherencia, para que el eje

con mds adherencia pueda hacer más fuerza de impulso. Estos disposftivas no son necesarios si el diferencial
central es ya de deslizamiento limitado. por ejemplo,
un Torsen,

En algunosvehlculos TT hay un dirporitivo que lDques
«xnp,etameme el diferencial central, de manera que
los semiejes delantero y trasero giran solidariamente.

La excepcidn en esta dasificación de las sistemas de
tracci6n total segilin la unibn entre los diferenciales es
el sistema 5i5per Select de Mitsubishi. Este sistema tiene
un diferencial central y, por tanto, funciona a todos los
efectos como un sistema permanente. No obstante, el
semieje delantero se puede desconectar manualmente
cuando no es necesaria toda la capacidad de traccíbn,
por ejemplo, en una carretera seca.
Por lo tanto, para entender las diferencias entre distintos
de traccjdn
es mejor no teneren cuenta
la noci6n de .irepaRo de parB. que es equivoca, En
gunos sistemas hay
un reparto del par
motor cuando el
es el
en todas
I,rwd as,R deor,enmndiaonesnmalesdeadhe-
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renda la traccibn est6 repartida en diferente praporcibn
en el tren delantero y en el tren trasero. Ese reparto
se confunde a menuda con lo que ocurre cuando hay
diferencias de deslizamiento entre las ruedas.
Si el diferencial central es de deslizamiento limitado, sea
simetrico o asimetrico, tiene una cierta relaci6n de par,
Este tipo de diferenuat modifica el par que hacen las
ruedas sobre el suelo, pero no es un verdadero arepartoa en el sentido de que no distribuye la fuerza que
haga cada rueda.

Hay quien proclama que su sistema de traccibn puede
hacer un areparto de par 01100 y 100/0~,como referencia a que un solo eje puede hacer toda la fuerza que
impulsa al VEHICULO. Eso puede ser cierto si el otro
eje tiene una adherencia nula y, por lo tanto, no puede
ejercer ningrin pat. Entonces, necesariamente, todo ef
par que haga el motor lo ejercer$ el otro eje. Esto es
una trivialidad que no dice nada acerca de la estructura
o el funcionamiento del sistema de traccidn.

E[ mecanismo diferencial tiene por objeto permitir que
cuando el vehfculo de una curva sus ruedas proputsoras
puedan deticribir sus respectivas trayectorias sin patinamiento sobre el suelo. La necesidad de este dispositivo
se explica por el hecho de que a[ dar una curva el VEHICULO, las ruedas interiores a la mima recorren un espacio menor que las situadas en el lado exterior, puesto
que las primeras describen una circunferencia de menor
radio que las segundas. El diferencial reparte el ecfuerzo de giro de la transmisión entre tos semiejes de cada
rueda, actuando como un mecanismo de balanza; es

decir, haciendo repercutir sobre una de las dos ruedas
el par, o bien las vueltas u 8ngulos de giro que pierda
ta otra. Esta caracterlstica de funcionamiento supone
la solucidn para el adecuado reparta del par motor entre ambas ruedas motrices cuando el vehlculo describe
una curva, pero a la vez se manifiesta como un serio
inconveniente cuando una de las dos ruedas pierde su
adherencia con el suelo total o parcialmente,
En estas circunstancias, cuando por ejemplo, una de las

dos ruedas del eje motriz rueda momentáneamente sobre una superíicie destizante (hielo, barro, etd, o bien
se levanta en el aire (a consecuencia de un bache o
durante el trazado de una curva a alta velocidad). La
caracterlstica de balanza del diferencial da a lugar que
el par motor se concentre en la rueda cuya adherencia
se ha reducido. Esta rueda tiende a revofucionarse, absorbiendo todo el par, mientras que la opuesta permanece inrndvil, lo que se traduce en perdida de tracción
del VEH~ULO.
En un vehlculo TT, a pesar de tener traccidn a las cuatro
ruedas, en el momento en que estamos haciendo todo
terreno, es fdcil hacer cruces de puentes de tal forma
que se quedan dos ruedas en el aire, una de cada tren.
En ese momento los diferenciales mandan el maximo
par a la rueda o a las ruedas que menos tracci6n tienen,
querldndonos irremediablemente atascados en el lugar.

El bloqueo del diferencial tiene como objetivo resolver
este importante problema de perdida de traccidn, y
para remediarlo, existen varios tipos de diferenciales:
de deslizamiento limitado, autoblocanta, bloqueables,
y tambien el control electrbnico de tracción.

2.2.21 LOS DIFERENCIALES DE
Son básicamente un diferencial, en el que unido a sus
planetarios, van unos discos de friccibn. Cuando una
rueda patina, y con ello se produce una diferencia de
giro de ambas, la friccidn entre los discos se encarga
de mandar un poco de par a la rueda que tiene adherencia. Normalmente están situados en el tren trasero,
y son los que se llaman diferencial autoblocante , pero
no es as[, ya que solo es capaz de mandar entre un 20
y un 30% de par a la rueda que no está girando. Se
trata can esto, de que esta rueda consiga adherencia, y
pueda traccionar algo.

Bloqueo del diferencial y su funcidn.

Sus ventajas: que no se nota diferencia alguna a la
hora de conducir el VEHICULO
por asfalto respecto a

un diferencial sin este dispcxitivo con lo cual es muy
cdmodo.

las zonas más o menos resbaladizas, etc. En estos casos
nuestro diferencial se encargard de todo, funcionado
de una forma automAt.tica.Tambibn resultan bastante
mis baratos y Mciles de montar que otro tipo de dife-

rencial bfoqueabte.
SUS desventajas: que algunos modelos, afectan un
pom la conduccibn al girar o tomar curvas, ya que si
apretamos un poco mas de la cuenta el acelerador y patina la rueda interior en un giro, que es la que mas par
lleva en ese momento, el eje se btoquea y si seguimos
dando gas nos puede provocar un sobreviraje. En asfalt o no se nota nada de nada. Por su forma de trabajar es
aconsejable instalarlo solo en el puente trasero, ya que
en el delantero puede afectar a la direccibn,
Dhrem3I con M o q m witidim.
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antes necesita un compresor de aire para su funcionamienta, can lo que tenemos un compresor que en un
momento dado podemos usar para inflar las ruedas de
nuestro T. Tambikn puede usarse en el eje delantero,
ya que cuando va deshloqueado no incide para nada en
la conduccibn ni en la direccibn.
Sus desventajas: pocas simplemente que son mAs
caros y mds laboriosos de montar,

adherencia. Son los encargados de transmitir todas
las fuerzas longitudinales de aceleracibn y frenado,
as1 como las laterales correspondientes a la direccidn
o a la adherencia lateral, Por lo tanta, se puede considerar que gran parte de la seguridad reside en ellos
por lo que se les deber2 prestar la atencidn y cuidados
necesarios.

También podemos tener alguna que otra vez, fugas de
aire, con el trabajo que conlleva tener que repararlas y
el mal funcionamiento del bloqueo que puede llevar.
Tambibn existen otros modelos que no funcionan can
aire, sino que se accionan con un mando que mueve un
de cable de acero, y este bloquea el diferencial.

En la última dbcada, con la llegada masiva de electrónica a los vehfculos y con la aplicacidn de esta tambien
entre los TT, estCtn saliendo al mercado una serie de
vehlculo~todo terrenos Light, llamados (todo camino
-SUV). Este sistema se aprovecha de los sensores del
ABS para detectar phrdidas de traccitin en cuaiquiera
de sus ruedas, frendndolas automáticamente y pasando
el par hacia la rueda que está en ese momento can mds
tracci6n. La actuacidn automdtica sobre los frenos suele
ser acompatiada por una disminucibn de la potencia del
motor, por corte de la inyecubn, del encendido u otro
mgtodo, con objeto de las ruedas deban de transmitir
un par menor y disminuya asl la p4rdida de tracción.

1

A-

En general, todos los vehtculos TT salen equipados de
fabrica con neum8ticos denominados mixtas, adaptables en teoria a todo tipo de terrenos. Suelen ser tos
denominados M + S mud + snow (barro y nieve). La
realidad es que este tipo de neurndticos están diseAados pensando más en una utilización del vehlculo
Esto tiene sus ventalas* sobre toda en pistas resbala* por carretera, que por otro tipo de piso. Es cierto que
Y zonas fdcilesj Pero cuando la tos 5e complica estos neumdticos estan fabricados con un ctirnpuesto
tenemos ~robfemastales como ~4rdidasde potencia, de goma algo más blando, y can un dibujo algo más
Ya que al fin Y al cabo estamos frenando ruedas con marcado que los puramente disefiadas para el asfalto,
poca traccibn y quitamos potencia al motor. También pem no son autbnticos TT. y es que m p t o en utipodemos tener ~rob[@mas
de calentamiento de freno5 lizaciones profesianales, el uso de estos veh lculos se
y perder eficacia en ellos, sobre todo al abusar demasla- realiza,
de forma mayoritaria por pims
do de estos sistemas. Normalmente estos sistemas los asfaltados,
montan la gran mayorfa de los ltamadm(todo camino )
Los fabricantes optan de entrada por esta clase de
de hoy en dla y algún que otro Tí puro.
neumáticos no soto por el tipo de utilizacidn del vehículo, sino tambihn porque los puramente TT tienen
compuestos de goma alin mas blandos y su desgaste
-a
en carretera es mucho mayor. Ademds, tiene los tacos
LOS I ? ~ u ~ ~
Son~10s
¡c
6ni~05
o s elementos del vehiculo
y separacidn
esculpidos con mucha mas
en contacto con el piso, y por tanto donde reside la que losmi*os y par ello son mds

P.~.~~NEuMÁTEos
r-+

Existen dos tipos de neurndticos, los lfarnadcrs convencionales, y 105 radiales. Los primeros tienen una
estructura con telas de nylon cruzadas, san mas econSrnicos, y muestran una buena solidez constructiva
con laterales resistentes y una aceptable rigidez. Por
contra, se desgastan antes que los radiales, presentan mayor resistenda al avance, y s d o se pueden
utilizar a la presibn 6gtima. Por !o tanta, caso de necesitar desinflarlos en terrenos arenasos y fangosos,
no se deber$ hacerlo, ya que la banda de rodadura adoptar6 una forma c6ncava reduciknrtose asl el
efecto de engrane.

,@

Otro problema añadido de la utitizacibn de los rieumbticos especlficarnenteilen carretera es que tienen una
menor superficie de goma en contacto con el piso, can
lo que el rozamiento entre ambos es menor y en consecuencia la adherencia e5 menor.
Afrontar barrizales con los neurnaticos de serie suele
provocar muchas vecs la decepcibn sobre las prestaciones det vehlculo, que cambia totalmente si está bien

Los radiales, que en la actualidad son montados de
serie en la totalidad de los TT modernos, ofrecen una
mayor resistencia al desgaste, una áptirna radadura,
una mejor capacidad de adaptacidn a las irregularidades del terreno, y por lo tanto, mejor adherencia y la
posibilidad de variar la superficie de apoyo inflandolos
o desinfl6ndolos. Por contra, tienen los laterales más
vulwrab!es, y su costo es superior.

"calzado".
La adherencia que proporcionan los neumáticos en
pisos deslizantes como: tierra, barro o la nieve, no
es consecuencia exclusiva de los efectos del rozamiento o de la histeresis visco eldstica del neumhtico
sino que al ser superficies deformabl&, tambi4n la
hace, por el efecto de engrane de los tacos m n la
superficie.

Forma cóncava del neumático.

- Efecto de engrane sobre la nieve.

La anchura de los neurndticos determinar& segQn
el tipo de piso por el que se va a circular, el grado be adherencia que propúrcionar4n los mismos.
Un neumitica ancho proporcionard mayor adherencia en pisos donde la misma se consigue mediante rozamiento, por ejemplo, en pisos que no son
deformables como en el asfalto. Por otra parte, al
distribuirse la carga que soporta cada neumhtico en

una superficie mayor, Id capacidad de penetracibn
del neumdtico en superficies deformable5 es menor,
Por lo tanto, tambien proporcionará mayor adherencia en aquellos en los que sea imprescindible que el
neumático no penetre demasiado en la misma, por
ejemplo, en arena.
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Con un neurnatico estrecho, al distribuirse la carga
que soporta cada neumdtico en una superficie menor, aumenta ta capacidad de penetracibn proporcionando mayor adherencia en pisos deformables
donde se necesita que el taco entre para generar el
efecto de engrane. En consecuencia será mas adecuado en nieve y barro.
El didrnetro solo afecta al desarrollo final. A mayor
didmetro, mayor velocidad punta y menor capacidad

de aceleracibn,
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Aunque en la actualidad la gran mayorla de los vehlculos monta de serie, neumáticos sin cámara (Tubeless) por las ventajas en caso de pinchazo, tambien
es cierto que en !a utilizacion de vehlculos 7-T los
neumdticos con dmara (Tube Type) no se deben de
descartar.

Circulando por pisos muy deslizantes, nieve o barro, hay casos en los que es necesario aumentar al
rn$xirno la capacidad de engrane haciendo que el
dibujo de las flancos entre en contacto con el piso,
consiguiendo con ello un plus de adherencia. Para
ello es necesaíio bajar las presiones, incluso por debajo de 1 bar, el problema es que con presiones tan
bajas, los neumáticos sin cdmara pueden perder con
facilidad la poca presidn de aire que !es queda. Sin
embargo, ese riesgo no existe en los que disponen
de &mara, por el contrario, con estos liltimos, si se
dan fuertes acelcraciones la cdrnara puede girar y
termina por arrancarse la vAlvula de inflado.

Dada [a importancia de [os neumdticos es conveniente
conocer el significado de toda la informacibn que portan en el flanco.

Independiente del tipo de vehkulo, [a tecnica de cohduccibn en carretera de los vehlculos es bdsicamente
igual en todos ellos. Da igual conducir un turismo, un
TT o un carni6n, las leyes flsicas son las que ddimitan el
comporlamiento din6mico del vehkulo ante las acciones del conductor. Las únicas variaciones que presenta
un TT con respecto a un turismo tracción trasera, o traccibn total, son el peso del vehiculo, la dispmicibn del
centro de gravedad, y la relacidn peso-potencia. Ante
la misma accibn, uno y otro tienden a comportarse similarmente, y estas variables lo único que hacen es aumentar b disminuir las reacciones.
Normalmente los vehlculos TT son vehlculos mds pesados y menos Bgiies que los turismos convencionales,
tienen el centro de gravedad mCis elevado y tienen un
mayor peso, con respecto a la potencia que un turismo.
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Por consiguiente, se verán sujetos a unas inercias mayores, mayores aceleraciones laterales. mayores inclinaciones, etc., lo que se traduce en mayores dlstancias de

frenado, menores aceleraciones, y una mayor tendencia al vuelco. Por lo ianto. la sensación de seguridad
que transmiten la robustez de su fabricaciÓn, y lo ele-

cio y técnica para recuperarlo. Conducir un TT en estas
condiciones requerirá una extrema delicadeza, y una
velocidad muy limitada. En invierno y en zonas de montaña, no es raro encontrar TT, o SUV, con aparatosos
daños de carrocería.

vado de su puesto de conducción, es totalmente falsa.
En consecuencia, se deberá empezar a frenar antes, ya
que las frenadas se alargan sobre todo en los descensos, y se deberán abordar las curvas a menor velocidad.

Crrculando por asfalto seco o mojado, lo recomendable
es circular con tracción a solo dos ruedas motrices, y los
liberadores de rueda desconectados. De esta forma el
motor deberá mover menos elementos con lo que no

se desperdician fuerzas en este cometido, y tanto las
prestaciones como el consumo salen beneficiados.
Llegado el caso de que el asfalto esté nevado, la adherencia disminuye, y probablemente las ruedas motrices
tengan propensión a patrnar, sobre todo en pendientes.
Aquí se necesita que, si alguna de ellas patina, existan

más que consigan mover al vehículo. Se necesita repartir la tracción entre las cuatro ruedas para que esa
tendencia disminuya.
Pero además, como la adherencia se reduce, es funda-

mental que no existan ni retenciones, ni aceleraciones
fuertes que provoquen la pérdida de control, es decir,
que la técnica a aplicar debe de estar basada en la anticipación y la suavidad. Por otra parte, en carretera no
existen pendientes con un desnivel que requieran una
gran potencia ascensional, por eso, lo recomendable es
circular con tracción a las cuatro ruedas y velocidades
largas, y a poder ser, en una relación de cambio que
permita llevar el motor más bien bajo de revoluciones.
En este punto quizá convenga aclarar que, contrariamente a lo que se piensa, éste es uno de los terrenos
más críticos para los vehículos TT ya que los límites de
adherencia y motricidad son muy bajos. Hay muchos

conductores que están convencidos de que el TT es el
vehículo ideal para la nieve. Tenemos que decir que el
vehículo de tracción total Sl, el TT NO.
Esta "sutil diferencia" indica que, si bien es cierto que la
tracción a las cuatro ruedas nos evitará muchas veces la

molestia de las cadenas, permitiéndonos circular incluso con nieve un poco alta, queda el gran inconveniente
de que el TT es un vehículo pesado y con el centro de
gravedad alto. Parar Ia masa de un TT medio. cargado
de pasajeros y equipaje puede resultar algo muy difícil,
y una vez perdido el control se requerirá mucho espa-
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En conclusión: en estas condiciones es más seguro cir-

cular con un turismo tracción total, que con un

TT.

UPJN*XXKM
Si en carretera es importante adoptar una postura de

conducción correcta a la hora de sentarnos al volante
de nuestro TT, más aún lo es cuando vamos a circular por campo, pues aquí la visibilidad es determinante
para pasar por el punto exacto del recorrido, evitando
piedras, rodadas, etc.
Es importante ajustar el asiento a la altura y distancia
correctas. Si nuestro vehículo dispone de reglaje del
asiento en altura, procuraremos situarlo en una posición elevada que permita el máximo campo de visión.
La distancia del asrento será la suficiente para pisar con
comodidad el pedal del embrague o freno; la inclinación
del respaldo, la que nos permita llegar con las muñecas
a la parte superior del volante con los brazos ligeramente flexionados. Se debe prever el espacio necesario
para que los brazos puedan girar, sin problemas. el volante. Si los tenemos muy flexionados o estirados, nos
resultará mucho más difícil reaccionar ante maniobras

imprevistas.
Si la talla o complexión del conductor requiere una pos-

tura diferente, menos ortodoxa, no habrá problema,
pues lo fundamental es que el conductor se encuentre
cómodo y pueda efectuar las maniobras con rapidez y
facilidad.
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Se debe tener períecb conocimiento de la situacidn y
funcibn de cada uno de los mandos y dispositivos de
nuestro TT en todo momento, de forma que se puedan
accionar sin restar atencidn a la conducciBn.

La Ley no obliga al uso del cinturbn de seguridad en
zonas e>rcluidas del tr6fico rodado, pero, llevándolo
abrochado, nos sujetara el cuerpo al asiento y evitara
desplazamientos bruscos del cuerpo que podrlan causarnos lesiones, o en caso de vuelco, salir despedido
del interior del vehículo, lugar estadísticamente mAs seguro. AdemBs, todos los bultos situados en el vehículo
deberdn ir fuertemente sujetos.

Nunca se circutara con el brazo o codo por fuera del
vehiculo y siempre que sea posible, lo haremos con las
ventanillas cerradas. De esta forma evitaremos cualquier golpe con ramas o piedras, y que estas entren en
el habitaculo. tor acomgafiantes también respetarAn
esta regla en todo momento.
Se agarrará el volante de forma que los dedos pulgares
no se encuentren nunca dentro del círculo, deberdn ir
apoyadas por encima del aro. Esta es importante, ya
que, el paso por una piedra, o agujero, puede volver
bruscamente la dirección y dañar los dedos si no se Ilevan bien colocados.

De esta manera, ante cualquier obstAculo imprevisto se

tendra el vehlcuto preparado para poder hacerle frente,
con mucha motricidad, potencia de ascenso, retenci6n
en descensor, y también se podrd avanzar lentamente
a "ralenti", sin tocar el acelerador.
El terreno seco y compacto anima a desarrollar velocidades que, en la práctica del Tí se pueden considerar altas. Es necesario controlarse recordando que aqut
tambien existen unas velocidades m6ximas, y que la
circulacidn TT debe de ser un ejercicio constante de
tranquilidad y pacíenda. Hay que tener en mente una
maixima fundamental cuando se circula por el monte:
la velocidad y la conduccibn por monte est6n reriidas. Si se circula a una velocidad moderada, se podrA
corregir cualquier error y Rabrd mds tiempo para determinar una maniobra,
Cuando varios veh~cubsrecorren la misma trayectoria
sobre suelos húmedos o blandos, se forman rodadas
que, poco a poco, van aumentando su profundidad a
causa de la lluvia. Por exi es importante que, sin salirse
del camino, los vehlculos no pisen por los mismos lugares. Es decir, modifimr ligeramente la trayectoria para
evitar pisar las huellas del vehfculo anterior. Ademar, e5
muy importante que los vehículos dejen bastanvteespacio entre ellos, de esta manera se librarán del polvo que
levante e1 anterior,y se estar2 en disposicbn de reaccionar y de poder ayudar a los demds caso de un atasco.

Tambien se debe de aplicar en todo momento otra
máxima esencial. No se introduce el vehlculo en
una zona de dificultad, hasta que el anterior no la
haya superado totalmente.

1

€onduccibri en barro
El comportamiento del l
l en barra depende en gran
medida de las cubiertas que use y del modo de conducir. Si la utili~aci6nfuera de carretera es ocasional, las
cubiereas mixtas pueden ser v6lidas siempre y cuando
su dibujo disponga de tacos esculpidos con mucha profundidad y separacidn. Cuanto m& taco tensan
- más
válidos serán ya que la adherencia es por engrane.
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Conducción en tierra
Nada mds abandonar el asfalto, sobre todo si el camino
no es llano sino que es variado con subidas y bajadas,
lo recomendable es seleccionar la posicidn 4L con las
liberadores de ruedas conectados en la posicibn "lock" .

El barro es muy traicionero, pues, adem6s de ser una superficie muy resbaladiza, esconde "trampas" aue no se
vert. Es importante conocer la capa de barro la que se
va a pasar. Para ello, se debe de aplicar otra de las m&¡mas del TT. El paso más importante que debernos dar a la
hora de abordar un obstAculo, es su inspección y estudio
a pie. Nos bajaremos del TT y estudiaremos la forma m65
senalla y correcta de abordarlo o de bordearlo.

Por lo tanto, es necesario disponer del calzado adecuado. Siempre que se pueda, auscultar el terreno con los
pies evaluando la profundidad y ta calidad del barro.
AdemAs, antes de afrontarlo deberemos asegurarnos
de que, una vez hayamos avanzado, existe la posibilidad de volver atrSs, ante un obstdculo insuperable o un
empeoramiento de las condiciones del terreno.

En barro fluir es la palabra clave, se requiere una gran
sensibilidad para controlar la tracci6n durante las aceleraciones y el inevitable patinaje durante las frenadas. Si
hay algo que hay que tener muy claro es que no debemos pelear contra el barro sino m6s bien intentar siempre fiuir a favor de las rodadas.
Sin existir una receta fija, dejarse llevar por las huellas
si estas van en la misma dirección que nosotros es lo
correcto. Si la capa de barro es fina, debemos circular
con precaucibn, pues en este caso la adherencia es muy
baja, similar a la del hielo, y el vehlculo pierde direccionalidad.

En este tipo de piso, si existen rodadas poco profundas,
procuraremos circular por ellas con la direccidn sujeta
de forma firme. Se debe de tener mucha precaucibn al
tratar de salir de ellas ya que, como este tipo de barro
patina mucho, la propia rodada hace de guía impidiendo la salida de la misma. Al no conseguir salir de la
rodada, la tendencia instintiva es girar mucho la direccibn, y esto hace que el vehículo tienda a frenarse. Pero
lo m& peligroso es que cuando la dirección agarra y
consigue salir de la rodada, lo hace bruscamentesacando al vehlculo del camino.

Cuidado a la hora de frenar, pues lo mAs normal es
que se alarguen las distancias. Por ello dejaremos mds
metros con el VEH~CULOprecedentey no haremos movimientos bruscos.
Si el ancho de la rodada no es suficiente, ó el lomo
central de la huella es muy alto, debemos meter solo un
lado det TT manteniendo el otro encima del lomo, esto
es suficiente para poder tener traccibn y altura necesaria para atravesar una zona complicada.

Cuando el barro es profundo, se debe de entrar en el
con decisión pero sin excesos. Escogeremos una marcha no demasiado corta, 2"
03"cortas, y se andará
"al ataque", acelerando lo suficiente para liberar el barro que se adhiere a las ruedas, y adquirir asl suficiente inercia hacia adelante. Conducir dando acelerones,
buscando traccibn, y a la vez limpiando la cubierta de
barro, es la forma correcta, y quizds la Onica de lograr
que el l
Tavance. Si se ve que se va perdiendo algo de
inercia se puede buscar algo mds de traccidn moviendo
la direccibn de lado a lado.

Si nos quedarnos atascados, lo más fdcil es retroceder
un poco para intentar coger impulso. En este caso,
tambikn se puede bajar la presión de los neurndticos
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poner de nada de esto a veces pueden resultar Qtilesla
rueda de repuesto a las alfombras, y ademds despejar
el camino de salida.

En este tipo de piso es de aplicacibn todo lo dicho para
circulacibn sobre asfalto nevado. La única diferencia es
que, normalmente sobre asfalto la nieve suele emr pisada y prensada, y sin embargo en el monte no. Esto
hace que sea m& f6dl que la rueda penetre en la nieve
y lkgue a la tierra que mar2 muy húmeda, o majada,
lo que representa una adherencia muy baja, y que se
forme barro con mucha facilidad.

Conviene cirtular wbre las rodadas marcadas por 10s
vehlculos que nos han precedida, ya que, normalmente, la arena se encontrara m& compacta en este caw.
Además, si circulamos sobre tas huellas de los vehltulos
anteriores, podremos saber si hay alguna "trampa" en
el camino. Hay que procurar mantener el movimiento
uniforme, pues, si el VEH~CULOse detiene sobre este
tipo de superficie, le costard volver a iniciar la marcha.
En caso de que la superficie sea excerivarnente blanda,
podremos bajar la presi6n de los neumáticos hasta 0,5
kg/cm2, pera, una vez superadas las zonas de arena,
restableceremos las presiones a sus valores habituales.
Hay que recordar que esta medida no es recomendable
en tos neurn6ticos sin chmara*

En casa de que no5 quedemos atascados en la arena, al
igual que en el barro, no hay que insistir con el aceteradar, pues lo único que mnseguiremos es que el vehfculo se hunda más. Lo m6s f6cil para salir serA levantar
el vehjculo y colocar bajo las ruedas algo para mejorar
la traccibn, como planchas, maderas o, caso de no dis-

-

Dicho e&, las reglas dadas para la conduccion sóbfe
barm seran de total aplicacítrn sobre este terreno.
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Algunos elementos de rescate recomendables en la
prdctica del T.

Tambikn si se va a circular sala, sin ningilin otro vehículo, es muy recomendable tener instalado un cabestrante o winch o llevar un backtel para poder salir de los

atascos.

Una v a examinadu~bs distintostipos de temno, paseirernm ahora a loc obst6cuios m& frecuentes en la

Gato neumático.

Gato hi-Iift can andaje
en h carraceria.

Subida de pendientes
Co primero que debe de fiacrr~ees valaxar la Minacidn, 18 longitud, el tipo de pis, donde acaba y que
hay dar& de la pendiente. Para e l l ~
recorreremos d
camino a pk con el fin de comprobar que hay salida
r&l para d vehfcuia,
Se seletdonarA ante de llegar a ella una vekrdsiad zarm, za O 1: s q a n 10 inctifiada y adherente que *a, y
unos das m e m antes de mmnmr la 5&idSl, acekr*
remas mn decisih para íniciarla con arrancada, Siempre que se pueda, elegiremos la marcha mas larga can
el fin de obtener la mejor rnaric'hbd y adherencia de
brjneumbtkos. Se'realíad b subida de un tirdn a vele
cidad rnpstante, pero m& bien alto,& moludorres. Se
pronirzrrá abordarla, )i realiza toda la subida, la mas de
fmte posible y con la dirección recta, evitando con eltu
el riesgo de vuelco, y que las ruedas d i r ~ ' c efrenen
s
atgo el avance al estar girada.

Cuando estemos a punto de finalizar la pendiente, es
decir, muy cerca de la cresta, levantaremos un poco el
pedal del acelerador con el fin de suavizar la llegada al
vgnice. Es preferible hacer toda la subida en una ve-

Iocidad excesivamente corta y a menos veracidad que
darse cuenta en la mitad de Ia pendiente que es necesaria cambiar. En estas situaciones, tocar mlnimamente
el embrague para reatizar el cambio de vetoaad es sindnimo de accidente ya que el vehicula tiende a invertir
el desplatarni e n t ~can mucha rapidez y a bajar marcha
atrás descontraladamente, si se trata de detenerlo con
el freno el vehCculo tiende a cruzarse a la pendiente y
termina volcando. Si se consigue reducir a tiempo, las
ruedas suelen patinar, el vehiculo da ciertos saltos, y
termina por cruzarse a la pendiente con el mismo resultado.

Por lo tanto, en las subidas se debe de aplicar una de las
normas esenciales para la seguridad de la conducci6n
TT. El pie izquierdo no debe tocar para nada el embrague, hay que provocar que el motor se cale antes
de tocarlo,
@

Bajada de pendientes
Bajar una pendiente puede resultar bastante m6s impresionante que subirla, pero s6lo tiene un secreto, y
es mantener siempre el control del vehlcuto. Conviene
hacer una exgloraci61-1
previa a pie y obseniar el terreno,
estableQend~una ruta imaginaria para luego seguirla,
y viendo los prisibles obstáculos. Evitaremos, cama en
las subidas, las inclinaciones laterales.

ques muy suaves al freno. Si el cambio es manual, nunca pisar el embrague, pues ello lanza el vehfculo y si
frenamos con el V E H ~ U L Ow e b , podmos bloqugar
las ruedas can las catastrbficas mnseruencias que ello
puede acarrear.

Si el terreno es resbaladizo y el l
Ttiende a cruzarse, sohrevirar, debemos acelerar muy ligeramente para que el
eje delantero tire, pues si frenamos, sdlo acentuaremos
esa tendencia.

Es una de las maniobras menos "simp6titicas" porque
muchas veces es engañosa y fuente de muchm problemas y situaciones peligross.
tndependienternente de los datos sobre el ángulo llmite
para estos casos que aporta por el fabricante, la distribución de la carga que lleve el vehlculo lo puede variar
considerablemente. Cualquier movimiento de! vehicutcr, sea un bache o un acelerdn, puede ser suficiente
para provacar una transferencia de masas que termine
par volcar el TT,Por lo tanto, es una maniobra que es
mejor evitar cuando sea posible,

m

Es fundamental que seleccionemos la marcha adecuada a la pendíente y dejemos que sea el freno motor
quien nos retenga. Si la pendiente es muy pronunciada
elegiremos la l a corta y antes de iniciarla soltaremos
totalmente el acejerador para que sea el ralentl el que
mueva el vehfculo.
Se debe de procurar no frenar para evitar el bloqueo
de tas ruedas, caso de necesitarlo se matizara con to-

En caso que no quede mas remedio, coma siempre,
la inspeccibn ocular previa a pie es la mejor medida
preventiva. Pasaremos la zona a velocidad reducida y
constante, en l a o 2a cortas, sin frenadas ni aceleranes
bruscos, y evitaremos girar la direcci6n hacia la parte
alta de la pendiente, pues ello aumentarfala inclinadbn
del vehiculo y nos complicarla mds la situaci6n. Si no
la vemos claro, debemos girar siempre la direccidn hacia la parte baja y acompañarlo con un leve pero firme
aceler6n. Siempre es preferible bajar una pendiente en
tromba que dando vueltas de campana.

t a damos un pequeño y suave acelerdn el eje detantero

Zanjas y lomas
Las zanjas se deben de atacar en diagonal, con cuidado
de no quedarnos atascados por los angulos de entrada
y salida, o sin traccibn por hacer un cruce de puentes
y quedarse con dos ruedas colgadas. Mo son demasiado peligrosas- La aprodmacidn se debe hacer de forma
lenta en una marcha
Y dar clas una vez que la rue
da haya entrado Ya en la zanja. Si es muy ~mfundatPOdremos rellenarfaparcialmente con piedras y tierra para
suavizarla. El truco para no quedarse atascado aqul es
conseguir que tres ruedas estkn siempre en contacto
con el piso para tener traccibn.

1
En las [ornarse puede provocar una situaü6n cidfala
t s n mucha facilidad si no se va concentrado, aunque
M muy peligros, .que es el ernpanzamiento..9gretendemas wperar una cresta de dngulo utperiar al ventral
de nuestro TT seguramente noq quedaremas empanados. Para evitarlo, si Wnernos suficiente ~ a c i pades
mas atacar la loma cruzada. Sí ademas, justo en la m+

dard un pequeño salto, lo JUGOpara pasar sin golpear
los bajos ni quedarnos atascados.

El vadeo

un gran charco es una de las maniobras MAS e~pectacularesque se pueden realizar can un
ll,pero hay que tener en cuenta varios factores para
llevarnos un d i q m .

A ~ ~ v PunMrb
~o
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Lo primero que debe*& tener en aienta es la profundidad del vadeo, ton m& de SO o 70 cm es mejor no
intentarlo, a no ser que tengamos una toma de aire
eleva&, ya que podrfa entrar agua por la toma de aire,
que normalmente se encuentra en ia pane de arriba
de1 interior de{ paso de rueda. Si nos entrara agua en
el motor este dejarta de funcioiiar y produciHamos una
everta grave.
Lo segundo. que debernos observar es e! lecho del rio,
$ies de barro, piedras, arena, etc, Para ello b me@r
es inttodwirse a pie en d rfo y rompmbarlo, la m d á
,compli~ad~
es ^ande d fondo es fango, ya que existe
un gran riesga de quedame atrapada en medio del rlo,
Lo t e r c a es mirar Si la salida dd r b tiene alguna mplicaddn. Una vez comprobados todcrs tos puntos entraremw en el & con una velocidad constante, para que
la ola que genCiramor no vuelva contra hay suba'
por d capb con el cansiguiente riesgo de entrada de
agua, 5i el fondo es fangoso bbr2 que entrar con cierta
inercia para poder salir. Lo i d 4 es avanzar en primera
cm una velocidad ,constante1mitando hacm das,y con
el motor aito de vllelta5, para que no entre agua par el
tubo de esape. Pera adsrnas, la deseable PS cruzar el
rb en diagqnd, y a favor de la cirrriente.

ser la causa de muchos accidentes. Para vencer la pendiente es necesario acelerar mucho, y esto unido a una
dificifisimacaordinacidn de los pies, soltando el freno,
acelerando y soltando el embrague, suele provocar que
las ruedas patinen, el vel-ifculo de ciertos sattos, y termine por cruzarse respecto a la pendiente y volcando.
Lo correcto entonces es volver al inicio de la pendiente,
y abordarla desde abajo en la relaQ6n de cambio adecuada o con arrancada suficiente para poder superarla.
Pero para ello, se debe de descender de forma contralada, y hacerlo en punto muerto, cr con el embrague
pisado, confiando en una correcta dosificacidn del freno es un error que ha provocado innumerables sustos,
cuando no accidentes.
Después de cada vadeo, er necesario frenar repetidamente, a fin de secar las frenos para restablecer su eficacia. Una buena medida para aumentar fa capacidad
de afrontar un obstdculo acu6tic0, es instalar una toma
de aire elevada (snorkel).

2.4 SALIDA DE ATASCOS Y
SITUACIONES PROBLEMATICAS

Para hacerlo de forma controlada, se seguirán los si-

guientes paws:
1. Se insertara, a motor parado y frenando, la marcha
atrds, y se suelta el embrague.
2. Se soltar& suavemente el freno de pie, mientras se
mantiene la mano en la palanca de cambios para
asegurarnos de que la marcha atrás está correctamente introducida y retiene al VEHICULO.

3. Con todos los pedales sueltos, accionar e! árranque. El vehlcuIo se pondrei suavemente en movimiento, y a una velocidad muy reducida bajard otra
vez al inicio de la pendiente para volverla a intentar.

3.4.1
MAN,oBRAPD E ENIERGE NCIZ\I,
La principal situacidn de peligro, y mis habitual, en la
que se suelen ver envueltos tos usuarios de vehlculos TT
en su utilizacibn en el monte, se produce en !as pendientes ascendentes. Se suele sobrestimar la capacidad
de ascensibn eligiendo una relacidn de cambio excesivamente larga. 0 bien se aborda la subida sin suficiente
arrancada, y en la mitad de la pendiente se hace necesario reducir o acelerar a fonrlo.

Como antes hemos indicado en &as situaciones tocar mlnimamente el embrague para realizar el cambio de velocidades es sinónimo de accidente ya que el vehlculo tiende
a invertir el desplazamiento con mucha rapidez y a bajar
marcha atrAs descontroladamente. Si se necesita volver a
acelerar en la mitad de ta subida las ruedas suelen patinar,
el vefii~tloda ciertos saltos, y termina por cruzarse respecto a la pendiente, y muchas veces volcando.

En pendientes descendente$,se suele presentar la necesidad de detener el vehlculo en la mitad del descenso, y
hacerlo de forma controlada es prob1em;itico ya que al
pisar el embrague y frenar, el bloqueo de las ruedas es
bastante común, bajando arrastrando las ruedas sobre
la tierra y las piedras.

Igualmente, hay veces que se sobrestima la capacidad
de retención del motor, descendiendo en una relacibn
de cambio excesivamente larga, con lo que se baja a
una velocidad mayor de la deseada. La tendencia en
este caso es frenar y tratar de reducir, con el riesgo que
ello conlleva.
Para detener el vehlculo de forma controlada, se seguirAn los iguientes pasos:
1. Se frena sin tocar el embrague.

Lo adecuado en estos casos es pararse frenando sin tocar para nada el embrague. Provocar que el motor se
cale suavemente.

2. Mientras se está frenando, y sin dejar de hacerlo,
se quita el contacto para que el motor se pare y
retenga la marcha.

Una vez detenida, tratar de reiniciar la marcha ascendente desde la mitad de la pendiente, tambien suele

3. Parado, se introduce la velocidad correspondiente,
generalmente 1" corta, y se suelta el embrague,

sujetando en todo momento el vehlculo con los

frenos.
4. Se suelta lentamente el freno mientras se mantiene
la mano en ta palanca de cambios para asegurarnos
de que la 1a está correctamente introducida y retiene al vehículo.
5. Con todos los pedales sueltos, accionar el arranque.
€1 vehfcub se pondrd suavemente en movimiento,
y bajari de forma controlada a una velocidad muy
reducida.

Catar a un vehlcul~atascado con la ayuda de otro. Utilizacibn de la cincha o eslinga.

no es de lo m6s aconsejable, pues aunque tienen resistencia, no tienen la etaücidad requerida para un desatasco, ademds de resultar pesadas y peligrosas para su
transporte y rnanipulacibn.

I

1

Quedarse alguna vez atascado circulando por d monte,
as muy habitual. La impartante es tener los recursos necesaria para poder salir sin emplear demasiado tiempo y esfuerzo. Para ella, cantar con la ayuda de otro
vehkulo es, generalmente, una de las soluciones m65
rdpidas y mejores.

Las eslingas m á s utilizadas en el TT son de nylon o polibster, ya que al exponerse al sol no se deterioran (a
diferencia de las cinchas de polipropileno, que sufren
una degradación en la fibra, con una consecuente debilitacibn de su estructura).

Existen gran cantidad de tipos de eslingas y difieren el
ancho de las cintas, sus materiales, su terminacibn, etc.
Habitualmente, se utilizan:

Sacar un vehlculo atascado en el barro, o en una loma,
can otro vehfcula que tenga una cincha o eslinga, es
una operacibn sencilla y efecliva. La eslinga es el elemento fundamental de rescates en las traveslas T. Su
flexibilidad permite que mediante un titbn podamos sacar otros vehlcuios (y que nos rescaten) en situaciones
donde el terreno no nos permite avanzar m&. La cincha
es una cinta de material sinthtico, sin un ancho o larga
específico (varfan según su resistencia, los modelos y las
fabricantes},que posee una resistenda muy fuerte y un
cierto grado de elasticidad a la traccicibn. Sus extremos
terminan en forma de lazo (ojo de aguja), para facilitar
el enganche en los vehlculas. Aunque hay estingas fabricadas en acero, como cables o cintas, su utilizacidn

Una edinga de 9 metros, con ojales de nylon.
Una eslinga
- corta para proteger los Arboles, remolcar,
o para lo que lo que se necesite.

Varios griltetes, de distintos titipos y tamaños, cadenas

y ganchos para uniones, reparaciones, etc.
Cuando vamos a rescatar o ser rescatados, debemos fijar adecuadamente la eslinga al vehialo. Actualmente,
la mayorfa de los Títienen ganchos en la parte m e r a
y en la parte delantera. Para evitar inconvenientes es
necesario que d gancho ect& sujeto firmemente a la
carmcerla. Si no tenernos estos ganchos con un par de

grillete$ podemos wtucionar el punto de agarre.
Los pasa a seguir para poder sacar a un vehiculo atascado, son Im siguientes:
1. Colmar el vehfculo rescatador en piso firme con

buena adherencia.
2 fijar la cincha a los dos vehicutos.
3. Colotrar el vehkulo rescatador a una distancia tal
que la eslinga no quede tirante, pero tampoco que
necesite desplazarse más de 1,s mts. para hacerlo.

4. El conductor del vehlculo atascado meter4 la
corta y
wltard el embrague, sin volverlo a pisar mientra dure
la operacibn, tratando de que su vehtrulo avance.

5. El vehtculo rescatador dar6 un tirón con dedsibn y
sin detener el remolque continuo hasta que el vehicu\o atascado alcance terreno firme.

ZTAsSfA"mrNAW
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.CABE a N T E Y DEL-WCKEn los casos en los que nos quedemos atascados, y no
dispongamos de otro vehicula que nos pueda rescatar, tener instalada un cabestrante {tambii-n llamado
winch) 6 disponer de un tracktel, nos puede faditar
mucho las casas.

Además en pendientes muy pronunciadas o deslizantes, donde ta ayuda de otro vehlculo no es factible, su
utilizacidn es el Bnico medio para poder superarlas.

En primer lugar localizaremos el punto donde anclarnos, un &bol, una roca, etc. Si nos anclamos a un
6rb61, es necesario poner una eslinga alrededor del
mismo para no dafiar su corteza. Localizado el anclaje
desembragamas el winch y soltamos el cable, excepto
cinco o seis vueltas que dejaremos enrolladas en el
tambar, esto es como medida de precaueibn ya que
el tornillo que fija el cable al tambor no aguanta la
tenstdn que vamos a generar.

Una vez enganchados: embragamos el winch, tensamos un poco el cable y ponemos sobre este una
manta o un chaquetbn con objeto de que si el cable
se rompe, por un exceso de tensibn, no salga volando
y destroce lo que pille a su paso. Volvemos a nuestro
VEH/CULO, engranamos primera reductara para ayudar al winch en su trabajo y comenzamos la recogida
del cable. En principia, con esto debe ser suficiente
para la mayor parte de casos.

Puede ocurrir que realmente estemos enfangados hasta
los ejes y que el barro nos est& literaimente absorbiendo

y vemos claramente que el winch es incapaz de recuperar. Tenemos un recurso más que es la polea da reenvfo,
(algunos winch vienen con ella de serie).

Ella nos permite duplicar la potencia de tiro de nuestro winch, eso SI, a costa de hacerla mAs despacio,
pues tarnbien nos divide por dos la velocidad de re-

cogida.
Una vez pasado el cabie por el interior de la roldana de
nuestra polea, la engrilletamos a la eslinga para volver
con el gancho a nuestro VEH~CULOy realizar el reenvlo.
Volvernos a engranar la primera redurtora, aceleramos
y vamos recogiendo cable,
Si tenemos que ayudar a otro vehkulo, en principio, la
tkcnica es igual. Debemos tener en menta la comunicaci6n con el otro VEH~CULObien por la e m i m o por
gestos. El VEHiCULO remolcado debe quitar e[ freno
de mano y engranar [a velocidad que corresponda para
ayudar. Por nuestra parte, pondremos el freno de mano
y calzaremos nuestro VEH~CULOcon atgdn tronco o
piedra para evitar ser arrastrados. Mientras estemos remolcando, el motor del VEH~CULOdeberd estar a unas
20120r.p.m., para garantizar que el alternador estb cargando ta batería, ya que en esos momentos estar&haciendo un esfuerzo importante,

No deberemos de utilizar el winch para remolcar a otro
vehfculo, ya que los inwitables tirones que siempre se
dan, romperdn con toda seguridad el cable y dafiaran
el mecanismo del mismo.
Con el uso combinado de polea y eslinga podemos variar los Cingulw en tos que podemos recuperar otro coche. lo podemos llegar a hacer en ángulo reao, rescatando un VEH~CULOque no es@ directamente delante
o detrds de nosotros.

Otra situacibn que se nos puede presentar puede ser
tener que subir una cuesta tan larga que el cable de
nuestro winch aea corto. En este caso tenernos dos mluciones, un cable de extensibn, o hacer la cuesta en varios tramos y en cada tramo eslingar nuestro VEH(CULO
a un árbol, piedra, etc. Volver a desen~ollarel cable y
empezar de nuevo.

Una vez terminada la operacibn, es fundamental enrollar el cable de forma ordenada. No debernos permitir que el cable entre de flojo o desordenado en el
tambor, seguro que se danarfa. Para ello, lo mejor es
que alguien nos ayude guidndata, cuidando que no se
muerdan las vueltas. Quien lo manipule, deber2 hacerlo
con guantes pues algunos de los hilos que lo componen pueden romperse y producir un corte o pinchazo.
Tambien cuando estemos recogiendo el caMe después
de un rescate, nunca acercaremos las manos a menos
de un metra de los rodillos, podrtamos engancharnos
una mano, con consecuencias fatales.

1. Nadie debe permanecer en las inmediaciones del

cable.
2. Sdlo una persona dirigir2 la operación.
3. Siimpre se llevaran guantes.

4. Si vemos que el winch no recupera estudiar otras
alternativas de tiro,
5. No sobrecalentar el motor del winch con una utilizaci6n prolongada (recurrir a la polea),
6. Despu6s de una recuperaribn, no parar el motor
del VEHfCULQ, dejarlo siempre en marcha para que
ta baterh se recupere,

7. Enfrentar lo mds posible el anclaje con el winch
para un buen enrollado del cable.
8. No permitir que el cable se enrolle de forma desordenada y que siempre lo haga con tensidn.

9. Siempre que se pueda utilizar la polea, el motor trabaja mis cómoda y consume menos baterla,
10. Antes de empezar una maniobra, pensar si hay
otra forma de hacerlo.

ia utilizaci6n del tracktel es similar al winch, solo que
de fama manual, por lo que sera más lenta y trabajosa,
pera Ias medidas de seguridad a tomar seran las mismas que con el winch.

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulaci6n para
la aplicacidn y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trdfico, circulacidn de vehlculos a motor y seguridad
vial, aprobado en Real Decreto Legislativo 33911990, de 2 de Mano.
EN 1846, vehfculos contra incendios y de servicios auxiliares, comprende las partes siguientes:

- Parte 1 Nomenclatura y designacidn (Octubre 1998).
- Parte 2: Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones (Febrero 2003).

- Parte 3: Equipos instalados de manera fija. Requisitos relativos a la seguridad y a las prestaciones
(Septiembre 2003).
UNE 23900: 1983 Vehkulos contra incendios y de salvamento. Especificaciones comunes.
UNE 23901 :1983 Vehlculos tontra incendios y de salvamento. Vehlculo autobomba rural ligera (BRL).
UNE 23902:1983 Vehlculos contra incendios y de salvamento. Vehículo autobomba urbano ligero (BUL).
+

+

UNE 23903:1985 Vehlculos contra incendios y de salvamento. VehlcuIo autobomba rural pesado (BRP).

UNE 23904:1986 Vehículos contra incendios y de salvamento. Vehículo autobomba urbano pesada (BUP).

UNE 23905: 1989 Vehículos contra incendios y de salvamento. Vehículo cisterna. Autobomba cisterna para
agua (BCA). Autobomba cisterna para espuma (BCE)

