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Módulo 1 - El Cuatriciclo
El cuatriciclo es un vehículo que NO es APTO para circular en la vía pública:
# Por no haber sido concebido para tal
# Por no contar con Cedula Verde ni Chapa Patente
# Por no contar con la Licencia de Co

ación de Modelo ( LCM )

ARTÍCULO 28. Responsabilidad sobre su seguridad. Para poder ser librados al tránsito
público, todos los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen en el país o
se importen, deben contar con la respectiva Licencia para Configuración de Modelo,
otorgada por la Autoridad Competente, conforme al Procedimiento establecido en el
Anexo P.
ARTÍCULO 33. OTROS REQUERIMIENTOS.
5.3. Requisitos para todos los motores y vehículos automotores.
Previo a la emisión de la Licencia para Configuración de Modelo, cuyas características
se establecen en el Artículo 28 de la presente Reglamentación, se requiere la
aprobación por la SECRETARIADE RECURSOSNATURALESY AMBIENTE HUMANO de los
aspectos relativos a emisiones de gases contaminantes y ruido, la cual determinará el
procedimiento para la obtención del Certificado de Aprobación.
d) La DIRECCIONNACIONALDE LOS REGISTROSNACIONALESDE LA PROPIEDADDEL
AUTOMOTOR Y DE CREDITOSPRENDARIOS,del MINISTERIO DE JUSTICIA,previo al
patentamiento de un vehículo, exigirá al fabricante o importador la correspondiente
Licencia de Configuración de Modelo, cuyo número deberá estar incorporado en el
certificado de fabricación o documento equivalente.

¿Qué es un ATV y su significado?
All Terrain Vehicle o ATV por la sigla en ingles, significa Vehículo Todo
Terreno o como lo llamamos en Argentina cuatriciclo (cuatri), es un
vehículo de cuatro ruedas concebido para trabajo agrícola, recreación,
esparcimiento, ocio, diversión y fines deportivos. Dada la diversidad de
tareas que pueden realizarse con ellos, es que en algunas jurisdicciones los
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u zan las fuerzas de s uridad y asistencia para facilitar su trabajo,
previa re ulación por parte de la fuerza y la jurisdicción en la cual se
desempeña.

Existen dos tipos de Cuatriciclos:
Utilitarios y Deportivos.
El

: está orientado para el trabajo, enen una suspensión dura
y reforzada, con andes soportes, en anches, remolque y motor de 4
empos. La tracción eneralmente es muy pesada y resistente. Y hay
cuatriciclos de tracción simple o 4x4. En el úl mo empo la mayoría de los
cuatriciclos que in resaron al país importados, lo hicieron como
maquinaria a rícola.

El Depor vo: Tienen mayor recorrido de suspensión, son más livianos,

no son 4x4, enen cubiertas medianas, con tacos, sus ejes por lo neral
son más anchos para su mejor a arre en el terreno. Tienen de cinco a seis
marchas con embr e manual, al unos cuentan con marchas atrás. Su
motor puede ser de dos o cuatro empos

Motor
Los motores más comunes en los cuatriciclos son los de combus ón
de dos y de cuatro empos. En los motores de cuatro empos, el
sistema de lubricación se encuentra separado. En los de dos empos,
el aceite (especial para estos motores) se mezcla con el co
El sistema de comb
en los cuatris está compuesto por el
tanque de combus e, llaves, conductos, ltros, el carburador y el
ltro de aire. La mezcla de combus ble y aire se produce en el
carburador, aunque en modelos más modernos es a través de un
es de la
sistema por inyección directa. El escape de los
combus ón se realiza por el caño de escape y el silenciador
disminuye los niveles de ruido.
El sistema de refri eración
por misión mantener el motor del
de que no se afecte la
cuatri a una temperatura razonable a
estructura de sus partes.
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Existen dos
ser aceite o

de ref
).

ción: por aire y mediante

(puede

Caja de cambios
La ran mayoría de los cuatris u za una caja de cambios de
velocidad secuencial. La palanca de cambios se mueve hacia arriba y
hacia abajo, a través de los en anajes.
La palanca de cambios es operada con el pie izquierdo. Se empuja
hacia abajo para la primera velocidad y lu o se la levanta para cada
una de las velocidades restantes. Se empuja hacia abajo de nuevo,
para
a la primera, y se levanta suavemente para encontrar el
punto muerto.
es una palanca en el manubrio izquierdo.
El
La mano derecha y el pie derecho operan los frenos delanteros y
traseros, respec
ente.

Transmisión:
el modelo de cuatriciclo, la transmisión puede ser por cadena
o por cardán. El primero consiste en una cadena simple y un sistema
de piñón, liviano y con able pero que requiere de ajustes (procurar
que la cadena se encuentre tensa) y lubricación
ulares.
El cardán o árbol ar culado funciona i ual que la transmisión de un
automóvil.
este sistema, donde el
Muchos de los cuatriciclos pesados
montaje de un eje impulsor
la rueda trasera. La desventaja que
no
presenta este sistema es el peso (razón por la que los
lo u lizan), y sus ventajas son el bajo mantenimiento y el aumento de
la abilidad.

Sistema de frenos
El cuatriciclo posee un freno para las ruedas traseras y otro
independiente para las ruedas delanteras. Estos pueden ser
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mecánicos (la
es tran
mediante varillas al tambor de
por medio
frenos en la rueda) o hidráulicos (la ener ía es
al caliper, que a través de un embolo acciona las pas as
de un
de frenos). Pueden combinarse: sistema mecánico para la rueda
trasera e hidráulico para la rueda delantera. Los modelos más
recientes enen frenos
uro.
ABS, an bloqueo, que permiten un frenado más controlado y
Al momento de frenar, el po de terreno, estado de las ruedas y
será determinante.

Sistema eléctrico y luces
El sistema eléctrico de los cuatriciclos consta de una batería, que
los cables de conexión al motor y luces, los
provee la
fusibles, cuya misión es impedir el recalentamiento de los cables y un
posible incendio, y las luces.

Mantenimiento
La revisación
ar del vehículo no sólo contribuye con el
mantenimiento del mismo –lo que bene cia su valor– sino que
también posibilita la detección de fallas, roturas o deterioros que
podrían derivar en accidentes. La mayor parte de estas revisiones
pueden ser llevadas a cabo por el dueño del vehículo sin necesidad
pero no sus tuyen a las inspecciones efectuadas por
de
cado.
personal
Es importante familiarizarse con los controles preven vos que deben
hacerse habitualmente al cuatri de acuerdo a las recomendaciones
hechas por los fabricantes.
Recomendaciones nerales:
• Revisar niveles de aceite y uidos de lubricación en cada sistema
del cuatri.
• En el sistema de refri ación, si es por aire, revisar que las aspas
del cilindro no estén rotas o falten ya que puede perjudicar al motor
por sobrecalentamiento, si la refri ación del motor se realiza
mediante un uido, revise su nivel.
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• Revisar que el tubo de escape no ten a
(no saque del sistema
de escape el silenciador para aumentar su ruido).
• Si la transmisión es a través de cadena, revisar que esté bien
lubricada y tensa. Si los dientes del piñón están poniéndose
udos, es empo de cambiar el sistema completo. Si la
transmisión es por cardán, controlar el nivel de aceite.
• Revisar el embr ue, el acelerador y la caja de cambios.
de frenos como el
• En el sistema de frenos revisar tanto las
nivel de uido en el receptáculo.
• Revisar frecuentemente la presión de los neumá cos en frío.
• Los ne
no deben estar
os porque en caso de
frenado la adherencia se verá reducida considerablemente
• Revisar el funcionamiento de la batería.
• Ajustar de ser necesario las suspensiones de acuerdo al terreno
• Veri car el estado de los amor uadores.
• Revisar la posición de los espejos retrovisores.

Recomendaciones:
* Lea primero el manual del propietario.
* Revise el cuatri antes de cada uso.
* Mantén alo en buen estado cuando no lo esté usando.
* Familiarícese con los controles.
* Evite el uso de accesorios y
el manejo del mismo.

ciones que

en o compliquen

* No transporte acompañantes, ya que no están diseñados para ello.
*
siempre el casco homolo ado y toda la ves
( uantes, botas, pechera, etc.).

adecuada

* Jamás saque los pies fuera de los estribos o pisaderas.
* Evite las maniobras bruscas que puedan hacerle perder estabilidad.
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* Sin hace al ún cambio en la transmisión recuerde que debe cambiar el
conjunto completo

Para tener en cuenta:
Motor: Es importante conocer la potencia
Refrigeración: De que manera se enfría el motor
Transmisión: Cadena o Cardan
Marchas:

y si ene reversa

Suspensión delantera: Funcionamiento y si es
Suspensión trasera: Funcionamiento y si es

able
able

Frenos delanteros: Disco o tambor
Frenos traseros: Disco o tambor
Neum

delanteros: Presión de acuerdo al po de terreno

Neum

traseros: Presión de acuerdo al
Capacidad y Tipo (De acuerdo al

o de terreno
motor)

Es de suma importancia tener el entrenamiento sico adecuado para
poder conducir un cuatriciclo de forma
a, teniendo en cuenta que la
conducción
mucho
co y por consi uiente, a medida
que nos cansamos es más fácil cometer errores que pueden ll ar a
Es necesario realizar un entrenamiento con el cuatriciclo a
de conocer
mejor el mismo y sen
cómodo al momento de
arlo. Ase úrese de
estar completamente familiarizado y repasar el manual del propietario de
su cuatriciclo.
Un cuatriciclo requiere determinados cuidados especí cos. Una falla
técnica menor en un automóvil por lo
no causa más que un
inconveniente para el conductor, pero si al anda mal en el cuatriciclo es
posible que cause daños a su conductor y a terceros. Revise por completo
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su cuatriciclo antes de salir.

1- Rueda delantera
2- Luces delanteras
3- Pedal cambios
4- LLave de combustible
5- Asiento
6- Luces traseras

7- Rueda trasera
8- Silenciador
9- Cobertor lateral
10- Pedal de frenos
11- Defensa delantera

12- Embrague
13- Cebador
14 Tapa depósito de combustible
15- Interruptor principal
16- Freno de estacionamiento
17. Palanca de freno delantero

REVISIÓN PRIMARIA
*Neeum cos/llantas: Revise
R
el estado
e
de los neum
má cos (qu
ue no ten an
cortes, rajadu
uras o defo
ormidadess), las llantas y la prresión de los
neumá cos.
Advvertencia: La presión
n del neum
má co po
or debajo del
d mínimo
espeeci cado pude
p
caussar que el neumá o se desbande.
El usso de pressiones mayores a las
c
cadas,
pue
eden caussar que loss
neumá cos se
e revienteen o que rebote en el suelo de manera excesiva.
El usso de neumá cos im
mpropios o la operaación del cuatriciclo
c
o con la
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presión de neumá cos inadecuada pueden aumentar el ries de
accidente.
Si debe reemplazar un
u ce las medidas correspondientes al
modelo.
(Veri que y ajuste la presión de los neumá cos cuando estos se
encuentren fríos. Para el ajuste de los mismos u lice la presión desi nada
en la tabla de caracter
Fluidos Líquidos:
Aceite, re
ante y líquidos hidráulicos deben revisarse cada vez que
vayamos a
rlo. Fíjese si debajo del cuatriciclo hay indicios de
derrame de aceite o combus e.
Faros delantero y trasero:
Revise ambos. Pruebe el interruptor para
luces.

se de que funcionen las

Luces de giro (si posee):
Accione las luces de iro a la derecha y a la izquierda. Ase úrese de que
todas las luces estén funcionando correctamente.
Luz de freno (si posee):
Pruebe ambos controles de los frenos y
de que cada uno
encienda la luz de freno.
Espejos retrovisores (si posee):
Limpie y ajuste ambos espejos retrovisores antes de arrancar. Es
conducir con una sola mano mientras trata de ajustar un espejo retrovisor.
Ajuste los espejos de manera que pueda ver el carril detrás de usted y la
uo. Cuando están debidamente
mayor parte posible del carril co
ajustados, los espejos retrovisores pueden mostrar el contorno de su
brazo u hombro, pero lo más importante es poder ver el camino atrás y a
los costados.
Controles: (palancas, cables, estárter (cebador).
Revise el estado, funcionamiento y tendido.
Frenos:
Pruebe las palancas del freno delantero y trasero, una por vez. Ase rese
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de que la palanca se sienta
accione el freno por completo.

y de que

a la cuatriciclo cuando

Embrague y acelerador:
de que ambos estén funcionando bien. El acelerador debe
volver rápidamente a su posición inicial cuando usted lo suelte. El
embra ue debe sen rse suave y con el jue o libre
para evitar el
des aste innecesario del mismo.
Palanca de freno delantero:
La palanca de frenos delanteros es la que se encuentra en el lado derecho
del Manubrio para los cuatriciclos de embra ue manual, y en ambos lados
embra ue automá co, sobre el mismo
para los vehículos que ten
manillar se encuentra el depósito de líquido de frenos para los cuatriciclos
que ten an freno a disco.
Pedal de freno trasero:
El pedal de freno, situado a la derecha del motor de su cuatriciclo, acciona
los frenos traseros. Si su cuatriciclo posee frenos a disco traseros, el
depósito de líquido de frenos se encuentra detrás del pedal de freno por
sobre el Bombín de frenos.
Freno de estacionamiento
El cuatriciclo posee traba de frenos delanteros o traseros, también
llamado frenos de estacionamiento o freno de mano. Se ún su modelo,
puede ser de plancha o de perno, su accionamiento es muy similar,
presionamos la palanca de freno accionamos la mini palanca o
corresponda, o accionamos la traba del freno
presionamos el perno se
trasero, de esta forma usted puede trabar su cuatriciclo en lu
con
pendientes. Para destrabar o sacar el freno a su cuatriciclo, debe presionar
la palanca de freno veri car que el se uro de la mini palanca o del perno
se haya liberado o pisar la traba del freno trasero para soltar nuevamente
la palanca de freno.
Atención: Recuerde que el líquido de frenos ene una vida
de 1 año,
sin importar el kilometraje. Ver ue que no esté accionado el freno de
mano antes de iniciar su marcha, esto podría recalentar los frenos, forzar
el motor, produciendo daño y fallos en el sistema de frenos.
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Funcionamiento del radiador (si posee):
que el depósito auxiliar de líquido refri
ten a el nivel
correcto (3/4 de tanque aproximadamente) si ene más liquido será
eliminado cuando el cuatriciclo esté en funcionamiento, en caso de
faltante completar, veri car que el radiador no te a pinchaduras o
pérdidas de líquido. Dependiendo el modelo del cuatri, será el lu
del
Si
depósito
de ua.
se car a mucho líquido en el radiador se debe pu ar el circuito de
refri eración, para esto acuda al servicio técnico.
izar el cuatri.
Esta acción la debe realizar con el motor frio, antes de
Funcionamiento del electro ven lador ( si posee ):
el correcto funcionamiento del electro ven lador, el mismo
deberá funcionar automá camente lue de que el motor suba su
Si
temperatura
debido al uso o por dejarlo en marcha de forma está ca.
lue o de usar el cuatriciclo no acciona el electro
ador diríjase
inmediatamente al servicio técnico.
Sensor de temperatura (si posee):
versiones enen incorporado un sensor de temperatura, puede
estar ubicado en el radiador o en la tapa de cilindros, el mismo acciona
una alarma sonora, si se enciende apa ar inmediatamente el cuatriciclo,
no deberá
el mismo hasta que no se corrija la falla, para esto
deberá dir rse al servicio
SiComo evitar riesgo en el arranque:
usted no ene experiencia arrancando su cuatriciclo en terrenos
el
irre
res, siempre po a el freno de estacionamiento antes de arrancar
de liberar el freno de estacionamiento
motor. Siempre esté
antes de iniciar la marcha.
e:
Tapa de depósito de com
el modelo de su cuatriciclo, la tapa del tanque de combus le,
puede ser con o sin llave.
el
una man uera de respiración, la cual va en su alojamiento en
La tapa
medio del manubrio.
Nota: Recuerde veri car el cierre correcto de la tapa del tanque de na a
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lue de abastecerse.
Advertencia: Al
no derramar
ya que este es sumamente
e.
Sumo cuidado cuando este la tapa de
abierta de su
cuatriciclo, nunca debe encontrarse cerca de llamas expuestas,
temperaturas extremas, tampoco u lice el teléfono celular, existe alto
ries de incendio. En caso de incendio, intente
sofocándolo con
una manta húmeda, arena, o erra, recuerde que existe ries o de
explosión.
Aceite y sistema de lubricación:
siempre que el aceite de su cuatriciclo esté al nivel espec cado.
almente del lado derecho del
La varilla de aceite se encuentra
motor, por debajo del cilindro pero por encima del block, la varilla de
aceite puede ser plás ca o metálica s ún el modelo de vehículo y se
o contrario a las a ujas del reloj.
desenrosca en se
El nivel correcto de aceite es el que se re istra entre los valores de
máximo y mínimo de dicha varilla.
de aceite se realiza quitando el tapón de aceite desenrosca en
La
se
contrario a las a ujas del reloj, recuerde ajustar bien esta tapa al
terminar el trabajo.
El tapón de Carter se encuentra situado debajo del motor.
Advertencia: No encienda su motor si el aceite se encuentra fuera de los
valores entre máximos y mínimos, caso contrario le ocasionara serios
daños al motor.
Revise el color del aceite, si este se presenta muy oscuro o con impurezas
reemplácelo aunque no se hayan cumplido las pautas para dicha acción.
Para realizar el cambio de aceite acuda a su servicio técnico.
Nota: Recuerde que para realizar correctamente la medición de aceite,
esta debe ser con el motor en frío y el cuatri a nivel, en caso de necesitar
controlar el nivel de aceite cuando el motor aun este caliente, espere 20
minutos antes de controlarlo.
En caso de faltarle aceite,
ue el aceite
en el manual de
mantenimiento del vehículo.
Batería:
La batería es una pieza importante de su cuatriciclo, esta se car
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auto
camente cuando el cuatriciclo está en marcha, la ca a correcta
es de 13,8 a 14,2 Volt en plena car a, en caso de que su batería este
descar
debido a lar os periodos de
esta necesitara una
car a lenta de 10 hs al 10% de su capacidad, si esto no fuese
será necesario un control por técnicos especializados en cualquiera de
nuestros centros de control.
La vida
de una batería con uso normal es de 1 año aproximadamente.
Advertencia: La batería con ene acido para poder producir la tensión
necesaria, en caso de contacto con dicho acido, lave con abundante a ua,
consulte un médico para mejor información.
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Módulo 2 - Indumentaria
El Casco
El caasco es el principal elemento
e
de seguriidad para los condu
uctores dee
cuattriciclos. Es
E obligato
oria la u liización deel casco reglamentario,
corrrectamentte colocad
do y sujeto
o
Funcciones del casco
El caasco sirve para redu
ucir el riesgo de trau
u
o craneoeencefálicoss
os
gravves al amin
norar el im
mpacto dee una fuerza o colisión en la cabeza.
c
Básicamente debemos discriminar tres fun
nciones:
or lo tanto
o, el movimiento deel
• Reeduce la desaceleración del cráneo y po
cereebro al abssorber el impacto,
i
el
e materiaal mullido incorporaado en el
cascco absorbe
e parte deel impacto
o y en conssecuencia la cabezaa se de en
ne
con más le tud.
t
Esto sig
q el cereebro no ch
que
hoca contrra el cráneeo
con tanta fuerza.
• Dispersa la fuerza
f
dell impacto sobre unaa
i más graande, de taal
ie
do que no se concen
ntre en árreas par culares
c
del cráneo.
mod
• Previene el contacto directo en
ntre el cráneo y el objeto
o
quee hace
impaacto, al acctuar como una barrrera mecáánica entrre la cabezza y el objeto.

Tipo
os de Casscos
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Existten
p modeelos de casscos, desd
ples
de los máss sencillos conocidos
com
mo abiertos (jet, sem
mijet o quita multas) de escassa
d hastaa los
dad,
máss seguros conocidos
c
s como casscos integgrales que ofrecen laa máxima
prottección.
El m
material deel casco deebe absorber correcctamente cualquierr impacto, y
cuan
nto más liggero sea más
m cómo
odo resultaará su uso
o. En su intterior el
material elegiido suele ser
s polis pan
p por su
us propiedades an vibración
paraa ajustarsee a la cabeeza.
Los cascos mo
odulares permiten
p
levantar laa parte de
elantera y en
conssecuencia resultan menos seguros aun
nque proporcionan una mayo
or
com
modidad dee uso.

Casco

road / en
nduro / trrial

Los cascos de motocrosss están diseñados para una ac
a vidad muy
espeecí ca con
n lo que su
u uso se desaconsejja fuera dee este ámbito.
Esto
os cascos no
n incorpo
oran pantaalla de pro
otección, por lo quee se deben
n
usarr gafas o an
a parras para evitaar el impaacto de pieedras u otros
elem
mentos. El casco de motocrosss añade una
u especie de viserra que noss
prottegerá del sol o de la lluvia.
Jet
Niveel de prote
ección: mu
uy baja. Lo
os cascos Jet ofreceen un grad
do de
prottección alggo mayor que los classic o rettro, pero aun
a así su seguridad
d es
muyy baja. Pro
otegen maayor parte de la cabeza pero dejan
d
la caara
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completamente al descubierto. Son muy comunes como cascos
ciudadanos debido a su ligereza y reducido tamaño, sobre todo como
cascos para scooter.
Jet con pantalla
Nivel de protección: baja. Los cascos Jet con pantalla son prác
iguales a los cascos Jet pero con la ventaja de contar con una pantalla
protectora que nos libra del viento, el polvo o posibles insectos. Aun así
estando al
sus pantallas no resisten fuertes impactos y la cara
descubierto, por lo que su nivel de protección sigue siendo bajo. Aunque
su uso está extendido también entre motos mayores son muy comunes
entre scooter y mega scooter.
De trial
Nivel de protección: buena. Aunque un casco de trial tenga la misma
apariencia que un casco Jet sin pantalla son cascos desarrollados para la
prác
de trial con motos de trial, por eso su nivel de protección es
considerado bueno, ya que cumplen su come do con seguridad en la
prác
de esta disciplina, pero no fuera de ella. Aunque por norma
general están homologados para circular con ellos también por rutas en
ese momento se convierten en un casco Jet sin pantalla más, bajando su
protección a muy baja ya que no es para lo que han sido diseñados.
O road (Recomendado )
Nivel de protección: buena. Los cascos o road son cascos muy especí cos
diseñados especialmente para su uso en motos enduro o motos
motocross. Son cascos muy ligeros, con una prominente mentonera muy
aireada y visera contra el sol pero sin pantalla ya que están diseñados para
ser u zados con gafas de enduro o motocross. Son cascos con los que
normalmente se hace un gran ejercicio co por lo que están diseñados
para garan zar una buena ven ación, así como un amplio campo de
visión.
Mul modular
modalidades de cascos
Nivel de protección: variable. Una de las
en llegar al mercado son los mul modulares, cascos que son varios cascos
en uno gracias a las posibles combinaciones de sus piezas. Así, montando
y desmontando se consiguen cascos integrales, de enduro, urbanos, con o
sin pantalla, con o sin visera y con o sin mentonera.
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Re
le
Nivel de protección: buena. Los cascos modulares ganaron popularidad
rápidamente dada su prac cidad son cascos de mentonera
le en los
que accionando un simple mecanismo un casco integral se convierte en un
casco parecido a un jet, siendo en consecuencia más pesados que un
casco integral. Por lo general no está pe
do circular con la mentonera
abierta, ni tampoco es recomendable, pero es un casco muy prác co y
cómodo para largos viajes con motos de turismo donde las paradas son
frecuentes y permite descubrirse la cara sin necesidad de quitarse el
casco. Algunos, como en este caso, incorporan una pequeña pantalla
ahumada.
Trail (Recomendado)
Nivel de protección: alta. Los cascos trail son cascos a medio camino entre
los cascos o road y los cascos integrales. Cascos de una sola pieza, con
una mentonera que deja la cara muy despejada, como los o road, con
visera para el sol como los o road, pero con pantalla como los integrales.
El uso de los cascos trail están muy extendidos en motos trail y de espíritu
adventure, así como entre los que gustan del enduro tranquilo. Son más
ligeros que los integrales pero también más ruidosos.
Integral
Nivel de protección: muy alta. Los cascos integrales son los más comunes
de todos y los que mayor nivel de protección ofrecen. Están compuestos
de una sola pieza por lo que en caso de impacto nada se podría
desmontar. Son los que mejor se adaptan a la cabeza, protegiendo,
rmemente toda la cara y la barbilla. Son los cascos más recomendables
para todo po de motocicleta de ruta, desde scooter hasta grandes motos
tur cas. . Los hay de muy diversas gamas, siendo los de gama más alta
los más ligeros y más silenciosos.
Eligiendo un Casco:
Más allá de la clase de elección, se deben tener en cuenta los siguientes
requisitos:
que reglamentan
• Que reúna los estándares requeridos por las
sus caracterís cas (homologados).
• Que no presente defectos a simple vista: suras, elementos sueltos, las
correas gastadas o dañadas; que sus partes no estén debidamente
ajustadas unas con otras.
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• Que se ajuste con comodidad y exac ud a la cabeza. Recordar que la
debe proteger y que al circular, el movimiento no lo debe desajustar.
Es importante el ajuste por dos razones:
• Que no cause incomodidad con presiones en ciertos lugares.
• Que no se salga en caso de siniestro o golpes.
En caso de usuarios que necesiten usar anteojos recetados, o de sol,
deben asegurarse que el casco tenga su ciente espacio.
el paso del aire para evitar que se
El casco y su visera deben
empañe la visera, circunstancia muy peligrosa porque afecta la visión.
Componentes del casco
• Cáscara exterior dura y lisa, con un relleno amo
r de alta
densidad, que lo cubra interiormente. Un acolchado exible adherido al
relleno, que ajuste el casco perfectamente al contorno de la cabeza,
puede estar cubierto por una tela absorbente.
• No son aptos para la circulación los cascos de uso industrial u otros no
especí cos para motocicletas.
• Deben contener un sistema de retención, de cintas y hebillas, que
pasando por debajo del mentón sujeta correctamente el casco a la cabeza.
• Puede tener adicionalmente: visera, protector facial inferior integrado o
desmontable y pantalla visora transparente.
• Cuando ha soportado un fuerte golpe debe ser reemplazado (aún
cuando el daño no resulte visible).
35
Protección de los ojos y rostro
Visor (en los casos de que el casco sea abierto)
La visera del casco confeccionada con un material resistente a los golpes
ofrece protección en varios aspectos:
• Protege el rostro de los golpes en un choque.
• Protege los ojos.
• Protege del viento, polvo, barro, agua e insectos y de elementos
arrojados por vehículos que circulen adelante.
• Debe tener claridad y amplitud adecuada que permita una amplia visión
al frente y a los costados.
golpes punzantes.
• Debe
• La visera debe estar rmemente ajustada al casco para evitar que se
salga en el caso de golpes y evitar en caso de viseras movibles, que
puedan girar con comodidad ya que evita distracciones que puede
provocar un incidente.
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Anteojos de seguridad
El conducir con los ojos desnudos, sin protección ene alto riesgo de sufrir
alguna herida.
un visor en su casco o un par de
Una protección ocular apropiada sign
anteojos de seguridad a prueba de golpes. Se en ende por tal el armazón
sujeto a la cabeza que cubre el hueco de los ojos con elementos
transparentes, que los proteja de la penetración de par culas o insectos.
La transparencia no debe perturbar la visión, distorsionarla ni causar
cansancio.

Guantes
Protegen del frio, sol y piedras. Evitan heridas en caso de caídas, además
de mejorar el tacto con los comandos

Botas
Protegen los pies, tobillos y parte de la pierna ante una eventual caída,
deben ser adecuadas, sin cordones ni tacos y si es posible con puntera de
seguridad

Ropa
Existen dis ntos pos de indumentaria para u zar, hay monos, pecheras,
pecheras po armadura, fajas, rodilleras, protección cervical, monos con
airbag, etc. Toda esta indumentaria ha sido desarrollada para proteger al
conductor en caso de caídas, lo recomendable es que siempre que
conduzcas tu cuatri, cuentes con la
adecuada para evitar
lesiones en el caso de una caída
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Módulo 3 - La Conducción
CONDUCCION RESPONSABLE
Circular por las zonas permi as
Usar siempre to a la in umentaria
Usar el casco
y correctamente sujeto
Respetar las reglas e circulación en el lugar
a
y límites preestable
Respetar las
No co
cir habien o consum o alcohol o
Respetar al resto e los vehículos
No realizar maniobras bruscas
Colocar los pies siempre en las pisa as
No frenar e manera brusca
con los
ás vehículos
Mantener una istancia e
es el personal a cargo e los corre ores e
Respetar las
circulación segura

CONDUCCION DEFENSIVA
A pesar e no po er circular en la vía pública, tener alguna noción sobre el
manejo efensivo nos servirá para ser más responsables al momento e
ucir un cuatriciclo o cualquier o e vehículo. El manejo efensivo
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consiste en
buenos hábitos y e prever situaciones e peligro
como
colisiones, acc ente, etc. Estas se originan por los actos
inseguros o por negligencia
co
, tales como el cansancio, falla
en los sen
ga, temor en la
falta e experiencia,
conocimientos o incluso el exceso e con anza el
tor. También
hay que tener en cuenta otras fallas internas y externas el vehículo, entre
las fallas externas contamos con los
factores
(lluvias,
vientos,
nieblas, etc.) y las fallas internas son las mecánicas el
vehículo, estas fallas son pura responsabili a
con uctor, ya que son
por lo general evitables con un buen mantenimiento e la
como
por ejemplo el correcto in a o e los neumá cos, controlar los niveles e
los
e aceite y frenos, que sus luces funcionen correctamente, etc.

En el manojo
vo no se aceptan jus
ones porque quien
uce se ebe “ESPERAR, IMAGINAR Y SUPONER TODO”, ya que uno se
cree con la capac
e esquivar to o los inconvenientes que se le
presente y que nunca le suce erá
a. Realmente, ser un buen
c
uctor en la calle es “VER MAS ALLA DE LO QUE SE VE”, “PENSAR
ANTES DE CADA MANIOBRA”

REQUISITOS PARA CIRCULAR:
Licencia de Conducir acorde al
de cuatriciclo
Seguro contra terceros
del vehículo o tulo
Cedula de
Casco
rras, Pechera )
Indumentaria de seguridad ( Guantes, Botas, An
Antena de dos metros (2 mts.) de largo con un banderín rojo en la
rte s erior
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POSISION DEL CUERPO:
MANIOBRAS
POSICION EN LA CONDUCCION:
Postura sobre el Cuatri:
La postura es esencial para afrontar tanto el terreno, como el propio
piloto, si la postura no es buena el piloto no solamente se
cansancio
cansara más rápi o, sino que sus músculos se sobrexigirán sin ninguna
ventaja.
Para saber si nuestro cuatri está bien regl o para nuestro sico tenemos
que realizar el siguiente ejercicio:
en el centro,
como para un manejo e paseo,
afrontaremos las siguientes me iciones:
Posici n de brazos:
Nuestros brazos ene que que ar a menos e 180º y más e 90º,
y la
levemente r a hacia
tenie o el manillar
pero no emasia
solamente levemente, si po emos mantener casi el
mismo ángulo con la e
a recta estamos bien. Luego giramos el
y nosotros no
tener que
manillar a tope e uno e los la
movernos
centro el cuatri para llegar a agarrar el puño. Con esto
que
remos maniobrar có
ente.
quiere

Altura del manillar:
Depe e
e los terrenos se ce que se usan manillares más altos o
t o errónea, pero el piloto se ene
más bajos, cha a rmación no es
que sen r cóm o y a gusto en to os los terrenos, no importa su forma o
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po e co
terreno.

el manillar se ajusta epe

ie

o e la persona y no

como hicimos para el primer punto, nuestras manos no enen
Se
que superar en ningún momento nuestra parte alta el pecho, una vez
que comprobamos esto, nos paramos (con las piernas levemente
quebra as hacia elante) con la
levemente a a hacia
nte
y nuestros brazos no ene que que ar tensos totalmente, sino que ene
que haber un pequeño ángulo.

en el nal el asiento tenemos que ser capaces e sujetarnos
Se
manillar
ie o apretar freno, acelera r y embrague sin tener que
agacharnos más abajo que el manillar mismo.
os una postura e manejo correcta para afrontar el

Con esto
circuito.

Posici n de

es:

Los pies en el cuatri, son muy importante ya que con los mismos no
solamente com
mos el freno trasero y la maneta e cambios, sino que
a su vez es nuestro nexo e fuerza para coman ar la parte trasera el
cuatri junto con nuestro "trasero"
o en el asiento, y es nuestro
nexo rme con el cuatri. Por lo tanto los pies eben estar lo más
posible apoya s rmemente en las pisa eras,
o u lizar tanto el
se encuentran el
freno como los cambios con la parte superior
primer y seg
el pie. Solamente en el balanceo es aconsejable si
es necesario levantar uno e los pies, pero siempre ebe estar apoya o
uno al menos.
Los pies eben estar rmemente centra os en las pisa eras, apoya os en
er accionar la palanca e cambio y el
la zona me a e la planta, para
e levantarlos ni
azarlos. Nunca eben
freno trasero sin
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estar sobre las puntas o lo talones, ya que estas posturas permiten que se
licen provoc
posibles lesiones o caí as.

Agarre del manillar:
El agarre el manillar ebe siempre en to os los casos ser el más seguro,
por lo tanto la mayoría e los pilotos aprieta freno u embrague con uno o
os e
e la mano ejan o los emás agarra s al manillar, y en el
caso el
epe ie o si se está u za o el
o el
e puño se eja o no libre el pulgar. El embrague se
siempre que se
ya que es la forma e controlar la tracción al piso y
los frenajes que realiza tanto motor como la caja misma tanto al subir e
marcha como al realizar un rebaje, por lo tanto es esencial entrenar las
la mayor can
e veces que se
manos y antebrazos para po er
el embrague.

Balanceo sobre él cuatri:
Tanto para
ar, frenar o acelerar se
acompañar siempre el
movimiento
cuatri, centra
lo más posible el centro e grave a
mismo. Hay pocas técnicas o e el cuerpo no acompañan nega vamente
el movimiento co el cuatri.

Parado:
Esta posición es la recome
a al
terreno ya que
mismo.

a

a
cua o se esconozca el
or a tener una mejor visualización el

La cabeza erecha y la vista al horizonte. La espa alinea a con la cabeza
(forman o una línea recta). Las piernas semi exiona as (permi e o los
movimientos el vehículo). Los pies eben estar rmemente centra os en
las
ras
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La Frenada
Frenar correctamente es uno e los aspectos más importantes e la
ucción porque
e ser la
entre un siniestro y un simple
susto sin consecuencias.
los
FRENAR CON EL MOTOR: consiste en u zar el motor, rebaja
cambios, para re cir la veloc a Disminuye el esfuerzo que realizan los
frenos y permite la re ucción gra ual e la veloci a .

Técnica de frenado
El freno
antero posee una mayor a herencia por tal mo vo es
aconsejable frenar levemente con el freno elantero, instantes antes e
accionar el freno trasero. Durante una frena a, el peso se tran ere hacia
pero osi c
o el
la parte antera, por eso, hay que frenar con
esfuerzo, e forma que la transferencia e masa se lleve a cabo
a ecua amente.

Frenada de emergencia
En aquellas ocasiones en las que sea necesario realizar un frena o en
forma inme iata:
• Se eben accionar ambos frenos con fuerza hasta llegar cerca
e bloqueo.

punto

antera empieza a chillar, se ebe liberar un poco el freno
• Si la rue a
por una fracción e
o y luego aplicarlo sin llegar al bloqueo.
• Se ebe mantener el vehículo en línea recta.
• Se ebe mirar hacia

e está yen o.

• En caso que se
frenar entro e una curva, se
aplicar la
fuerza en ambos frenos gra almente, tenien o en cuenta que se está
inclina , luego tratar e e erezar el vehículo y frenar fuerte
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POSICION CORRECTA DE LOS PIES
*Los pies eben estar rmes y centra os en las pisa
posición senta o o para o.

tanto en la

POSICION INCORRECTAS DE LOS PIES
*Los pies nunca eben estar apoya os sobre las puntas o sobre los
talones, porque estas posturas harán que se eslicen hacia abajo e las
o provocar posibles lesiones, ca as o que nos pise
pisa as
nuestro propio cuatriciclo.

POSTURA DEL CUERPO AL DOBLAR
*Cua
se está por encarar una curva y epe ie o e la
a la
que se quiera oblar se ebe antes e la misma inclinar to o el cuerpo
que
lamos, el torso se eberá
hacia entro, es ecir, hacia el
encontrar erecho y
la cabeza recta mira o siempre al frente.

POSTURA DE LAS PIERNAS AL DOBLAR
*La pierna estará apreta
al cuatriciclo rmemente con la punta e los
pies hacia fuera,
contrario al cual
Y el la o que se está
obla o (el la o e
al inclinar el cuerpo la pierna a un ángulo
e 45° toca
la
con el guar abarros.

COMO ACELERAR AL DOBLAR
*Como vemos en la primera imagen, cua o se
la hacia la izquier se
con el e o pulgar y la palma e la mano hacia abajo.
seguirá acelera
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*Como vemos en la
imagen, cua o se obla hacia la erecha se
cambia la posición e la mano, aceler
o con el e o ín ce y la palma
e la mano hacia arriba.

POSTURA DEL CUERPO AL SUBIR UNA PENDIENTE
*Cua o se está por encarar una s
ebemos pararnos
sobre las pisa ras. Con el cuerpo en forma horizontal se
inclinara hacia a elante y la cabeza mir
o hacia el horizonte.

POSTURA DEL CUERPO AL BAJAR UNA PENDIENTE
*Cua
se está por encarar una baja a el cuerpo
formar un ángulo
e 45°, esto se logra llevan o la
hacia atrás y la cabeza ebe estar
mira o siempre hacia el horizonte.

POSTURA DEL CUERPO EN UNA INCLINACION
*Cua
se está por encarar una inclinación, el cuerpo se ebe inclinara
hacia el la o e
ma
el cuerpo rme y recto. La cabeza
ebe estar
con la vista al frente.
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Módulo 4 - Licencia
Nacional de Conducir
La Licencia Nacional de Conducir es un documento único que la autoridad
competente de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires otorga a un ciudadano con el objeto de
habilitarlo legalmente a conducir un vehículo, sea con carácter par cular o
profesional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley
Nacional de Tránsito 24.449.
Clase A.1: Ciclomotores y Motocicletas de cualquier cilindrada.
Clase A.1.1: Ciclomotores hasta CINCUENTA CENTÍMETROS CÚBICOS
(50 cc) de cilindrada o CUATRO KILOWATTS (4kw) a par r de los 16
años de edad.
Clase A.1.2: Motocicletas hasta CIENTO CINCUENTA CENTÍMETROS
CÚBICOS (150 cc) de cilindrada u ONCE KILOWATTS (11kw) de
nominal si se trata de motorización
potencia máxima co
eléctrica. Incluye clase A.1.1
Clase A.1.3: Motocicletas, de más de CIENTO CINCUENTA
CENTÍMETROS CÚBICOS (150 cc) y hasta TRESCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) de cilindrada o de más de ONCE
KILOWATTS (11 kW) y hasta VEINTE KILOWATTS (20 kW) de
potencia máxima co
nominal si se trata de motorización
eléctrica. A los efectos de obtener esta clase de licencia se debe
güedad previa de DOS (2) años en la clase A.1.2,
acreditar una
excepto los mayores de 21 años de edad. Incluye clase A.1.2
Clase A.1.4: Motocicletas, de más de TRESCIENTOS CENTÍMETROS
CÚBICOS (300 c.c.) y hasta SEISCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS
(600 c.c.) de cilindrada o de más de VEINTE KILOWATTS (20 kW) y
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hasta CUARENTA KILOWATTS (40 Kw) de potencia máxima con ua
nominal si se trata de motorización eléctrica. . A los efectos de
obtener esta clase de licencia se debe acreditar una an güedad
previa de DOS (2) años en la clase A.1.3, excepto los mayores de 21
años de edad que deberán acreditar UN (1) año en motocicletas de
cualquier cilindrada. Incluye clase A.1.3
Clase A.1.5: Motocicleta de más de SEISCIENTOS CENTÍMETROS
CÚBICOS (600 c.c.) de cilindrada o de más de CUARENTA
KILOWATTS (40 Kw) de potencia máxima con nua nominal si se
trata de motorización eléctrica. A los efectos de obtener esta clase
de licencia se debe acreditar una an güedad previa de DOS (2) años
en la clase A.1.4, excepto los mayores de 21 años de edad que
deberán acreditar UN (1) año en motocicletas de cualquier
cilindrada. Incluye clase A.1.4

Clase A.2.: Triciclos y cuatriciclos sin cabina de cualquier cilindrada.
Clase A.2.1 Triciclos y cuatriciclos sin cabina de hasta TRESCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) o VEINTE KILOWATTS (20 kW) de
potencia máxima co
nominal si se trata de motorización
eléctrica.
Clase A.2.2: Triciclos y cuatriciclos sin cabina de más de
TRESCIENTOS CENTÍMETROS CÚBICOS (300 c.c.) o VEINTE
KILOWATTS (20 kW) de potencia máxima con
nominal si se
trata de motorización eléctrica. A los efectos de obtener esta clase
de licencia se debe acreditar una an güedad previa de DOS (2) años
en la clase A.2.1 excepto los mayores de 21 años de edad que
deberán acreditar UN (1) año en triciclos o cuatriciclos de cualquier
cilindrada, según el caso. Incluye clase A.2.1.

A.3 Cuatriciclos cabinados de cualquier cilindrada.
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A.3.1 Cuatriciclo cabinado TODO TERRENO hasta SEISCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (600 c.c.) de cilindrada o hasta CUARENTA
KILOWATTS (40 kw) de potencia máxima con nua nominal si se
trata de motorización eléctrica.
A.3.2 Cuatriciclo cabinado TODO TERRENO de más de SEISCIENTOS
CENTÍMETROS CÚBICOS (600 c.c.) de cilindrada o más de CUARENTA
KILOWATTS (40 kw) de potencia máxima con nua nominal si se
trata de motorización eléctrica. Incluye clase A.3.1.

Clase A.4: Ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos
ados para el transporte de
contemplados en los puntos precedentes
cualquier
comercial e industrial. Deberá encontrarse
acompañada de la correspondiente subclase A que corresponda.

Clase B.1: Automóviles, u tarios, camionetas, vans de uso privado y
casas rodantes motorizadas hasta tres mil quinientos kilogramos ( 3.500
kg ) de peso total.

Clase B.2: Automoviles, camionetas y vans de uso privado hasta TRES MIL
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso con un acoplado de hasta
SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750kg) o casa rodante no
motorizada. Para la obtención de la misma se requerirá un año de
an güedad en la clase B.1. Incluye clase B.1.

Clase C.1: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni ar culado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de TRES MIL QUINIENTOS
KILOGRAMOS (3.500 kg) de peso y hasta NUEVE MIL KILOGRAMOS (9.000
kg) de peso. Incluye clase B.1.
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Clase C.2: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni ar culado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de NUEVE MIL KILOGRAMOS
(9.000 kg) de peso y hasta VEINTICUATRO MIL KILOGRAMOS (24.000 kg).
Incluye clase C.1.}

Clase C.3: Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni ar culado y
vehículos o casa rodante motorizada de más de VEINTICUATRO MIL
KILOGRAMOS (24.000 kg) de peso. Incluye clase C.1 y C.2.}

Clase D.1: Automotores para servicios de transporte de pasajeros hasta 8
plazas, excluido el conductor. Incluye B1

Clase D.2: Automotores para servicios de transporte de pasajeros de más
de 8 plazas y hasta 20 plazas, excluido el conductor. Incluye clase D1.

Clase D.3: Automotores para servicios de transporte de pasajero de más
de 20 plazas, excluido el conductor. Incluye clase D2.

Clase D.4: Vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares.
Esta subclases D4 deberá encontrarse acompañadas de la correspondiente
subclase A, B, C, E según corresponda

Clase E.1: Vehículos automotores de clase C y/o D, según el caso con
remolque y/o ar culado. Incluye B2
Clase E.2: Vehículos automotores de clase C y/o D, según el caso con más
de un remolque y/o ar culación.
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Clase E.3: Vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas. Deberá
encontrarse acompañada de la correspondiente subclase A, B, C, E según
corresponda.

Clase E.4: Maquinaria especial no agrícola.

Clase F: Vehículo automotor especialmente adaptado a la condición sica
de su tular. La licencia deberá consignar la descripción de la adaptación
que corresponda. Previo al otorgamiento, el conductor que detenta la
licencia, deberá someterse a una evaluación conduc va con el vehículo
adaptado y/o el equipamiento especial necesario compa le con el dé cit
y/o sensorial del solicitante. Deberá encontrarse acompañada de la
correspondiente subclase que corresponda al vehículo que conduzca.

Clase G1: Tractores Agrícolas

Clase G2: Maquinaria Especial Agrícola

Requisitos para obtener la LNC
La Ley 24.449 establece edades mínimas para la obtención de la primera
licencia de conducir:
• Vein ún (21) años para las clases de licencias C, D y E. Con experiencia
previa de un año para la clase B.
• Diecisiete (17) años para las restantes clases.
• Dieciséis (16) años para conducir ciclomotores, en tanto no lleven
pasajero.
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Es necesario aclarar que las personas menores de 18 años que deseen
obtener la LNC deberán poseer la autorización del representante legal.
El aspirante a una Licencia Nacional de Conducir o su renovación, deberá
presentarse a los exámenes con:
su Documento de Id
una Constancia de Grupo y Factor sanguíneo expedida por
profesional médico
el Formulario Único de Seguimiento del Trámite, en el que deberá
constar la asistencia al Curso Teórico Prác co de
Educación para la Seguridad Vial
la Declaración Jurada sobre el padecimiento de afecciones, llenada
y
por el solicitante.
Es necesario tener en cuenta que algunos municipios requieren,
según propias ordenanzas, otra documentación ampliatoria, por lo
tanto, se requiere solicitar esta información en la jurisdicción a la
que el aspirante a la licencia pertenece.
sico: el
de esta evaluación es el de determinar la capacidad
y mental de una persona para la conducción de un vehículo, y
constatar que la misma no se encuentre afectada por enfermedad o
de ciencia alguna, que pueda determinar su incapacidad para conducir.
•

• Teórico: este examen de carácter obligatorio y eliminatorio
como
veri car los conocimientos teóricos que posee el aspirante a
obje
obtener la Licencia Nacional de Conducir.
• Prác co: el examen prác co ene como nalidad comprobar la
idoneidad, capacidad y conocimientos básicos y necesarios para conducir
aquel po de vehículo para el cual se solicite la licencia habilitante.
El Cer cado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) creado por
Disposición ANSV 188/10, que en forma previa a todo trámite relacionado
con la Licencia Nacional de Conducir se deberá consultar, a los efectos de
si el solicitante posee algún impedimento para conducir, en cuyo
caso no podrá obtenerla, de acuerdo a lo que establece la Ley 24.449 en
su ar culo 14, úl mo párrafo.
La información que se ob ene a través de este cer
en los Registros Nacionales
a:

es la existente
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• Las INHABILITACIONES PENALES relacionados con el Tránsito, que
brinda el Registro Nacional de Reincidencia Criminal
(DNREC) dependiente del Ministerio de
Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación.
• Las INHABILITACIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
CONTRAVENCIONALES para conducir, que brinda el Sistema Nacional de
Antecedentes de Tránsito (SINAT).
• Las INFRACCIONES DE TRÁNSITO, que suministra el Sistema Nacional de
ado es independiente
Administración de Infracciones (SINAI). Este
de aquel que debe solicitarse a los efectos de obtener una Licencia
Nacional de Conducir para las clases profesionales.
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Módulo 5 - Condiciones
Psicofísicas del conductor
El factor humano es una de las principales causas de siniestros viales. Por
y mental del conductor es adecuado
esta razón, evaluar si el estado
a la hora de conducir el vehículo forma parte de la conducción
responsable.

La vista
La vista es uno de los

una conducción segura.

más importante para el desarrollo de

Es importante que el conductor logre ver con el rabillo de los ojos” para
obtener la llamada visión periférica, que permite la observación lateral sin
perder la visión frontal. Este o de visión permite ver los vehículos y
detectar problemas a los lados mientras se conduce y se mira hacia el
frente. Si es necesario ver a los lados con mayor profundidad, se deben
u zar los espejos retrovisores.
Aunque se alcance a ver claramente, muchas personas enen problemas
para calcular y apreciar distancias y velocidades.
Es importante que el conductor sepa a qué distancia se encuentra de otros
vehículos y evaluar espacios seguros en situaciones de acercamiento o
sobrepaso a terceros en caminos de dos carriles. También es sign
la determinación de la velocidad.
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Si el conductor debe usar lentes aéreos o de contacto durante el manejo
vehicular, no puede prescindir de los mismos nunca. A su vez, no se deben
u zar lentes oscuros ni de contacto de color durante la noche, ya que no
ayudarán a mejorar la visión en ningún caso.

El oído
Poseer una buena audición es tan necesario como una buena visión, ya
que se pueden prevenir siniestros a través de bocinas, campanillas de
paso a nivel, chirridos de neumá cos o el ruido de otro motor que se
acerca, entre otros sonidos.
Por estas razones, en el examen psic sico se evalúa la capacidad
audi va, teniendo en cuenta que nuestra ley de transito prohibe la
conducción u lizando auriculares y/o sistemas de comunicación.

Los factores que afectan las
condiciones físicas
MÓDULO
El cansancio
Para conducir con seguridad y precaución la persona debe estar
descansada. El cansancio provoca falta de visión y disminuye la capacidad
de reacción para tomar decisiones en las diversas maniobras que se
pueden presentar. Un conductor cansado no toma buenas decisiones y
pone en peligro su vida y la de los demás.
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Bebidas alcohólicas
• Peligros por consumo de bebidas alcohólicas

Un alto índice de muertes asociadas a siniestros viales se debe al consumo
de bebidas alcohólicas. Las personas que conducen en estas circunstancias
ponen en peligro la vida de terceros y la propia. Corren el riesgo de ser
sancionadas con multas graves, de que se les secuestre el automóvil e
incluso de ser arrestadas.

• Efectos de las bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas reducen todas las capacidades elementales
necesarias para conducir sin peligro. Una vez ingerido, el alcohol circula
por medio de la sangre desde el estómago hacia todo el cuerpo y entre
veinte y cuarenta minutos después llega al cerebro, donde afecta
principalmente las funciones que controlan la capacidad de la persona.
La ingesta de bebidas alcohólicas afecta los re ejos y retarda el empo
que el conductor necesita para reaccionar, reduciendo la capacidad de ver
claramente.
Por consiguiente, se pierde el “alerta” imprescindible que se requiere para
una conducción segura.
Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, se di culta la
ción de
distancias, velocidades y movimientos de otros vehículos lo que implica
perder la capacidad para controlar totalmente el vehículo.

• Alcoholemia

El porcentaje de alcohol contenido en la sangre se denomina alcoholemia
y puede medirse por la can ad de gramos de alcohol contenidos en un
litro de sangre o por la ca
ad de miligramos de alcohol contenidos en el
aire exhalado.
El porcentaje de absorción de alcohol en la sangre no es igual en todas las
personas, ya que dependerá entre otros factores, del peso y la contextura
del individuo, del sexo y del momento en que se consume (por ejemplo, se
absorbe más alcohol estando en ayunas que después de un almuerzo o
cena).
Se en ende que una persona se encuentra en estado de intoxicación
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gramo por litro (0,5 gr/l) de sangre. Se considera alcoholemia riesgosa
entre las cinco décimas (0,5 gr/l) y el gramo (1 gr/l) por litro de sangre; y
alcoholemia peligrosa superado el gramo por litro de sangre.
Con una intoxicación alcohólica de entre 0,5 gr/l y 1 gr/l en sangre se
procede al secuestro del vehículo y se impone una sanción de multa. Con
más de 1 gr/l en sangre se procede al secuestro del vehículo y se incurre
ene la licencia al conductor, e
en falta grave. La autoridad interviniente
incluso lo podrá arrestar.
Para los conductores profesionales no hay tolerancia alguna, deben
registrar siempre 0,0 gr/l de alcohol en sangre, es decir, nunca deben
ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. Para conductores de
motocicletas, el límite de tolerancia es de 0,2 gr/l de alcohol en sangre. La
a realizar el control se considera como falta.

Uso del teléfono celular
El uso del teléfono celular afecta la conducción ya que reduce la atención
del conductor durante el manejo. Se desa
el obrar propio y el alerta
vo con respecto al comportamiento de otros conductores y/o de
peatones.
Por otra parte, cualquier comunicación inesperada que se reciba puede
alterar la paciencia y la tensión del conductor, generando ansiedad,
obsesión y/o diversos trastornos que afectan la conducción segura.
Por ello, para realizar llamadas o atender el teléfono celular es necesario
detenerse al costado de la vía o en donde sea oportuno.

Los medicamentos y la conducción
Existe una gran variedad de medicamentos que pueden afectar
gravemente la conducción. Es importante realizar una consulta
médica para saber los efectos, consecuencias y/o contraindicaciones
que puede ocasionar un determinado fármaco en el organismo y leer
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el prospecto correspondiente para saber si afecta o no la capacidad
de conducir.
Se consideran alterados los parámetros normales para una
conducción segura, cuando existe somnolencia, fa ga o alteración de
la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio
crí co, variando el pensamiento y el razonamiento.
Medicinas contra la depresión, trastornos de ansiedad, tensión
nerviosa, tratamiento de alergias, virus en general, etc., pueden
ocasionar los efectos antes descriptos, dependiendo siempre de cada
caso en par cular.

Las drogas y su relación con los
accidentes de tránsito
Al igual que el alcohol y algunos fármacos, las drogas pueden alterar
gravemente la capacidad de conducción. Entre las más comunes podemos
enumerar las siguientes:
El cannabis, la cocaína, el éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas.
Es importante tener presente los peligros concretos y reales que derivan
de la conducción bajo los efectos de estas sustancias recordando siempre
el riesgo que producen a la salud en su integridad.

Efectos de las drogas
• Alteran la percepción del entorno del tránsito, por ejemplo, la visión de
los colores.
• Alteran la percepción del empo y del espacio, provocando un mal
cálculo de las distancias.
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•
an la concentración y aumenta la probabilidad de sufrir
distracciones.
• Aumentan el empo de reacción, por lo que se recorren más metros
antes de poder detener el vehículo ante una emergencia.
• Causan somnolencia.
• Provocan comportamiento más compe
conductores.

vo o agresivo con los demás

• Causan conductas impulsivas que potencian los errores.
• Provocan la sobrevaloración de las propias capacidades al volante y
aumentan la tolerancia frente al riesgo.
• Hacen que se cometan más infracciones y tornan la conducción más
peligrosa.
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Módulo 6 - Normativa
Corredores de Circulación Segura
Zonas de Circulación Segura
Con el propósito de mejorar la circulación y cuidar a los conductores, los
cuatriciclos tendrán lugares especí cos para poder circular, en estos
corredores debemos conducir con cuidado y con precaución, conservando
en todo momento el dominio del cuatri, teniendo en cuenta los riesgos en
la circulación y demás circunstancias del lugar por el cual transitamos.
Cualquier maniobra que hagamos debemos
previamente,
realizándola con precaución y siempre que no cree riesgos a uno mismo ni
a terceros.

De

c o es:

Corredor de Circulación Segura: vías habilitadas por la autoridad
Jurisdiccional según corresponda
adas al uso de los vehículos
r el traslado de los usuarios hasta las zonas de
cuatriciclos para per
circulación segura.
Zonas de Circulación Segura: Área determinada por la Autoridad
Jurisdiccional para la recreación de los usuarios de vehículos cuatriciclos.
*Pista de Circulación: Comprende los recorridos preparados balizados y
señalizados dentro de las zonas de circulación segura.
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*Área Peatón: Área cercana a las instalaciones de servicio, en la cual los
peatones pueden disfrutar de las diferentes zonas de forma segura.
*Zona Fuera de Pista: Área localizada en un sector sin señalizar, en la que
el usuario es responsable por su seguridad y debe ser consciente de la
existencia de eventuales riesgos.

Responsabilidades
La responsabilidad jurídica se presenta cuando una persona incumple un
deber de conducta que ha sido señalado previamente por una norma
jurídica.
Cuando un conductor trasgrede una norma de tránsito debe responder
por las consecuencias que ello genera y que están determinadas por las
normas vigentes. Así surgirán responsabilidades penales, civiles y
contravencionales.

Responsabilidad civil
El conductor está sujeto a una serie de deberes, cuya violación implica un
incumplimiento, una transgresión a la
vigente. Entre ellos se
pueden mencionar los siguientes:

• Conservar el dominio efec vo del vehículo.
• Conservar apropiadamente el vehículo.
• Someterse a las reglas de tránsito.
El incumplimiento de alguno de estos deberes generará responsabilidad
por el accidente que se produzca. Será obligación del conductor y/o del
asegurador reparar el daño que se haya causado.
El plazo para reclamar por parte de quien ha sufrido un daño proveniente
de un accidente vehicular es de 2 años contados desde la fecha en que se
produce el mismo.
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En el supuesto de un accidente ocasionado por menores de 21 años, la
responsabilidad administra va y/o civil es transferible a los padres, y/o a
su tutor.

Responsabilidad penal
Se
cuando se comete un delito de los enumerados en el Código
Penal. Los delitos más comunes relacionados con la conducción son:
lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, abandono de
personas, homicidios dolosos, culposos y/o con dolo eventual. En el caso
de la responsabilidad penal esta es personal e intransferible.

Responsabilidad contravencional
En este caso, actúa la ju
de faltas de cada jurisdicción. Resultan
responsables los mayores de 14 años.

Obligaciones ante un siniestro
• Detenerse inmediatamente.
• Suministrar los datos de su licencia y del seguro obligatorio.
Hay un plazo de 72hs, para hacer la denuncia ante las aseguradoras de los
vehículos siniestrados, caso contrario se corre el riesgo de quedar sin
cobertura.
• Si hay heridos, se debe dar intervención a la policía para que inicie la
causa. Ante lesiones leves, dependerá del damn cado instar la acción
penal.
• Compadecer y y declarar ante la autoridad de juzgamiento y/o de
inves gación administra va cuando se sea citado. Es conveniente tomar
los datos de posibles tes gos para que puedan declarar en caso de
necesidad ante un juicio civil, penal o de otra índole.
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Velocidades y siniestros viales
La alta velocidad en combinación con un
cit del estado psico sico del
conductor, es una de las más importantes causas de los siniestros viales.
El conductor, para no entorpecer el tránsito ni ser un riesgo para sí ni para
terceros, debe guiar su vehículo a una velocidad tal que le permita
tos factores
mantener el dominio sobre él, teniendo en cuenta los
que inciden directamente:
a. el estado en el que se encuentra el vehículo,
b. su estado
c. el grado de visibilidad,
d. las condiciones atmosféricas,
e. la necesidad del tránsito
Esta velocidad es la que se conoce como veloc dad p
no muy conocido entre los conductores.

, concepto

La velocidad debe ajustarse a los topes permi os, considerándose
excesiva la que no permite detener el vehículo en empo oportuno.
Aplicar una velocidad superior o inferior a la establecida es desarrollar una
velocidad peligrosa, ya que se aumenta el riesgo de siniestros viales, de los
el conductor y/o terceras personas.
que pueden ser v

S

estros

Se denomina siniestro de tránsito a todo hecho que produzca daño en
personas o cosas como consecuencia de la circulación.
Re ere a un hecho socialmente construido que perjudica a un tercero
ocasionándole daños materiales y/o no materiales, como consecuencia de
un conjunto de ac tudes y ap tudes humanas ar culadas producto de
múl ples causas que perturban la circulación.
Es importante destacar que la mayor parte de los siniestros de tránsito
vigente.
son producto de la violación de la
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La trasgresión a la ley, ya sea con intención o sin ella, es lo que genera la
condición necesaria que da lugar a los siniestros.

Causas
Los hechos de tránsito no son consecuencia de la mera casualidad, por el
contrario existe relación de causalidad entre éstos y los diversos factores
que los producen.
Podemos hablar de causas diversas (biológicas, psicológicas o sociales),
como así también de factores externos (las condiciones del medio
ambiente o del vehículo conducido).

Recaudos a te er e cue ta

te u s

estro

• Lo primero es quitar la llave de contacto, algunos cuatriciclos vienen
equipados con un disposi vo llamado hombre a erra, este hace que se
apague el vehículo en caso de una caída y evita posibles explosiones
provocadas por una fuga de combus e.
• En la medida de lo posible, hay que colocar el vehículo en un lugar
seguro, apartado del camino, si es posible con alguna luz encendida.
• Llamar rápidamente desde el lugar del siniestro a los servicios de
emergencia e indicar: el teléfono desde donde se llama, el lugar exacto del
siniestro y la
de vehículos implicados, así como el número y el
estado de las personas heridas y si hay riesgo de incendio y/o explosión,
entre otros.
• Una vez que lleguen los equipos asistenciales, informarles de todo lo
sucedido para que puedan comenzar su trabajo debidamente, con
conocimiento previo de los hechos.

Las pr c pales causas que oca
a. Conducir a una velocidad que supere las máximas perm das.
b. No usar casco.
c. Conducir bajo los efectos del alcohol, de estupefacientes o de alguna
as normales.
sustancia que disminuya las condiciones psico
d. La somnolencia.
e. Causas que generan falta de atención al manejar (usar teléfono celular,
comer o ingerir bebidas).
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