
LA SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

El principal objetivo de los elementos que componen la seguridad activa es evitar un accidente de 

tráfico. 

Sin embargo, la seguridad pasiva integra elementos y dispositivos cuya función es evitar o reducir las 

lesiones graves o mortales que pueden producirse tras sufrir un siniestro o colisión. Es decir, cuando 

la seguridad activa no ha evitado el accidente, entran en juegos los sistemas de seguridad pasiva 

para reducir sus consecuencias. 

               

1. SEGURIDAD PASIVA  

En caso de tener un accidente, la seguridad pasiva reducirá los daños causados. Algunos ejemplos 

son: 

 El cinturón: 

En general podríamos decir que el cinturón de seguridad es obligatorio para conductor y pasajeros 

de todos los vehículos que lo lleven instalado salvo en las siguientes excepciones: 

- AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS: los únicos exentos serán aquellos que dispongan de un certificado 

médico de exención. 

- CARRETERAS CONVENCIONALES: quienes dispongan del certificado médico de exención o 

conductores que den marcha atrás para parar o estacionar. 

- VÍAS URBANAS: quienes dispongan del certificado médico de exención, conductores que den 

marcha atrás para parar o estacionar , conductores y pasajeros de vehículos prioritarios en 

servicio urgente, taxistas, conductores que se dedican al reparto de mercancías en trayectos 

cortos. 

Debe ir bien anclado, ceñido al cuerpo y apoyar en hueso (clavícula y huesos de la cadera o pelvis)  

Después de un accidente hay que cambiarlo y revisarlo. 

Colocarlo bien, no usar ropa voluminosa, no usar pinzas, toallas, cojines, fundas, etc, ya que en caso 

de frenada el cuerpo puede deslizarse por debajo del cinturón (efecto submarino). 

 



 El casco: 

La parte del cuerpo más afectada en accidentes de motocicletas y ciclomotores es la cabeza y la 

cara. La misión del casco es proteger la cabeza del conductor y pasajeros en caso de accidente. 

El casco puede ser convencional, que solo tapa la cara, e integral que protege la cabeza y la cara y 

reduce las lesiones en la cabeza. En todo caso el casco debe ser de un tipo homologado 

 

                                                   

Están obligados a utilizar casco en vías urbanas e interurbanas los conductores y pasajeros de 

motocicletas con y sin sidecar, de ciclomotores y de vehículos de tres ruedas y cuadriciclos. No será 

obligatorio utilizarlo cuando el vehículo cuente con estructura de autoprotección y cinturón de 

seguridad. 

También están exentas de utilizar el casco las personas que tengan un certificado de exención por 

razones médicas. 

El casco de protección homologado será obligatorio para los conductores de bicicletas cuando 

circulen por cualquier vía excepto en rampas ascendentes (ejercicio intenso) por razones médicas, o 

en condiciones de extrema calor. 

 

 El airbag: 

El airbag es una bolsa de aire que se hincha automáticamente en caso de fuerte impacto. Puede 

estar situado en el volante, en el salpicadero, en los asientos, en el techo etc… Siempre actúa 

complementando al cinturón de seguridad y su finalidad es evitar el impacto del conductor o 

pasajeros contra los elementos del automóvil para reducir el riesgo de heridas. En ningún caso debe 

utilizarse como único elemento de protección, y si el vehículo lleva incorporado airbags en los 

asientos delanteros no deberemos llevar a niños en ellos ya que pueden ocasionarles graves 

lesiones en la cabeza. Se debe revisar cuando indique el fabricante.  

 

 El apoyacabezas: 

El apoyacabezas protege la cabeza contra los fuertes movimientos  

hacía atrás en caso de accidente por lo que debe estar colocado a  

la altura de la parte superior de la cabeza (a la altura de los ojos). 

 Carrocería: 

Absorbe gran parte de la fuerza del impacto protegiendo a los ocupantes. Tiene una parte rígida 

(habitáculo central) y otra deformable (delantero y trasero). 

 

 

 



 Sistemas de retención homologados (sillitas para niños): 

La colocación de estos dispositivos resulta más segura en el asiento trasero central, ya que resulta 

menos afectado por impactos laterales. 

Restricciones de edad/ estatura en sistemas de retención: 

Menores de 3 años: Uso obligatorio. Siempre en contrasentido y desconectando el airbag frontal. 

Los menores de edad que midan menos de 1´35: obligatorio. 

Los menores de edad que midan entre 1´35 y 1´50: obligatorio el asiento homologado o el cinturón 

de seguridad. 

Los menores de edad que midan más de 1´50: obligatorio ya el cinturón de seguridad. 1.  

 

2. SEGURIDAD ACTIVA: RUEDAS Y FRENOS 

Adherencia 

Es el agarre del neumático con el asfalto. La mejor adherencia se produce en suelo rugoso y seco. 

En lluvia y/o hielo perderemos adherencia. 

2.1  RUEDAS: Neumático+ Llanta+ aire (presión de inflado) 

1. La parte Neumática: formada por la cubierta, aire y cámara (si la lleva). 

- Neumático radial: las capas de goma se superponen como en una cebolla (el mejor) 

- Neumático diagonal: las capas de goma se colocan en diagonal, no cubren por completo, se 

calientan más y desgastan antes. 

- Neumático diagonal cinturado: la primera parte es diagonal y luego se recubre con algunas 

capas como en el radial. 

      2. La parte Metálica: llanta (estructura metálica de la rueda) 

Tipos de ruedas según su montaje                                                 Según su función 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuando haya que cambiar los neumáticos hay que intentar que todos sean de igual anchura, tamaño 

y dibujo. Si se decidiera mezclar los neumáticos, al menos iguales en el mismo eje (delantero o 

trasero). 

Será ACONSEJABLE sustituir un neumático cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 2 

milímetros. Cuando la profundidad sea 1,6 milímetros o cada 5 años o si presenta grietas, 

deformidades, etc… será OBLIGATORIO el cambio de neumático. 

 

Con cámara: 
casi no se 

utilizan 

Sin cámara: “tubeless” 
son mejores, ya que 

disminuyen el riesgo de 
reventón 

       

 



Hay que tener en cuenta que los neumáticos más anchos consumen más combustible y tienen mayor 

adherencia con el suelo. 

Se comprobará la presión del neumático en frío y se tendrá que respetar la presión recomendada por 

el fabricante, ya sea invierno o verano. 

Está prohibido instalar neumáticos con un código de velocidad inferior al recomendado por el 

fabricante, pero si es superior sí se puede (si son mejores) 

Las ruedas de repuesto tendrán que llevar la presión más alta recomendada por el fabricante. 

Durante la circulación con una de repuesto que sea de uso temporal será obligatorio: 

 Circular máximo a 80km/h 
 Máximo 200km 
 Su objetivo es ayudar al vehículo a ir al taller más próximo para repararla o cambiarla por una 

nueva 

PRESIÓN DEFICIENTE 

Menos aire en el neumático 

PRESIÓN EXCESIVA 

Más aire en el neumático 

                       

Se desgasta por los lados 
Disminuye la adherencia y consume más, 
Mayor riesgo de pinchar  

Se desgasta más por el centro 
Puede perjudicar a la suspensión 

 

Cuando la presión de inflado está descompensada (diferente presión en las dos ruedas del mismo 

eje) las reacciones del vehículo son imprevisibles, la frenada es irregular y se reduce la estabilidad. 

 Desgaste de los neumáticos 
Los neumáticos homologados deben tener indicadores de desgaste para señalizar que las ranuras 

del neumático han alcanzado la profundidad mínimo. 

Los neumáticos se desgastan por el uso normal pero pueden sufrir un mayor desgaste por: 

 Una conducción agresiva con fuertes frenazos y aceleraciones 

 La velocidad elevada que hará que el desgaste sea mayor ya que a 120 km/hora el neumático 

se desgasta el doble que a 70 km/hora. 

 Los neumáticos se desgastan más en verano que en invierno, en cambio la humedad reduce 

el desgaste. 

 Cargar el vehículo en exceso produce un mayor desgaste de los neumáticos. 

 Los neumáticos se desgastan más rápidamente sobre firmes (pavimentos) áridos que sobre 

asfalto liso. 

 Incorrecta presión de inflado de los neumáticos y el uso de cadenas en invierno. 

 Un mal reglaje de los frenos o de los amortiguadores. 

 Falta de alineación y equilibrado de las ruedas. 



2.2 FRENOS 
 

El freno permite que el vehículo disminuya su velocidad, se detenga estando en movimiento y 

permanezca inmovilizado si se encuentra detenido. 

 

Existen tres tipos de dispositivos de frenado: 

 

Freno de servicio (pie) Freno de estacionamiento (mano) Freno de socorro 

          

 

      

 

Doble circuito de seguridad del 

que dispone el freno de 

servicio. 

 

 Freno de servicio o de pie: Disminuye la velocidad del vehículo y lo detiene de forma segura. 
Debe actuar sobre todas las ruedas del vehículo. 

 Freno de estacionamiento o de mano: Mantiene inmovilizado el vehículo. Suele actuar sólo en 

el eje trasero. 

 Freno de socorro: Disminuye la velocidad y detiene el vehículo en caso de fallo del freno de 

servicio y debe actuar sobre una rueda de cada lado (pisar varias veces el pedal de freno 

para que salte) 

 Freno motor: Consiste en reducir la velocidad dejando de acelerar y reduciendo a marchas 

más cortas. Es la mejor opción es descensos prolongados. 

 

                     
 

Clases de Frenos 

Los frenos de un vehículo pueden ser de disco o de tambor: 

    

 Frenos de disco: Consiste en un par de pastillas (elementos fijos) que se cierran y oprimen un 

disco (elemento móvil) cuyo rozamiento disminuye el giro de la rueda. 

Son utilizados en el eje delantero de los turismos por su frenada progresiva y tienen menor 

superficie de fricción para un mejor control del vehículo.         

 Frenos de tambor: Consiste en un par de (elementos fijos) que se expanden en un tambor 

(elemento móvil), provocando el rozamiento que disminuye el giro de la rueda. Tienen una 

gran capacidad de frenada aunque menos progresiva que en el de disco, y también refrigeran 

peor al tener poca ventilación.                        



Eficacia de la  frenada 

La eficacia del frenado depende de la presión que ejerzan las zapatas sobre los tambores o pastillas, 

de manera que cuanto mayor sea la fuerza con la que se pise el pedal de freno mayor será la 

presión. También depende de los neumáticos, la calzada, la velocidad, la masa del vehículo y su 

carga y del buen estado de los frenos. 

No se debe ejercer excesiva fuerza ya que los tambores o discos podrían quedar bloqueados, las 

ruedas podrían bloquearse produciéndose un derrape y el conductor podría perder la dirección del 

vehículo. 

 

    Existen sistemas que evitan el bloqueo de las ruedas como el ABS 

que tiene como principales ventajas que acorta la distancia de frenado, durante la frenada no se 

produce el desgaste irregular de los neumáticos y el vehículo es más estable en la frenada. 

Para facilitar la conducción con baja adherencia y en maniobras bruscas se están incorporando 

nuevos sistemas electrónicos como el ASR y el ESP. Éstos consiguen adaptar la fuerza del motor a 

la adherencia entre las ruedas y el pavimento y corrigen los movimientos bruscos del vehículo. 

Para que la frenada sea eficaz deberemos sustituir el líquido de freno cuando lo indique el fabricante 

y realizar revisiones periódicas y puesta a punto de los frenos en un taller especializado. 

 

Utilización de los frenos 

Para que la frenada sea segura y controlada el conductor debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Debe frenar de manera suave y progresiva ya que el frenazo brusco bloquea las ruedas. 

 Se ha de frenar con suficiente anticipación y no repentinamente. 

 No se debe abusar de los frenos y no se debe mantener pisado el pedal de freno fuertemente 

hasta que se detenga el vehículo. 

Utilización de los frenos en una detención de emergencia con o sin ABS 

Cuando surge un peligro imprevisto que obliga a detener el vehículo rápidamente instintivamente el 

conductor pisa a fondo los pedales de embrague y freno. Esto es incorrecto y peligroso ya que 

debemos realizar una frenada fuerte pero sin llegar a bloquear las ruedas. 

Si el vehículo está dotado de un sistema ABS ante una frenada de emergencia sí se deben pisar los 

pedales de embrague y freno a la vez para que actúe éste sistema y no bloquee las ruedas. 

 

 Utilización de los frenos en curvas 

Se debe entrar en las curvas con el vehículo dominado y a velocidad adecuada para no frenar en 

ellas. Así pues hay que reducir la velocidad antes de llegar a la curva para no derrapar, y acelerar 

ligera y suavemente para salir de la misma. 

 

Fallo de los frenos 

La posibilidad de que los frenos fallen es mínima pero existe, por ello el conductor debe conocer las 

posibles causas de fallo, y el comportamiento para evitarlo y contrarrestarlo si fuera necesario. Las 

causas más comunes de fallo son la pérdida de líquido, el desgaste de zapatas o pastillas, el 

calentamiento excesivo y el aire en el circuito de frenado. 

 

-  Pérdida de líquido 

El depósito del líquido de freno es translúcido para comprobar el nivel y tiene marcas de máximo y 

mínimo para vigilar su cantidad. Las fugas de líquido se pueden notar por el recorrido excesivo que 

realiza el pedal de freno. Deberemos llevar el vehículo al taller mecánico para localizar la causa de 

pérdida y revisar todo el circuito. 



-  Desgaste de zapatas o pastillas 

Con el uso las zapatas, pastillas, tambores y discos de freno se desgastan y notamos que aparecen 

chirridos y ruidos anormales al frenar. Cuando ello ocurra debemos sustituirlas por otras nuevas. 

 

-  Calentamiento excesivo 

El fuerte y prolongado roce de las piezas del sistema de frenado puede provocar el 

sobrecalentamiento de las superficies en contacto. El efecto “fading” se produce cuando se frena 

continuamente en un largo periodo de tiempo y se previene no abusando del freno de servicio y 

usando una marcha más corto para que el motor actúe de freno. 

 

-  Humedad excesiva 

Si las partes en contacto se mojan excesivamente, los frenos pueden perder eficacia. Cuando los 

frenos se mojan es necesario secarlos y accionar el freno de forma continuada para que el calor 

producido por la fricción evapore la humedad. 

 

-  Acción desigual de los frenos 

El conductor lo nota ya que el vehículo tiende a desviarse a un lado y es peligroso ya que puede 

producir un accidente. Puede ser debido a un desgaste desigual de las zapatas o pastillas, un mal 

reglaje de los frenos etc… 

Si se da un fallo total de los frenos en una situación límite (pendiente descendiente pronunciada) el 

conductor debe seguir pisando el pedal de freno, circular arrimado al borde derecho de la calzada y 

cambiar a una marcha más baja. 

Si no se consiguiera disminuir la velocidad de ésta manera deberemos utilizar las zonas de frenado 

de emergencia, pero nunca chocar contra un objeto rígido de la vía como un árbol. 

 

-  El derrape 

El derrape se produce cuando las ruedas pierden adherencia sobre el pavimento y el vehículo se 

desplaza lateralmente. Se pueden evitar atendiendo a los indicios (curvas, manchas de grasa o 

grava) para que el conductor adopte las medidas necesarias. 

Así pues el conductor deberá ante estas circunstancias moderar la velocidad, aumentar la distancia 

de seguridad y frenar suavemente.  

 Derrape en eje delantero: se corrige girando el volante hacia el lado contrario del derrape. 

 Derrape en eje trasero: se corrige girando el volante hacia el mismo lado del derrape 

 

-  Causas del derrape 

Existen varias causas por las que se produce un derrape: 

 Uso brusco e inadecuado de los frenos y el pedal acelerador. 

 Manejo incorrecto del volante cuando la velocidad del vehículo no es la adecuada. 

 Mal uso del conjunto de freno y dirección. 

 Velocidad excesiva o inadecuada cuando los neumáticos estén desgastados o poco inflados y 

la calzada se encuentre en mal estado. 

 Accionado incorrecto del mando de aceleración, freno o dirección. 

 

Si el derrape se produce por exceso de frenada deberemos dejar de frenar ya que al más leve indicio 

de derrape se debe levantar el pie del pedal. Por el contrario si se trata de un leve coleo del vehículo 

deberemos levantar ligeramente el pie del pedal acelerador. 

 

Mantenimiento de los frenos 

Para un correcto mantenimiento de los frenos se deberá comprobar periódicamente el nivel de 

líquido en el depósito, sustituir cuando sean necesarios los elementos fijos (pastillas y zapatas) y 

comprobar el estado de los elementos móviles (discos y tambores) 

La falta de mantenimiento de los frenos es la principal causa por la que los turismos no pasan la ITV. 

 


