
10 Tráfico y Seguridad Vial

Al volante, no 
pierda detalle
La conducción segura se realiza observando. Una vista 
bien ‘educada’ es uno de los mejores recursos para 
esquivar complicaciones, especialmente en situaciones 
difíciles. Le explicamos cómo actuar. 

• Carlos NICOLÁS FRAILE  
• Ilustraciones: DLIRIOS

Dominar la observación 
es la clave número uno 
de la conducción pre-

ventiva. De hecho, el 80% de 
la información necesaria pa-
ra conducir llega a través de la 
vista:  un conductor observador 
siempre tendrá ventaja a la hora 
de anticiparse a imprevistos y 
prevenir conflictos.

ATENCIÓN. Observar co-
rrectamente requiere dejar de 
lado cualquier distracción (la 

más frecuente de todas, el telé-
fono móvil) que impida concen-
trarse en la conducción.

Durante la marcha, mantener 
la vista a una cierta distancia 
anticipa una información muy 
valiosa para adaptar la conduc-
ción. Por ejemplo, si prevemos 
una retención, un semáforo en 
rojo o un peatón que se acerca 
a un paso de peatones para cru-
zar, podremos  dejar de acele-
rar con tiempo para hacer una 
detención pausada, sin riesgo 
de alcances. Y más en estas fe-
chas, con condiciones de ma-
la visibilidad y firmes mojados. 

Recuerde, además, que la ob-
servación debe complementar-
se con una distancia de seguri-
dad adecuada entre vehículos. 

Dominar un campo de visión 
amplio aporta más información 
y facilita adaptar la conducción 
en cada momento. En ciudad, 
el entorno cambia más rápido 
y debemos observar con mayor 
frecuencia a lo ancho. Y en ca-
rretera, con distancias y velo-
cidades mayores, la vista debe 
llegar los más lejos posible.

RETROVISORES. El uso de 
los espejos retrovisores es bá-
sico para saber qué ocurre a 
nuestro alrededor. Las miradas 
a los espejos deben ser ‘con-
sultas’ breves pero frecuentes, 
algo más en vías muy transita-
das, para controlar si viene al-
guien por detrás.

Y cuidado con los ángulos 
muertos, esos espacios fuera de 
los espejos donde puede haber 
algún vehículo aunque no po-
damos verlo. Puede disminuir 
esos ángulos muertos girando 
ligeramente la cabeza. Y tam-
bién con la ayuda de asistentes 
electrónicos si su vehículo los 
tiene (ver recuadro). u

CONDUCIR MEJOR

EN ADELANTAMIENTOS, GLORIETAS,  CRUCES... ADAS para          
ver lo invisible
Las cámaras y los radares son 
componentes vitales que 
utilizan muchos asistentes a 
la conducción, con múltiples 
funciones para que el conduc-
tor reciba información sobre 
qué ocurre fuera del vehículo, 
incluso aunque no pueda verlo 
directamente.
• Cámaras delanteras. Ins-
taladas en el parabrisas y en 
la rejilla delantera, aportan 
información a multitud de 
sistemas: detectan objetos y 
determinan su distancia, tam-
bién la presencia de peatones 
y ciclistas, reconocen espacios 
vacíos y reconocen señales de 
tráfico y marcas viales.
• Cámaras traseras. Dan al 
conductor una visión del espa-
cio detrás del vehículo en ma-
niobras con marcha atrás, prin-
cipalmente estacionamientos.
• Detectores de ángulo 
muerto. Cámaras o sensores 
de ultrasonidos en los laterales 
del vehículo detectan la presen-
cia de otros vehículos y alertan 
al conductor para evitar posi-
bles colisiones en giros, cam-
bios de carril e incorporaciones.

z En colaboración con el Área de Formación de Conductores. DGT
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Mirar (más) en momentos críticos Observar al volante es siempre necesario y especialmente importante en ciertos 
momentos. Estas son las situaciones donde la observación marca la diferencia.

1 ADELANTAMIENTOS
Antes de moverse al carril de la izquierda, el conductor debe 
estar seguro de que ningún vehículo va a ocupar el espacio 
que necesita para la maniobra, ni detrás ni delante. Observe 
hacia delante (vital en vías de doble sentido), y hacia atrás 
por los retrovisores interior e izquierdo. Vuelva a la derecha 
cuando vea al vehículo adelantado por los espejos derecho e 
interior, para mantener la separación adecuada.

2 INCORPORACIONES 
Los retrovisores son esenciales en los desplazamientos late-
rales. Tanto si realiza un cambio de carril como una incor-
poración a otra vía, es necesario asegurarse de que nadie 
ocupa ese espacio. Los ángulos muertos pueden complicar 
estas maniobras si no los tenemos en cuenta. Vigílelos giran-
do ligeramente la cabeza

5 PASOS PARA 
PEATONES
En la aproximación a un 
paso para peatones, ha-
ga un barrido visual de 
lado a lado varias veces. 
En el caso de que un 
obstáculo –camión en 
doble fila o un autobús 
en su parada, por ejem-
plo– le impida ver bien, 
aminore la marcha y pa-
se a una velocidad lo su-
ficientemente reducida 
para evitar un aropello. 

3 GLORIETAS
Circulando por el ca-
rril exterior de una pla-
za circular, vigile por 
el retrovisor izquierdo 
si algún vehículo se 
aproxima por ese lado: 
si un conductor intenta 
cruzarse desde el inte-
rior –antirreglamenta-
riamente– podrá anti-
ciparse a una colisión. 
Y en el momento de to-
mar la salida, es recomendable un vistazo al retrovisor 
derecho para asegurarse de que una moto o una bici no 
se ‘cuelan’ por ahí, también antirreglamentariamente. 

6 SALIR DEL COCHE
Ya sea conductor o pasajero, recuerde: en el momento de salir 
del vehículo en una calle, antes de abrir una puerta del lado 
de la calzada, gírese hacia atrás para comprobar que no se 
aproximan vehículos, ciclistas o peatones.

4 INTERSECCIONES COMPLICADAS
Ciertas intersecciones, tanto en ciudad como en carretera, 
pueden ser puntos conflictivos. Señalizadas con 
Stop o semáforos, obligan 
a detenerse y observar si 
hay otro vehículo al que 
debemos ceder 
el paso. En ca-
so de giro, de-
bemos obser-
var además que 
nadie viene de 
frente. Y  que no hay 
peatones u otros usuarios 
cruzando la vía a la que 
vamos a acceder.



La formación de los futuros conductores es fundamental para la seguridad vial. 
Y el ansia de conocimientos y de pruebas fiables para evaluarlos por parte de los 
jóvenes conductores es una realidad. De hecho, uno de los sitios más visitados, 
desde siempre, de la página web de la DGT ha sido la sección de test. La revista 
“Tráfico y Seguridad Vial” no ha sido una excepción y durante el tiempo que pu-

¿Está usted al día?

testNUEVOS

PRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS COMÚN A TODOS LOS PERMISOS

12 Tráfico y Seguridad Vial

                Hay nieve y solo tiene cadenas para dos ruedas. ¿Dónde 
debe ponerlas?
A.  En las ruedas delanteras siempre.
B.  En las ruedas motrices siempre.
C.  En las ruedas traseras siempre.

                Esta carretera no tiene 
arcén; ¿puede estacionar a la 
derecha, fuera de la vía?
A.  Sí, porque estoy fuera de la calzada.
B.  No, porque es una vía interurbana.
C.  Solo si hay una señal que permita 

expresamente el estacionamiento.

                 ¿Cómo puede reducir la velocidad de su vehículo?
A.  Solo con el sistema de frenado.
B.  Solo con el motor.
C.  Tanto con el sistema de frenado como con el motor.

La marca indica un paso...
A.  para peatones.
B.  para ciclistas.
C.  para ciclistas y ciclomotores.

              La falta de experiencia al 
volante, ¿puede ser una de las causas 
que expliquen los accidentes de tráfico 
que sufren los conductores noveles?
A.  Sí; es una de las causas de los accidentes 

protagonizados por jóvenes.
B.  No; el estado de la vía y del vehículo 

son los únicos factores que explican los 
accidentes.

C.  Solo si el conductor novel ha consumido 
alcohol o drogas ilegales.

                 ¿Cómo puede reducir la velocidad de su vehículo?
A.  Solo con el sistema de frenado.

3

 Los ciclistas, ¿están 
obligados a encender 

el alumbrado cuando 
circulan de noche?
A. - Sí.
B.  No, si llevan puestas prendas 

reflectantes.
C.  Solo cuando circulan por vías 

interurbanas.

 Los ciclistas, ¿están 
obligados a encender 

el alumbrado cuando 
1

  En esta vía de doble sentido, el conductor del turismo 
blanco, ¿dónde situará su vehículo para girar a la izquierda?

A.  Sobre la línea discontinua, invadien-
do ligeramente el sentido contrario.

B.  Junto a la línea discontinua, sin 
invadir el sentido contrario.

C.  A la derecha, fuera de la calzada 
siempre que sea posible.

  En esta vía de doble sentido, el conductor del turismo 
blanco, ¿dónde situará su vehículo para girar a la izquierda?
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La marca indica un paso...
5

                Hay nieve y solo tiene cadenas para dos ruedas. ¿Dónde 
debe ponerlas?

7

              La falta de experiencia al 
volante, ¿puede ser una de las causas 
6

                Esta carretera no tiene 
arcén; ¿puede estacionar a la 

8

  La carga 
transportada en 

un turismo no deberá...
A.- descargarse por el 

lado del vehículo más 
próximo al borde de la 
calzada.

B.  sobresalir por la parte 
posterior más de un 5% 
de su longitud.

C.  comprometer su esta-
bilidad.

  La carga 
transportada en 

un turismo no deberá...

2



blicamos test, esta fue una de las secciones más exitosas. Pero es que también 
es fundamental el reciclaje de los conocimientos de aquellos conductores que 
pasaron por la autoescuela y obtuvieron sus permisos hace veinte, treinta o más 
años… ¡Y qué mejor que hacerlo de una forma lúdica y fácil! ¡Anímese! Haga el 
test, corrija sus respuestas y vea lo al día que están sus conocimientos…

+ test 
autocorregibles en 
www.dgt.es/ en el 
epígrafe de  
Formación y 
educación vialPRUEBA DE CONTROL DE CONOCIMIENTOS COMÚN A TODOS LOS PERMISOS
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test SOLUCIONES

1: A. 2: C. 3: C. 4: B. 5: B. 6: A. 7: B. 8: A. 9: A. 10: B. 11: C. 
12: A. 13: B. 14: C. 15: B. 

                  Si arrastra con su turismo 
un remolque ligero, ¿está obligado 
a llevar entre sus accesorios un 
equipo homologado de extinción de 
incendios en condiciones de uso?
A.  No.
B.  Sí.
C.  Solo cuando circule por vías 

interurbanas.

A.  que todos los ocupantes 
abandonen el vehículo.

B.  desconectar los bornes 
de la batería del vehículo.

C.  colocar el triángulo 
de preseñalización de 
peligro en la vía.

               Si un vehículo queda detenido por avería en un 
paso a nivel, el conductor debe adoptar en primer lugar las 
medidas necesarias para...

               El consumo de alcohol, ¿afecta al tiempo que tarda en 
reaccionar el conductor ante una situación de emergencia?
A.  Sí; el tiempo de reacción aumenta.
B.  Sí; el tiempo de reacción disminuye.
C.  No; el consumo de alcohol no afecta al tiempo de reacción.

                  Si arrastra con su turismo 
un remolque ligero, ¿está obligado 
13

            El estilo de conducción de 
una motocicleta, ¿puede influir 
en el consumo de combustible?
A.  No, solo depende de la cilindra-

da de la motocicleta.
B.  No, si se adopta una postura 

aerodinámica.
C.  Sí.

         Circular en motocicleta bajo 
una lluvia intensa obliga a...
A.  circular lo más cerca posible del 

vehículo que va por delante.
B.  moderar la velocidad, e incluso 

detenerse si fuera preciso.
C.  encender la luz de largo alcance, 

incluso dentro de poblado.

         Circular en motocicleta bajo 
una lluvia intensa obliga a...
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con más detalle
Fuera de poblado, una autocaravana 
va a adelantar a un vehículo pesado. 

¿Puede producirse una situación de riesgo 
cuando circulen en paralelo si sopla fuerte 
viento lateral por la izquierda?
A.  No, si ambos vehículos tienen el mismo 

volumen y peso.
B.  Sí, porque se produciría un empuje brusco 

de los dos vehículos hacia la izquierda.
C.  Sí, puede producirse el efecto pantalla y apro-

ximarse de forma brusca al vehículo pesado.

Debe tener especial cuidado cuando circule con vien-
tofuerte, ya sople lateral, de frente o por detrás de su 
vehículo, porque puede hacer que se desplace de for-
ma brusca.
Una de las situaciones de riesgo que pueden darse 
cuando realice un adelantamiento a un vehículo gran-
de y sople fuerte viento lateral por la izquier a es
que, al circular en paralelo con él, puede producirse el 
efecto pantalla al cesar la resistencia del aire y, por
ello aproximarse demasiado al otro vehículo.
Como recomendación, no realice movimientos bruscos 
al volante y sujételo con firmeza pero sin rigidez, adap-
te la velocidad y mantenga la distancia de seguridad.

Fuera de poblado, una autocaravana 
va a adelantar a un vehículo pesado. 

¿Puede producirse una situación de riesgo 
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¿Qué indica esta señal?
A.  La prohibición de detenerse en 

el peaje.
B.  La prohibición de pasar sin 

detenerse en el peaje.
C.  La prohibición de acceder al 

peaje.

               Si un vehículo queda detenido por avería en un 
paso a nivel, el conductor debe adoptar en primer lugar las 
medidas necesarias para...
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¿Qué indica esta señal?15

            El estilo de conducción de 
una motocicleta, ¿puede influir 
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               El consumo de alcohol, ¿afecta al tiempo que tarda en 
reaccionar el conductor ante una situación de emergencia?

12 




