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IInnttrroodduucccciióónn  
 
Antes de conducir en condiciones meteorológicas adversas, todos los conductores deberían 
hacerse la siguiente pregunta: 
 

¿Es realmente necesario conducir? 
 
En la mayoría de los casos el viaje se puede anticipar, o bien, posponer para evitar las 
inclemencias del tiempo. Generalmente los conductores no planifican sus viajes y simplemente 
se suben en sus vehículos, arrancan sus motores y comienzan a circular por calles y carreteras 
sin conocimiento alguno de si han sido cortadas por las circunstancias meteorológicas o 
ignorando los consejos y recomendaciones de la Dirección General de Tráfico.  
 
Una vez inmersos en complicaciones meteorológicas es 
muy difícil mantener el control del vehículo; por este 
motivo, debemos plantearnos si es inevitable conducir y, 
de serlo, reviste una importancia vital conocer el parte 
meteorológico y los avisos de la DGT. 
 
Para consultar el estado de las carreteras y las 
recomendaciones que la DGT nos brinda, nada más 
sencillo que consultar su página web: www.dgt.es, o bien, 
a través del teléfono: 900 123 505 
 
 
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNDDDUUUCCCTTTOOORRR   (((rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeeelll   777000   –––   999000%%%   dddeee   lllooosss   aaacccccciiidddeeennnttteeesss)))   
 
En esta época del año, además de los excesos de velocidad y las distracciones, cobran 
especial protagonismo otros factores como desencadenantes de los accidentes de tráfico: la 
ingesta de medicamentos, el cansancio, la somnolencia, el estrés, las preocupaciones, el 
alcohol y las drogas. 
 
 
MMeeddiiccaammeennttooss  
 
El consumo de medicamentos es responsable directo o indirecto del 10% de los accidentes. 

 
- En España, un 17% de los conductores son consumidores crónicos de medicamentos y 

el 61% de estos consumidores toman dos o más fármacos al día. 
- Lo más preocupante es que el 75% de estas 

personas, que consumen medicamentos y 
conducen, afirman no haber recibido ningún tipo 
de información sobre los efectos de estos 
medicamentos sobre la conducción. 
Especialmente la medicación psicoactiva 
(medicación para la ansiedad, depresión, etc.) 

- También es relevante destacar que casi un 30% 
de la población se automedica (desconociendo si 
la medicación tiene efectos negativos para la 
conducción) 
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Los medicamentos considerados “inofensivos”, como los antitusígenos o analgésicos, tan 
habitualmente utilizados en esta época del año, producen efectos negativos en la conducción 
como: 
 

- euforia, 
- somnolencia, 
- sedación, 

- vértigos, 
- disminución de la concentración, 
- pasividad, etc. 

 
No es que no se deba conducir si se está tomando medicamentos ya que, ingeridos con 
sentido común, producen más beneficios que perjuicios. El planteamiento es el siguiente: 
¿qué es preferible, conducir con un fuerte dolor de cabeza o tomar una medicación para 
aliviar los síntomas de dolor?; ¿qué produciría más distracciones y conductas inadecuadas 
en el conductor? Es necesario, por tanto, seguir las indicaciones del prospecto, del 
farmacéutico y del médico y nunca mezclar los medicamentos con alcohol. 
 
 

CCaannssaanncciioo  yy  ffaattiiggaa  
 

La conducción con fatiga está relacionada, directa o 
indirectamente, con un 20 – 30% de los accidentes. 
 
El cansancio y la fatiga al volante, son dos de las 
principales causas de accidente de tráfico, especialmente 
entre los conductores profesionales. 
 
 
 
Al conducir muchas horas sin descansar, el rendimiento del conductor al volante va 
disminuyendo sin que éste se dé cuenta de ello. En algunos conductores tras ½ hora al volante 
se empiezan a manifestar los síntomas del cansancio y, sin embargo, a otros es a partir de las 
2 ó 3 horas de conducción. La predisposición y concienciación del conductor es fundamental 
para realizar descansos durante la conducción ya que, a día de hoy, nuestros automóviles nos 
permiten recorrer más de 1.000 kilómetros sin repostar; hacer 1.000 kilómetros de un tirón, 
eleva exponencialmente la probabilidad de tener un accidente. 
 
 
Es importantísimo, detener nuestro vehículo cada 200 ó 300 km, o bien, cada 2 ó 3 horas, 
aunque aparentemente no estemos cansados, en un área de descanso, travesía, gasolinera, 
etc., para estirar las piernas, beber y comer algo y aprovechar para hacer algunas 
comprobaciones visuales (por ejemplo, del estado de los neumáticos, de los objetos en la baca, 
de si cae algún líquido al suelo bajo el vehículo, etc.) 
 
 
 
Conducir con condiciones meteorológicas adversas aumenta exponencialmente el cansancio 
del conductor, es decir, si en condiciones normales se fatiga a los 200 km, probablemente 
durante un día lluvioso o durante la conducción mientras nieva esté agotado tras conducir sólo 
50 km. 
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Los principales efectos de la fatiga, 
durante la conducción, son: 

 

Circunstancias que pueden fomentar 
la aparición de la fatiga: 

 
o La visión se vuelve borrosa, la sensibilidad 

auditiva puede disminuir y, bajo los efectos 
del cansancio, el conductor se vuelve más 
irritable. 

o Aparecen los movimientos indicadores de 
fatiga, por ejemplo, cambios de postura 
frecuentes, bostezos, tocarse los ojos, 
silbar, dar golpecitos con la mano de forma 
rítmica, etc. Los acompañantes que 
perciban estas conductas también deberían 
sugerir al conductor una pausa en la 
conducción. 

o Se conduce de una forma automatizada, se 
asumen mayores riesgos al volante, y 
aparecen conductas hostiles y agresivas 
hacia los demás usuarios. 

o La cadena de toma de decisiones se ve 
alterada, es decir, no se perciben 
correctamente los estímulos relevantes de 
la vía, no se interpretan correctamente, se 
actúa más tarde (se eleva 
considerablemente el tiempo de reacción) y, 
en definitiva, se toman decisiones erróneas 
(por ejemplo: “me da tiempo a adelantar”) 

 

o Mala ventilación en el vehículo, un déficit de 
oxígeno produce cansancio y fatiga. La 
temperatura en el interior del vehículo debe 
situarse en torno a 20 – 23º. 

o Las carreteras mal iluminadas, así como las 
vías sin marcas viales, líneas de borde, 
captafaros, etc. 

o El mal estado del vehículo (vibraciones, 
ruidos, etc.) 

o Mala posición de conducción. 
Generalmente los conductores colocan mal 
el asiento. Suelen situarlo en una posición 
cómoda para estar sentado en él 5 ó 10 
minutos, pero al pasar el tiempo deja de ser 
cómodo. 

o Conducir con exceso de velocidad fatiga 
más rápidamente al conductor. 

o Conducir rompiendo la pauta de sueño / 
vigilia del conductor. 

 

 
AAllccoohhooll  yy  ddrrooggaass  
 
El Instituto Nacional de Toxicología indica que, en los últimos años, en torno al 40% de los 
conductores fallecidos, tenía en el momento del accidente una tasa de alcoholemia que 
superaba los 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. 
 
Asimismo, un 10% de los accidentes de mayor gravedad está relacionado, de una u otra 
manera, con la ingesta de drogas de abuso. 
 
¿Cómo nos intoxicamos con el alcohol? 
 
Los conductores menores de 18 años y los mayores de 65 son el grupo más sensible a los 
efectos del alcohol, por lo que deben extremar las precauciones. 
 
El  alcohol es una sustancia psicodepresora, es decir, 
ralentiza nuestro sistema nervioso central. El nivel máximo 
de alcoholemia se alcanza a la hora de haber ingerido la 
bebida alcohólica. A partir de ahí, cada individuo 
metaboliza y elimina el alcohol de manera gradual, pero 
no tan deprisa como muchos quisieran. Aproximadamente 
la tasa de alcoholemia desciende entre 0,1 y 0,2 g/l cada 
hora que pasa. Cuando dormimos el ritmo de 
metabolización desciende, por lo que conductores que se 
acuestan bastante borrachos y duermen pocas horas 
pueden levantarse por la mañana bajo los efectos del 
alcohol, creyendo, si se ponen a conducir, que se trata 
simplemente de cansancio (que también influye) pero 
continúan borrachos. 
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El alcohol, incluso en pequeñas cantidades, afecta negativamente a la conducción. 
Aunque el conductor no se dé cuenta, tras haber ingerido alguna bebida alcohólica es más 
lento, torpe e impreciso. El problema radica en que el primer síntoma que percibe quien bebe 
alcohol es desinhibición (nos atrevemos a todo y subestimamos los riesgos). A partir de este 
momento el conductor piensa que todos los consejos y recomendaciones sobre el alcohol son 
una exageración porque, simplemente, se siente “bien”, o sea, desinhibido, y es cuando se 
oyen expresiones como “tranquilo que voy bien”, que no se dirían si no se estuviera bajo los 
efectos del alcohol. 
 
El alcohol ingerido durante la comida se absorbe más 
lentamente, pero acaba pasando al torrente sanguíneo de 
igual manera. 
 
No existen trucos para engañar al alcoholímetro (no sirve 
mascar chicle, beber aceite, fumar, etc.) 
 
¿Cómo afectan las drogas? 
 
Hay tres grandes grupos: estimulantes, psicodepresoras y alucinógenas. 
 
Independientemente de qué droga se trate, lo más importante es que el conductor pierde la 
noción de la realidad, asume unos riesgos en la conducción que no asumiría de no haber 
tomado drogas y, al igual que sucede con el alcohol, el grado de desinhibición que producen 
casi todas las drogas hace pensar al conductor que todo está bajo control, cuando, 
precisamente, es todo lo contrario. 
 
Aunque el conductor lo crea, no se conduce mejor bajo los efectos de las drogas 
 
IIINNNIIICCCIIIOOO   DDDEEE   LLLAAA   MMMAAARRRCCCHHHAAA   yyy   CCCOOONNNDDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
 
IInniicciioo  ddee  llaa  mmaarrcchhaa  
 
El primer contratiempo que puede encontrarse el conductor antes de comenzar la marcha es 
que quizá ni siquiera pueda abrir la puerta de su vehículo si ha habido una nevada / helada 
importante. Un pequeño truco puede ser calentar la llave con un encendedor e introducirla en la 
cerradura poco a poco para que absorba el calor de la llave y se descongele (cuidado con las 
llaves con centralita ya que el calor de la llama puede estropear el funcionamiento del circuito) 
y si no disponemos de llave física (lo más probable) es mejor no insistir y esperar. 
 
Al entrar al vehículo es importante abrir las ventanillas para evitar que los cristales se 
empañen por completo, ya que luego costará más desempañarlas (sobre todo si se suben a 
bordo del vehículo 2 ó 3 personas) 
 
Es conveniente no entrar con el abrigo o el plumas puesto, es muy incómodo conducir con 
estas prendas y, además, el cinturón de seguridad al no estar pegado al cuerpo pierde eficacia 
y puede llegar a ser incluso dañino. 
 
Hasta que el motor se caliente y podamos usar la calefacción para desempañar los cristales, 
podemos utilizar el aire acondicionado. El AA es un aire muy seco que desempaña también 
los cristales. Una vez arrancado el motor, no debemos olvidar encender la luneta térmica de los 
cristales que la posean. 
 
El inicio de la marcha no debe hacerse hasta que el conductor no tenga una visibilidad clara y 
diáfana a través de los cristales del vehículo, y no cuando simplemente hayamos conseguido 
un pequeño círculo desempañado y descongelado del parabrisas ya que, además de peligroso 
e irresponsable, es ilegal (art. 18.1 RG de Circulación) y por tanto sancionable. 

 
 Podemos consultar la previsión meteorológica en: www.aemet.es 
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- Si existe hielo en el parabrisas, podemos esperar a que la calefacción lo derrita, si 
disponemos de tiempo suficiente, o si no, utilizar algún rascador adecuado (que no 
raye el cristal). Lo que no debemos hacer es arrojar agua caliente sobre los 
cristales, corremos el riesgo de que se rajen los cristales por el cambio tan brusco de 
temperatura. 

 
Si el pavimento está nevado y es necesario utilizar 
cadenas, debemos recordar que de llevar sólo una pareja 
de cadenas será necesario colocarlas en el eje motriz del 
vehículo, aunque lo recomendable es poner cadenas en 
las cuatro ruedas. Hay que matizar que las cadenas de 
tela, sprays, etc., no son dispositivos homologados y 
autorizados para circular cuando veamos la señal R-412 
(obligatorio uso de cadenas), aunque dependiendo de la 
nevada y del estado de la vía, los agentes encargados del 
control y vigilancia del tráfico podrán autorizar su 
utilización o no. 
 
Debemos practicar cómo se colocan las cadenas antes de que la meteorología cambie. Luego 

con los dedos fríos y nieve por todas partes es más complicado. 
 
Es conveniente llevar el teléfono móvil cargado, o bien, disponer de un cargador de móvil 
adaptable a la corriente del coche. Asimismo, es recomendable tener el depósito de 
carburante lleno, llevar alguna manta y algo de comida y bebida (unas galletas, una bebida 
en lata, etc.); nunca podremos saber si tendremos que pasar muchas horas en la carretera 
esperando a que se despeje. 
 
DDuurraannttee  llaa  ccoonndduucccciióónn  

 
NIEBLA o LLUVIA INTENSA: 

 
Alumbrado: 

 
Con niebla o lluvia intensa, es obligatorio 
encender, al menos, la luz de posición y 
cruce. Si el vehículo dispone de luz 
antiniebla delantera será aconsejable 
encenderla también.  
 
 
En estas circunstancias está prohibido 
utilizar la luz antiniebla trasera. 
 

Si la niebla es densa, o la lluvia es muy 
intensa, los conductores deberán 
encender, obligatoriamente, la luz 
antiniebla trasera. Deben desconectarla 
cuando exista riesgo de deslumbramiento, 
por ejemplo, en vías urbanas con 
retenciones ya que lo único que hace es 
deslumbrar (está prohibido y es 
sancionable) 

 
Circula siempre a una velocidad que te permita detenerte dentro de la zona iluminada. 

 
Conducción: 
 
Se debe disminuir la velocidad y aumentar la separación 
con el vehículo que circula delante porque el pavimento 
está mojado (con niebla no vemos charcos pero el 
pavimento está más deslizante que con lluvia). En estas 
circunstancias, es recomendable mantener, al menos, 3 
segundos de separación con el vehículo que nos precede. 
 
Previamente se deberían haber sustituido las escobillas de los limpiaparabrisas si estuvieran 
en mal estado. Es muy complicado conducir con lluvia y con unas escobillas que no limpien 
bien el parabrisas, en estas circunstancias se eleva hasta 5 veces la probabilidad de salida de 
la vía por falta de visibilidad. 
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Aquaplaning: 

 
Mención especial hay que hacer cuando la lluvia es intensa y se acumula en el pavimento. En 
estas circunstancias el conductor debe saber que el neumático puede dejar de tener contacto 
con el suelo porque no es capaz de expulsar el agua que se acumula delante de él cuando está 
girando (aquaplaning).  
 
Para evitarlo, el conductor: 
 

- Debe reducir la velocidad para permitir que el neumático “seque” la carretera y no 
perdamos adherencia. Si ocurriese, el conductor debe, simplemente, dejar de acelerar. 
No debe frenar bruscamente ni girar la dirección de un lado a otro. 

 
- Debe mantener la presión de inflado de sus 

neumáticos dentro del margen que le indica el 
fabricante. Un neumático bajo de presión tiene 
mayor probabilidad de producir aquaplaning. 

 
- Debe situar los neumáticos que estén en 

mejores condiciones de dibujo en el eje 
trasero (por ejemplo, porque haya sustituido sólo 
dos neumáticos de su vehículo) 

 
 
NIEVE o HIELO: 
 
Alumbrado: 
 
En caso de nevada, es obligatorio 
encender, al menos, la luz de posición y 
cruce. Si el vehículo dispone de luz 
antiniebla delantera será aconsejable 
encenderla también.  
 
 
En estas circunstancias está prohibido 
utilizar la luz antiniebla trasera. 

En caso de fuerte nevada, los conductores 
deberán encender, obligatoriamente, la luz 
antiniebla trasera. Deben desconectarla 
cuando exista riesgo de deslumbramiento, 
por ejemplo, en vías urbanas con 
retenciones ya que lo único que hace es 
deslumbrar (está prohibido y es 
sancionable)  

 
 
Conducción: 
 
El primer consejo a tener en cuenta para conducir sobre 
nieve o hielo es que es muy difícil mantener la trayectoria 
del vehículo, incluso a bajas velocidades (especialmente 
sobre hielo), por lo que no se debería conducir. 
 
La conducción sobre nieve y hielo requiere que todas las 
acciones del conductor se realicen de manera progresiva 
y sin brusquedades, es decir, la dirección, frenos, 
acelerador, etc., deben aplicarse con suavidad. 
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Al conducir sobre nieve, se pueden dar dos grandes consejos que son: 
 

- Circular por las roderas que haya dejado otro vehículo, cuando haya bastante nieve 
en la calzada. Si hay poca nieve, es mejor circular por fuera de las roderas, pero 
paralelamente a su trazado. 

- Circular a poca velocidad y que ésta se mantenga constante (siempre que se pueda), 
es decir, evitar acelerar y frenar en lo posible. En caso de tener que frenar, lo primero 
que haremos será levantar el pie del acelerador y decelerar con el motor. Si 
necesitásemos frenar más, utilizaremos el pedal de freno (*) antes que hacer una 
reducción brusca. 

 
(*) El freno motor debe utilizarse para mantener constante la velocidad pero no 
para intentar detener el vehículo, el motivo es que el freno motor sólo actúa sobre 
dos ruedas (las motrices) y, si la reducción de marcha es brusca, existe el riesgo 
de bloqueo de las ruedas y calado del motor. Utilizar el freno supone frenar con las 
cuatro ruedas, lo que proporcionará mejor agarre y estabilidad. Si disponemos de 
ABS, el riesgo de bloqueo no existe, la frenada será larga pero mantendremos el 
control direccional. 

 
 

Utilizar el freno motor simplemente al dejar de acelerar sí es útil con nieve o hielo, 
pero no lo es reducir bruscamente de marcha. 

 
 

 
Al conducir sobre hielo, el conductor debe ser 
consciente de que es prácticamente imposible 
conseguir manejar el vehículo con seguridad. Si el 
hielo aparece poco a poco sobre el pavimento (por 
ejemplo porque vayamos ganando altura en un puerto de 
montaña), uno de los síntomas que notará es que, por 
momentos, la dirección estará excesivamente blanda. En 
algunos vehículos, en el cuadro de mandos aparece el 
icono de hielo para advertir de esta circunstancia. 

  
Si circulamos a una velocidad dentro de los márgenes legales en una carretera, convencional o 
autopista o autovía y, de repente, pasamos por una placa de hielo,  hemos de ser realistas y 
saber que el dominio del vehículo es, prácticamente, imposible. 

 
- Circular a 80 km/h, por ejemplo, y situarse sobre una placa de hielo, supone que el 

vehículo tenderá a conservar su estado inicial de movimiento (Newton: Ley de Inercia), 
es decir, conservará su velocidad y su trayectoria. Intentar disminuir la velocidad o 
corregir la trayectoria es tarea casi imposible porque el agarre con el pavimento se ha 
visto muy reducido. Si tuviéramos que detener el vehículo necesitaríamos, 
aproximadamente, más de 500 metros para poder hacerlo, espacio que muy 
probablemente no tengamos en la carretera (y sin tener en cuenta la variación de 
trayectoria del vehículo que con toda seguridad haría que chocáramos con algo) 

 
- Al iniciar la marcha sobre una placa de hielo (por 

ejemplo, porque estuviéramos a unos metros de 
una calle donde sí ha pasado una máquina 
quitanieves), tendríamos que intentar iniciar la 
marcha con marchas largas, aceleraciones muy 
suaves, intentando no tocar el freno, girando la 
dirección con suavidad…por lo que, la pregunta 
es: ¿tendríamos espacio para realizar todos estos 
movimientos sin poner en peligro a ningún usuario 
ni chocar con ningún objeto? 
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EESSTTAADDOO  DDEELL  VVEEHHÍÍCCUULLOO  ((rreessppoonnssaabbllee  ddeell  44  --  1133%%  ddee  llooss  aacccciiddeenntteess)) 
 
Partiendo de la base de que el vehículo debe estar en perfectas condiciones de mantenimiento 
mecánico todas las épocas del año, sí es recomendable resaltar algunos consejos de 
mantenimiento que se ajusten a la meteorología invernal. 
 
LLííqquuiiddoo  rreeffrriiggeerraannttee  
 
El nivel de líquido refrigerante siempre debe estar entre el mínimo y el máximo del vaso de 
expansión. Para comprobarlo, hemos de asegurarnos que el motor esté completamente frío. 
 
En caso de necesitar reponer líquido, lo primero que debemos pensar es por qué ha bajado el 
nivel y comprobar si baja de manera demasiado rápida y continuada. 

 
- De ser así, significará que, o bien, el vehículo consume líquido (que llega de alguna 

manera a la cámara de combustión y lo arroja por el tubo de escape), o bien, escapa al 
exterior del circuito a través de alguna junta o manguito que no esté en buen estado (y 
vemos que deja mancha en el suelo). En ambos casos, deberemos acudir a un taller 
especializado para que localicen la avería y la reparen. 

 
Si no existe avería en el circuito, abriremos el vaso de expansión, con el motor frío, ya que 
en caso contrario corremos el riesgo de que el líquido salte al abrir el tapón y nos produzca 
quemaduras (este líquido puede estar a 80 – 90ºC) 
 
Una vez abierto, repondremos el líquido refrigerante hasta alcanzar el nivel máximo que viene 
marcado en el vaso de expansión. No deberemos utilizar agua del grifo para reponer este 
nivel por dos motivos fundamentales: 

 
- El agua, sobre todo si posee un residuo seco 

importante, a temperaturas cercanas a los 100ºC 
se torna abrasiva y deteriora elementos metálicos 
y manguitos de goma del circuito de refrigeración 
(oxida el circuito)  

- El agua puede congelarse en el circuito. Si se 
congela, aumenta de volumen y revienta los 
conductos internos produciendo graves averías en 
el motor. Asimismo, el agua posee menor 
capacidad de absorción y cesión del calor que 
produce el motor, es decir, refrigera peor. 

 
Por estos motivos, es importante rellenar con líquido refrigerante que, además, posea un grado 
de congelación adecuado al lugar donde vayamos a dejar el vehículo. 
 
NNeeuummááttiiccooss  
 
Una meteorología que haga que el pavimento no esté en buen estado, hace aún más 
importante el estado de los neumáticos para conseguir un buen agarre con el pavimento. Por 
este motivo, a la hora de elegir unos neumáticos para el vehículo, además del precio, el 
propietario del vehículo debe pensar si va a circular en algún momento por lugares con 
probabilidad alta de lluvia, nieve, etc. 
 
Es difícil encontrar un neumático que garantice un buen nivel de agarre para todo tipo de 
situaciones, lluvia, nieve, barro, etc., por lo que el conductor si sabe que va a circular por 
pavimentos con bajo agarre deberá decantarse por neumáticos que le proporcionen buen 
agarre en estas circunstancias (aunque por Ley, todos los neumáticos deben tener un buen 
funcionamiento en caso de lluvia). 
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- Si se va a circular por calzadas con nieve blanda 
o barro se pueden utilizar neumáticos M+S. Estos 
neumáticos deberán tener un código de velocidad 
de, al menos, 160 km/h si la velocidad máxima del 
vehículo es superior a ésta.   

- Si se va a circular por calzadas con hielo, lo 
recomendable será utilizar neumáticos con clavos. 

- Los neumáticos de invierno poseen una mezcla 
de sílice con el caucho que permite una mejor 
adherencia a bajas temperaturas, un mejor control 
direccional y una mejor frenada. En la mayoría de 
ocasiones las autoridades permiten su uso en vez 
de cadenas, pero con meteorología muy adversa 
puede ser necesaria su utilización. Son muy 
recomendables en invierno. 

 
Si el propietario del vehículo sólo adquiere dos neumáticos, ya que los neumáticos no se 
desgastan por igual en función de que se monten en uno u otro eje, es recomendable que los 
neumáticos más nuevos y con mejor dibujo se sitúen en el eje trasero (es el eje que 
menos agarre tiene con el pavimento, menos capacidad de frenada, mayor riesgo de 
aquaplaning, etc.) 
 
Al iniciar la marcha, los conductores deben recordar que los neumáticos están muy fríos y así 
tienen mucho menos agarre que cuando alcanzan su temperatura óptima de funcionamiento. 
 
LLííqquuiiddoo  llaavvaappaarraabbrriissaass..  LLiimmppiiaappaarraabbrriissaass..  
  
Además de llevar el depósito lleno con agua y algún tipo de jabón que no dañe la goma de las 
escobillas del limpiaparabrisas, es recomendable añadir algún líquido anticongelante para no 
sufrir el contratiempo de ir a limpiar con líquido el parabrisas y no poder hacerlo porque se ha 
congelado. Añadir el anticongelante utilizado para el motor puede ser una buena solución pero 
al utilizarlo en el parabrisas puede producir algunos brillos incómodos (existen en el mercado 
líquidos lavaparabrisas con grado de congelación inferior a 0ºC) 
 

Recuerde que: Si estaciona en algún lugar donde sabe que las temperaturas van a 
bajar de 0ºC, si fuera posible, es conveniente dejar los limpiaparabrisas separados 
del parabrisas. Si no lo hacemos y accionamos el limpiaparabrisas cuando las 
escobillas están pegadas al cristal podemos dañar el motor del limpiaparabrisas y, muy 
probablemente, romper la superficie de goma de los limpiaparabrisas. 

  
AAcceeiittee  lluubbrriiccaannttee  
  
Al margen de que el nivel de aceite lubricante del vehículo 
deba estar siempre entre el máximo y el mínimo, y que 
además, deba sustituirse con la periodicidad que indica el 
fabricante, en condiciones meteorológicas adversas, la 
temperatura exterior baja considerablemente y éste será 
un factor más a tener en cuenta a la hora de elegir el 
aceite lubricante que pongamos en nuestro motor. 
 
Generalmente el fabricante da varias opciones de aceites lubricantes para el vehículo, 
anotadas en el manual de entretenimiento, por ejemplo: 10w / 40, o bien, 0w / 30. 
Con temperaturas exteriores muy frías, el propietario del vehículo debe decantarse por poner 
en su motor un aceite 0w / 30, ya que éste estará menos viscoso a la hora del arranque, 
facilitando así la puesta en marcha del motor. En cambio, con temperaturas exteriores más 
elevadas (primavera, verano) sería más aconsejable el aceite 10w / 40.  
El dato a tener en cuenta es el número que acompaña a la (w) (winter), cuanto menor sea, 
menos viscoso será el aceite en frío. 
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LLáámmppaarraass  yy  bboommbbiillllaass  
 
En invierno las horas de luz solar son muchas menos que en otras épocas del año y, además, 
incluso de día la iluminación se ve en muchas ocasiones sensiblemente reducida por los 
distintos fenómenos meteorológicos que nos podemos encontrar. 
 
Por estos motivos, es especialmente importante llevar los dispositivos de alumbrado del 
vehículo en perfecto estado y correctamente reglados. 
 
Mantenimiento y sustitución 
 
Encontrar un vehículo con alguna bombilla o lámpara 
fundida indica el grado de preocupación del 
mantenimiento del vehículo. No es tan complicado 
comprobar si lucen todos los dispositivos de alumbrado. 
Podemos comprobar todas las luces e indicativos 
luminosos que hay por detrás del vehículo accionándolos 
mientras estamos estacionados simplemente mirando por 
el espejo retrovisor.   
 
Las lámparas halógenas de nuestro vehículo también tienen una vida útil y conviene sustituirlas 
aunque no se hayan fundido (práctica ésta no muy extendida entre los conductores ya que 
esperamos a que se fundan para reemplazarlas). Aunque no nos demos cuenta, la intensidad 
luminosa y claridad de las lámparas va menguando a medida que pasa el tiempo, por este 
motivo es aconsejable sustituirlas aunque no se fundan y, evidentemente, sustituirlas por 
parejas. 
 
Existen lámparas halógenas que reducen la cantidad de amarillo de la luz emitida (son algo 
azuladas), lo que reduce algo la fatiga visual y proporciona una luz más blanca azulada. 
 
Las lámparas de descarga de gas Xenón no deben manipularse en caso de fundirse, que 
es muy poco probable, por lo que deberemos acudir a un taller especializado para que nos la 
sustituyan. 
 
Luz de día 
 
En febrero de 2011 fue obligatorio que los vehículos 
llevasen instaladas las denominadas luces de día. Este 
alumbrado podría salvar unas 200 vidas al año en nuestro 
país. Es un dispositivo que casi no repercute en el 
consumo, pero que permite distinguir el vehículo en 
situaciones de iluminación bajas (amaneceres, carreteras 
con muchas sombras, brumas, etc.) 
 
Durante el invierno, con las pocas horas de sol que hay y la mala meteorología, es 
aconsejable, para aquellos vehículos que no dispongan de luces de día, que lleven encendidas 
las luces de posición y cruce. Sobre todo en lugares donde existan cambios de luz, es decir, 
claros y sombras muy continuados (vías urbanas, carreteras de montaña, etc.) 
 
Reglaje 
 
El 40% de los vehículos de nuestro parque automovilístico no lleva bien regladas las luces. A 
este porcentaje, debemos añadir aquellos vehículos que llevan fundida alguna bombilla o 
lámpara de su vehículo. 
 
Hemos de dar sentido al precepto reglamentario de que “hay que circular a una velocidad que 
permita detener el vehículo dentro de la zona iluminada” y en muchas ocasiones no ocurre. 
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En caso de apreciar que nuestro alumbrado de cruce, o 
antiniebla delantero, no ilumina una zona suficiente para 
circular con garantías y permitiéndonos cumplir la ley, 
deberemos elevar el proyector. Lo mejor es acudir a un 
taller para que nos regulen ambos proyectores. No hay 
que olvidar que en el interior del vehículo existe un 
dispositivo para regular la altura de las luces cuando el 
vehículo va cargado y evitar así el deslumbramiento al 
resto de usuarios. 
 
 
AAALLLGGGUUUNNNOOOSSS   CCCOOONNNSSSEEEJJJOOOSSS   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOOSSS   
 
PPoossiicciióónn  eenn  llaa  ccaallzzaaddaa  
 
Cuando haya 3 o más carriles, los conductores de 
automóviles (turismos, motocicletas, camiones, etc.), 
deberán circular por el carril situado a la derecha 
obligatoriamente, debiendo utilizar el resto para 
adelantar o porque las circunstancias del tráfico, en ese 
momento, así lo exijan (por ejemplo para facilitar una 
incorporación) y nunca deberán entorpecer la circulación 
de un vehículo que venga por detrás a mayor velocidad. 
 
En estas vías, el carril de la derecha no es para vehículos lentos, y tampoco obramos bien 
pensando que: “…con dejar uno libre a la izquierda para que me adelanten, es más que 
suficiente”.  
 

En los carriles diseñados en función de la velocidad, es 
decir, para facilitar los adelantamientos, ocurre lo mismo. El 
carril de la derecha, aunque tenga marca vial distinta, no es 
sólo para camiones, autobuses, etc., sino que deberán 
utilizarlo todos los usuarios de la vía que circulen por esa 
vía. 
 
Recuerda que, en estas circunstancias, adelantar por la 
derecha está prohibido (sólo se puede adelantar por la 
derecha, como norma general, en vías de poblado). No 
porque el vehículo que circule por el centro lo haga mal, nos 
da pie a poder adelantarlo antirreglamentariamente. 

 
VVeelloocciiddaadd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carretera convencional               90 km/h                            80 km/h 
         

- El límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado 
será de 80 km/h, no obstante podrá ser ampliados, previa señalización específica. 

- En algunas carreteras convencionales podrá existir señalización específica de velocidad 
máxima a 100 km/h. 

(incluso para adelantar) 
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Recuerda que el límite de velocidad máximo en poblado es de 50 km/h porque, 
por encima de esta velocidad, la probabilidad de muerte a un peatón en caso 
de atropello crece exponencialmente. 

 
 
En las pruebas crash test se evalúan los vehículos a 55 km/h. No pienses que a 120 km/h, o 
más, tu coche, por muy seguro que sea, puede salvarte de una colisión contra un objeto fijo en 
la vía. La deceleración es demasiado violenta (15, 20, ….. veces la de la gravedad) 
 
 
IInntteerrsseecccciioonneess  yy  gglloorriieettaass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que… 
 
En las incorporaciones, los vehículos 
implicados tienen normas que 
respetar: 
 

 El que se incorpora debe 
ceder el paso y 

 El que circula por la vía debe 
facilitar, en la medida de lo 
posible, dicha incorporación. 
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En una glorieta no existen trayectorias 
predeterminadas, se circula como por cualquier otra vía 
de sentido único y más de un carril para el mismo sentido 
que posee sus salidas a la derecha.  
 
En una glorieta, en ocasiones será el carril de la derecha 
el que sea el idóneo para circular (porque este libre) y, en 
otras circunstancias, debamos circular por el resto de 
carriles de la misma (para adelantar, porque los otros 
carriles estén congestionados, etc.).  Nunca se cortará la 
trayectoria de otro vehículo para salir, no existe ninguna 
excusa normativa para ello. 
  
  
SSeemmááffoorrooss  
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AAddeellaannttaammiieennttooss  
  
SSeeññaalleess  vveerrttiiccaalleess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas viales 
 
 
 
Marcas viales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos consejos más sobre 
adelantamientos: 
 
Cuando veamos líneas amarillas (por 
obras) debemos también respetar, 
obligatoriamente, su mandato. 
 
Siempre que adelantemos, fuera de 
poblado, a vehículos de dos ruedas 
deberemos invadir, total o 
parcialmente, el carril contiguo y dejar 
1,5 m de separación. 
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CCCOOONNNDDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   PPPOOORRR   UUUNNN   PPPUUUEEERRRTTTOOO   DDDEEE   MMMOOONNNTTTAAAÑÑÑAAA   
 
En algunos lugares de España, especialmente por encima de los 1.800 m de altitud, durante el 
invierno podemos empezar a preocuparnos por la existencia de hielo y nieve en la calzada. 
 
Al margen de la disminución de adherencia del pavimento (que analizaremos en otro 
momento), debemos tener en cuenta la posición de nuestro vehículo en pendientes 
ascendentes y descendentes, es decir, de cómo varía el punto de aplicación del peso del 
vehículo y qué consecuencias tiene en la conducción. 
 
Si además, estamos en curva y, para colmo, frenamos con fuerza, puede que estemos 
tomando demasiadas papeletas para una pérdida de control del vehículo por pérdida de 
adherencia de alguno de los ejes (en el caso de la frenada, el eje trasero) 
 

En llano 
(con velocidad constante) 

Pendiente 
ascendente 

Pendiente 
descendente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: El cambio del punto de aplicación del vector peso al acelerar, frenar, circular en pendientes, o tomar una curva, 

se produce en todos los vehículos, turismos, camiones, autobuses, vehículos con remolque, etc. 
 
Pendientes descendentes y ascendentes 
 
Un vehículo al circular por una pendiente descendente tiene desplazada hacia delante la 
aplicación de su peso, es decir, el eje delantero recibe más peso y el trasero lo pierde. En el 
momento de frenar, este desplazamiento hacia delante es aun mayor por lo que el conductor 
debe ser consciente de que debe frenar con mayor progresividad y anticipación para evitar que 
el eje delantero adquiera, desproporcionadamente, mucho más agarre que el trasero. Tenida 
en cuenta esta circunstancia, se debe entender mucho mejor la importancia de tener los 
neumáticos con la presión y el dibujo adecuados para que no se produzca una diferencia de 
agarre en neumáticos de un mismo eje que provoque el inicio de un trompo y, asimismo, la 
importancia de que los neumáticos de un mismo eje sean del mismo dibujo y características. 
 
El descenso, por tanto, para evitar cambios bruscos de agarre del eje delantero y trasero, debe 
realizarse a velocidad constante el máximo tiempo posible que el tráfico lo permita. La mejor 
manera es seleccionar una marcha lo suficientemente reducida que no permita que el vehículo 
se embale cuesta abajo, además, con una marcha engranada sin acelerar el consumo es nulo, 
por lo que ahorramos muchísimo carburante en estos tramos. En caso de necesitar frenar más 
para disminuir la velocidad, porque así lo requiera el tráfico, lo mejor es utilizar el freno de 
servicio que actúa sobre todas las ruedas del vehículo en vez de reducir aun más de marcha ya 
que, reducir de marcha frena sólo el eje motriz, lo que si se realiza de manera brusca y el 
agarre está reducido por gravilla, arena, hojarasca, lluvia, etc., puede desestabilizar al vehículo. 
Utilizar el freno de servicio pone en funcionamiento todas las ayudas electrónicas de la frenada 
y frena todas las ruedas, reducir de marcha para frenar no lo hace y, repetimos, sólo frena un 
eje, el motriz. 
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Las marchas cortas se deben utilizar para evitar que el vehículo adquiera inercia y se embale, 
pero no para disminuir más la velocidad. En vehículos pesados, evidentemente, se deberán 
utilizar otros dispositivos adicionales de frenado para evitar que se calienten los frenos si 
queremos evitar que el vehículo se embale cuesta abajo (frenos eléctricos, ralentizadotes, etc.) 
 
Frenar en curva, si circulamos a una velocidad adecuada al radio de curvatura, al agarre del 
pavimento, etc., no será ningún problema porque estaremos dentro del margen tolerable de la 
estabilidad del vehículo. No obstante, esta situación es la que puede aumentar, 
considerablemente, la probabilidad de sobreviraje. Con el volante girado, con el motor situado 
delante (generalmente), con el punto de aplicación del peso desplazado hacia delante (por la 
pendiente descendente y por estar el motor delante) y, además, todavía más desplazado hacia 
delante al frena, está dejando al vehículo a merced del agarre que tengan las ruedas traseras 
lateralmente para evitar que comience un trompo (sobreviraje*), es decir, el vehículo tiene una 
alta probabilidad con estos parámetros de pivotar sobre las ruedas delanteras. 
(*) Éste es uno de los motivos por los que los mejores neumáticos deben estar situados en el eje trasero 

 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de necesitar realmente frenar por emergencia en curva (por una retención, porque 
hemos entrado en la curva con demasiada velocidad, etc.) siempre que podamos, debemos 
intentar realizar una pequeña trayectoria en línea recta (trayectoria de color rojo) donde 
aprovecharemos para frenar con intensidad antes de continuar con la trayectoria curva. 
 
Es menester recordar que toda la velocidad que podamos perder en este tramo recto, que 
busquemos en la trazada curva, disminuirá exponencialmente la fuerza centrífuga ya que ésta 
es función del cuadrado de la velocidad, es decir, pasar, por ejemplo, de 80 km/h a 60 km/h 
implica una reducción casi a la mitad de fuerza centrífuga que intenta sacarnos de la curva. 
 

Fcf = mv2 / r 
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Pendientes ascendentes 
 
Al circular por una pendiente ascendente se produce el efecto contrario que en las pendientes 
descendentes, es decir, el punto de aplicación del peso se desplaza hacia las ruedas traseras. 
Esta circunstancia significa que, una frenada no es tan relevante como si circulamos en 
pendiente descendente, pero no significa que debamos bajar la guardia a la hora de frenar, 
sino que no es tan alta la probabilidad de sobreviraje en esta circunstancia. 
 
En cambio, lo que aumenta es la probabilidad de subviraje ya que el eje delantero está más 
“descargado” de peso al apuntar este vector hacia las ruedas traseras. Esta circunstancia 
puede cobrar especial importancia si se acelera un vehículo en curva, ya que el punto de 
aplicación del peso se irá todavía más hacia atrás, pudiendo producirse una pérdida de agarre 
del eje delantero tal que no permita a los neumáticos obedecer la dirección que les impone el 
conductor a través del volante, es decir, el vehículo continuaría en línea recta produciéndose 
un subviraje que puede terminar con el vehículo en el sentido contrario (en curvas a derecha) o 
en el exterior de la vía (en curvas a izquierda) 
 

En esta circunstancia, si la formación del conductor y su estado de susto le permite 
decidir, debería dejar de acelerar para volver a desplazar algo más de peso al eje 
delantero y aumentar el agarre para trazar la curva. Lo más desaconsejado sería 
acelerar aún más, especialmente en un vehículo de tracción. 

 
Curvas 
 
Las curvas deben tomarse acelerando desde el inicio de la misma con el objetivo de mantener 
la velocidad constante durante la curva (dentro de los límites permitidos y que se adecue a las 
circunstancias de la vía y del conductor) de esta forma el neumático se mantiene más estable y 
tiene más margen para ser frenado o ser acelerado (ver círculo de Kann) No se debe intentar 
trazar las curvas como si de un circuito se tratara ya que, entre otros motivos, el art. 29 del RG 
de Circulación indica claramente que se debe circular arrimado al borde derecho de la calzada. 
Tampoco se debe buscar el punto de tangencia, teórico o práctico, para acelerar desde él ya 
que, son técnicas de conducción en circuito cuando el neumático está al límite de su agarre. 
 
Túneles 
 
La circulación por los túneles que nos evitan ascender el puerto de montaña reducen casi a 
cero las particularidades de la meteorología y trazado de la vía en el puerto, no obstante, sí hay 
que tener en cuenta una circunstancia. 
 
Si accedemos al túnel por la cara sur y circulamos por él para salir por la cara norte de un 
sistema montañoso, es muy probable que si hemos entrado con temperatura próxima a cero 
nos encontremos una temperatura inferior a cero al salir. Los conductores deben prestar 
especial atención al salir del túnel para analizar, cuanto antes, cuál es la meteorología para 
adaptar su conducción a la misma. No está de más disminuir algo la velocidad que llevemos en 
el túnel al salir hasta estar seguros de cómo está el pavimento en la cara norte. Puede parecer 
que circular a 70 u 80 km/h es poca velocidad en el túnel, pero si hay presencia de hielo al 
salir, esta velocidad será absolutamente desaconsejada y, siendo honestos, es prácticamente 
imposible hacerse con el control de un vehículo a esta velocidad sobre una placa de hielo. 
 
 
Es importante recordar que existe señalización variable en 
el interior del túnel que debemos respetar y, además, puede 
que incluso el acceso al túnel esté cortado. Por este motivo, 
si vemos un semáforo rojo en el acceso al túnel no significa 
que debamos entrar con precaución y despacito, sino que 
no debemos entrar. 
 
 
 
 



 

Fundación CNAE – Avda. Juan Pablo II, 54 – 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
91 352 0257 – www.fundacioncnae.es – www.cnae.com  

 
La distancia de separación con el vehículo que va delante, cuando circulemos por un túnel, 
debe ser de: 
 

- 100 metros, o bien, 4 segundos de intervalo 
- 150 metros, o bien, 6 segundos de intervalo si conducimos vehículos cuya MMA supere 

los 3.500 kg. 
 
Señalización de un puerto de montaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El puerto está transitable: 
Pueden circular todos los vehículos, sin ninguna restricción. 

 
 
 
 
 

 
El puerto está transitable: 
Los camiones con MMA superior a 3.500 kg tienen prohibido adelantar. 

 
 
 
 
 

El puerto está transitable, excepto para: 
- camiones con MMA superior a 3.500 kg 
- vehículos articulados 

Los turismos y autobuses deben circular, como máximo, a 60 km/h 

 
 
 
 
 
 

El puerto está transitable, excepto para: 
- vehículos articulados 
- camiones 
- autobuses 

El resto de vehículos deben: 
- circular, como máximo, a 30 km/h 
- utilizar cadenas, o bien, neumáticos especiales 

 
 
 
 
 

 
 
El puerto no es transitable, está cerrado al tráfico 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando el panel lleva una inscripción con el nombre de una localidad 
significa que: 
 

- las indicaciones de los otros paneles se aplicarán a partir de 
esta localidad, en este caso, PIQUERAS 

PIQUERAS 
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Señales relativas a la presencia de hielo en la calzada 
 
Las señales P-19 y P-34 son las que nos indican que nos 
advierten del peligro por la proximidad de una zona de la 
calzada cuyo pavimento puede resultar muy deslizante (por 
cualquier causa, P-19), o bien, por motivo de la presencia de 
hielo o nieve (P-34) 
 
Estas señales deben ser tenidas en cuenta, especialmente, al ir ascendiendo metros en un 
puerto de montaña, ya que cada vez será mayor la probabilidad de existencia de hielo en la 
calzada, sobre todo si estamos en la cara norte de la montaña.  
 

Asimismo, es importante prestar atención al aviso que nuestro 
vehículo nos hará al acercarnos a temperaturas donde la 
probabilidad de hielo ya es bastante alta, suelen avisar al ir 
descendiendo la temperatura y alcanzar los + 4º C 

 
 
La existencia de hielo en la calzada se nota también porque la dirección va, poco a poco, 
notándose más suave al ir ganando metros de altitud. Por el contrario, si la existencia del hielo 
se limita a un charco helado en algún lugar sombrío, orientado hacia el norte, etc., (donde es 
más probable que se encuentren) deberemos intentar atravesarlo (si es imprescindible seguir 
circulando, porque lo mejor sería dar la vuelta) en línea recta, con velocidad constante muy 
muy despacio y sin intentar girar, frenar o acelerar sobre la placa de hielo. Si el charco es 
pequeño, lo primero es intentar dejarlo entre las ruedas del vehículo y, si no es posible por su 
tamaño, intentar pasar todas las ruedas por el hielo en vez de pasar por encima sólo las ruedas 
de un lado del vehículo. 
 
En caso de que sea toda la carretera la que está helada, 
deberemos utilizar neumáticos con clavos para circular (hay 
que estar atentos a las señales que nos obligan a utilizar 
cadenas o neumáticos especiales, R-412) 
 
En cambio, si lo que nos encontramos es nieve, lo más aconsejable es circular con cadenas o 
neumáticos especiales para nieve, además, siempre será aconsejable: 
 

- circular por las roderas cuando haya mucha nieve, y 
- circular por fuera de las roderas, pero paralelamente a ellas, cuando haya poca nieve 

 
Las cadenas en spray, de tela, rejillas, etc., no son 
elementos autorizados por Industria como equivalentes a las 
cadenas convencionales o a los neumáticos especiales con 
clavos o M+S (Mud and Snow). No obstante, los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico pueden permitirlas 
para circular en función de la meteorología existente para 
dar fluidez a la circulación. Una cadena en spray puede 
servir unos metros, pero no para circular durante muchos 
kilómetros.  
 

Una cadena líquida en spray puede ser útil para salir por la rampa helada de un garaje, 
para circular por una calle helada de una urbanización por donde no pasan las 
máquinas quitanieve y no se arroja sal, etc., hasta llegar a una vía dónde sí han 
pasado estas máquinas y se ha arrojado sal o salmuera. 

 
Señalización relativa a la inclinación de la vía 
 
La inclinación de la vía la podremos saber prestando atención a las 
señales P-16a y 16b (pendiente descendente y pendiente ascendente, 
respectivamente) La cifra de la señal indica la pendiente en porcentaje, es 
decir, si aparece la cifra de 10%, significa que, cada 100 metros que 
avanzamos en horizontal ascendemos 10 metros de altura. 
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MMIINNII  TTEESSTT  
CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  IINNVVEERRNNAALL  

¿Sabes conducir con meteorología adversa? 
 
 

1. Si conduce durante la noche con lluvia intensa, ¿qué 
alumbrado, obligatoriamente, debe llevar encendido en su 
turismo? 
 

a. La luz de posición, cruce y la luz antiniebla delantera. 
b. La luz de posición y la luz de cruce. 
c. La luz de posición, cruce y la luz antiniebla delantera y la 

trasera. 
 
2. Durante un día con bajas temperaturas, ¿es correcto 
conducir con el abrigo puesto? 
 

a. Sí, para no tener sensación de frío, que puede hacer que 
nos distraigamos. 

b. Sí, para no tener frío y, además, en caso de accidente 
protege al ocupante.   

c. No, ya que en caso de accidente reduce la eficacia del 
cinturón de seguridad y del pretensor. 

 
3. El exceso de calefacción en el interior de un vehículo, ¿qué 
efectos produce en el conductor? 
 

a. Produce un claro aumento de la concentración y de la 
atención. 

b. Produce reducción del tiempo de reacción. 
c. Produce un aumento de las distracciones y reduce el nivel 

de atención. 
 
4. Esta señal, ¿qué significa? 
 

a. Que el puerto está transitable, excepto para camiones con 
MMA superior a 3,5 t y vehículos articulados.   

b. Que los turismos y autobuses deben circular, como 
máximo, a 60 km/h.   

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
5. Para evitar que su vehículo haga aquaplaning durante un 
día lluvioso, ¿qué debe hacer? 
 

a. Mantener los neumáticos en buen estado y reducir la 
velocidad. 

b. Disminuir algo la presión de inflado de los neumáticos. 
c. Aumentar el ancho de los neumáticos (dentro de lo 

tolerable) para aumentar el agarre. 
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6. Conduce durante el día con el alumbrado de posición y el 
antiniebla delantero encendido debido a la presencia de 
niebla espesa, ¿es correcto?   
 

a. No, porque debería llevar encendido también el alumbrado 
antiniebla trasero. 

b. No, porque debería llevar encendido también el alumbrado 
de cruce. 

c. Sí. 
 
7. Esta señal, ¿qué le indica? 
 

a. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para 
nieve u otros dispositivos autorizados. 

b. Recomendación de no proseguir la marcha sin cadenas 
para nieve u otros dispositivos autorizados. 

c. Obligación de no proseguir la marcha sin neumáticos para 
nieve. 

 
8. Tras una nevada, ¿es conveniente circular por las roderas 
que va dejando el vehículo que circula delante del nuestro? 
 

a. Sí, especialmente si hay poca nieve en la calzada. 
b. Sí, sobre todo si hay mucha nieve en la calzada. 
c. No, nunca es conveniente seguir las roderas dejadas por 

otro vehículo. 
 
9. Para iniciar la marcha sobre nieve congelada o sobre una 
placa de hielo, ¿qué marcha es la más adecuada? 
 

a. Una marcha corta, que da más potencia de tracción. 
b. Una marcha corta pero acelerando con suavidad.   
c. Una marcha larga, generalmente segunda o tercera 

velocidad, y acelerar con suavidad. 
 
10. En invierno, durante el día, ¿es recomendable llevar 
encendida la luz de posición y cruce?  
 

a. Sí, especialmente si nuestro vehículo no dispone de luces 
de día. 

b. No, durante el día está prohibido llevar encendido el 
alumbrado de posición y cruce si no hay meteorología 
adversa. 

c. Sí, es obligatorio llevarlo encendido durante el invierno. 
 

1 b 
2 c 
3 c 
4 c 
5 a 
6 a 
7 a 
8 b 
9 c 

10 a 


