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Cuando conducir
es más difícil
que nunca

• Los peligros y qué hacer si

llueve, nieva, hay niebla…
• Así nos ayudan las
tecnologías

• El más completo mapa con • Lo que debe vigilar del
los puertos con cadenas,
zonas de niebla, obras, con
problemas invernales…

coche
• Cómo planificar el viaje,
¡pensando en el tiempo!
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PUESTA A PUNTO DEL COCHE

En invierno, más cuidados
Se acerca la época invernal, en la que las
condiciones climatológicas hacen más
complicados los desplazamientos. Si vamos
a viajar, o para el día a día, deberemos tener
nuestro vehículo en las mejores condiciones.

E

n invierno, la situación climatológica hace que la conducción sea más ‘delicada’ y pone
en riesgo nuestra seguridad si no
tomamos en cuenta una serie de
detalles importantes.
La temperatura del asfalto reduce la adherencia de los neumáticos, y más cuando llueve o nieva.
El hielo también hace su aparición,
y se mantiene prácticamente todo
el día en las zonas de penumbra
que podemos encontrar en algunos lugares, incluso aunque haga
sol si la temperatura es muy fría.
Otra dificultad añadida que se
produce en la estación invernal es
la reducción de la visibilidad. Además de menos horas de luz, la lluvia y la nieve afectan a la visión del
conductor y empañan los cristales
del vehículo.

Por ello, es fundamental tener el
coche a punto. Es muy recomendable, de cara al invierno, revisar
ciertos componentes esenciales
del coche para no llevarnos sorpresas desagradables. Nosotros
mismos podemos comprobar que
algunos de esos elementos están
en condiciones óptimas, pero es
recomendable pasar por el taller
para mayor seguridad.
Veamos qué puntos debemos
revisar para movernos con más
tranquilidad en los meses más
fríos del año:

■ DIRECCIÓN

La dirección debe transmitir al
conductor con fidelidad las sensaciones del firme sobre el que
circulamos, en sintonía con los
neumáticos.

■ LIMPIAPARABRISAS

Hay que revisar el estado de los
limpiaparabrisas, aunque los hayamos sustituido recientemente, y
asegurarnos de que barren en condiciones toda la superficie del cristal delantero –y también del trasero cuando se dispone de ellos–.

■ LÍQUIDOS Y
ANTICONGELANTE

El nivel de todos los líquidos del
coche debe ser el que marca el fabricante, y no puede faltar el anticongelante que asegure que el
motor soporta sin problemas las
bajas temperaturas.

■ FRENOS

Con bajas temperaturas se alarga la
distancia de frenado. Por ello, es especialmente importante asegurarnos del perfecto funcionamiento y
eficacia de los frenos y del tacto del
pedal. Los latiguillos, discos y pastillas –en especial estas últimas–
están sometidas a desgaste y hay
comprobar su estado. El líquido del
circuito de frenos debe estar al nivel
que marca el depósito para que la
presión sea la adecuada.

■ SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN

El sistema de climatización del coche debe funcionar correctamente
para que cumpla con efectividad
su función. La calefacción mantendrá una temperatura adecuada en
el habitáculo, pero también eliminará –mejor en este caso el aire
acondicionado– el empañado de
los cristales. Si los filtros están sucios hay que cambiarlos.

■ LUCES

La mayoría de vehículos de última
generación están equipados con
luces diurnas. Si no dispone de
ellas, es especialmente recomendables encender las de cruce. El correcto funcionamiento de todas las
luces es siempre imprescindible,
en todas sus posiciones. Y también
hay que revisar la regulación de la
altura para aprovechar al máximo
la parábola luminosa que crean, y
que iluminen con eficacia sin deslumbrar al resto de conductores.
También hay que comprobar el
resto de las luces, incluyendo los
antiniebla, importantes para ver y
ser vistos.

III
Cuidar la batería del coche
Entre los componentes de un vehículo la batería
es un elemento esencial. Supone la fuente de
energía para permitirá la puesta en marcha del
motor y que funcionen los sistemas y componentes eléctricos, cada vez más numerosos. Por
ello, mantener la batería en condiciones óptimas es importante y más en invierno cuando el
frío reduce su capacidad.
Hay que revisarla regularmente. Para comprobar su estado nos fijaremos en sus bornes,
y observar que no estén sulfatados. También
comprobaremos el nivel de las celdas donde se
almacena el electrolito que hace posible su fun-

■ LOS NEUMÁTICOS

Son el punto de unión entre el vehículo y el suelo sobre el que circulamos, de ahí la importancia de su
buen estado. La ley establece que
la profundidad del dibujo debe de
ser de al menos 1,6 mm, aunque
teniendo en cuenta nuestra seguridad es recomendable que los
canales para desalojar el agua o la
nieve alcancen los 3 mm.
Además debemos comprobar que

cionamiento. Si bien las baterías actuales en su
mayoría no requieren mantenimiento, disponiendo de un pequeño cristal que, dependiendo
del color, permitirá conocer su correcto estado.
En caso de que la batería sí requiera mantenimiento y haya que rellenar sus vasos, se debe
utilizar agua destilada.
Si necesitamos cambiar la batería se deben desconectar los bornes con mucho cuidado. Por
ello, para evitar que el contacto produzca masa,
quitaremos primero el borne negativo. Y al conectarlos de nuevo, lo haremos al revés: primero
el polo positivo.

los flancos y la superficie de contacto
del neumático no muestren cortes ni
deformaciones, ni desgastes irregulares. Deben estar homologados con
las características de nuestro coche
y siempre ir inflados con la presión
que marca el fabricante, para lo que
deberemos revisarla regularmente.

■ BATERÍA

Las temperaturas bajas reducen la
eficacia de la batería, que en estas

épocas está sometida a una mayor exigencia para responder a las
necesidades de los sistemas periféricos del vehículo (luces, climatización, limpiaparabrisas, luneta
térmica, calefacción asientos…).
El líquido de las celdas de la batería debe estar en el nivel adecuado y es recomendable proteger
los bornes con grasa específica,
para no encontrarnos que nuestro coche no arranca.

Si va a viajar,
que no se le
olviden...
En invierno, las cadenas de
nieve deben ir siempre en
nuestro maletero. Aunque
no vayamos a subir ningún
puerto, en un viaje nos puede sorprender una tormenta
y dejarnos bloqueados. Es
importante saber instalarlas,
sobre todo las metálicas.
Si vamos a viajar, tampoco
sobra llevar en nuestro coche
una serie de elementos, que
nos ayudarán en caso de avería. Así, no pueden faltar los
obligatorios como el chaleco
reflectante, los triángulos de
emergencia, el gato para colocar la rueda de repuesto –si
no utilizamos kit antipinchazos o neumáticos runflat– o
lámparas de recambio. Pero
también podemos llevar fusibles de repuesto, pinzas para
la batería, correas, herramientas y guantes. No está de más
una manta ante la posibilidad
de quedarnos retenidos por la
nieve, e incluso una pequeña pala.

Los accidentes
del invierno

8.809

Accidentes
con víctimas

694

Heridos
hospitalizados

160

Fallecidos
a 30 días

(Fuente: DGT. Datos invierno 2015-2016, de noviembre a febrero)

Lo que cuesta detenerse
km/h

Distancia de reacción

50 113,9 m

Carretera

Distancia de frenado (Con ABS)

Seca

Distancia
total (m)

Mojada

25,5

11,6

28,7

14,8

90 25 m
120 33,3 m
Fuente: Centro Zaragoza (pruebas con vehículos con ABS y asistencia en la frenada)

36,7

61,7
71,8

46,8

97,9

64,6
82,5

115,9
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CÓMO PREPARAR LOS DESPLAZAMIENTOS

Viajar, pero de otra manera…
En la época invernal se viaja menos. Pero,
por la climatología, a veces la peor aliada
para un conductor, hay que tener ciertas
precauciones y aplicar cierta metodología
‘segura’ en nuestros desplazamientos.

■ ROPA

No conviene llevar ropa de abrigo mientras conducimos porque
nos puede generar problemas de
calor y hará incómoda la conducción. Además, la ropa de abrigo,
en caso de colisión, puede provocar el efecto submarino por falta
de ‘agarre’ , vamos, que el cinturón

no nos sujete adecuadamente. Lo
mismo ocurre con otros ocupantes
del vehículo.

■ ¿Y LOS NIÑOS?

Llevarles con ropa de abrigo les
podrá incomodar, pueden plantear nerviosismo, obligar a parar
en lugares quizá no adecuados

APPs y webs que ayudan
Las apps son una magnífica alternativa para tener acceso a
muchas informaciones que nos
pueden ser muy útiles durante
los viajes. Y hay otras vías, como
algunas webs, que también son
una buena opción para mirar e
informarnos antes de viajar.

DGT

La app de la DGT le permitirá,
por ejemplo, estar al corriente
de incidencias en las carreteras,
acceder al 112 de emergencias,

recibir avisos de incidencias
graves, saber dónde están las
cámaras…

Comobity

E otra aplicación colaborativa
de la DGT, que tiene una comunidad de usurios de la vía,
conductores, ciclistas, peatones
y que permite saber con antelación de su presencia, lo que
facilita tomar medidas. Avisa
al usuario con mensajes de voz.
Totalmente anónima.

Web DGT

En el portal de la DGT (www.
dgt.es) tendrá información
puntual de las incidencias
de tráfico, cortes de tráfico,
carreteras con problemas climatológicos, recomendaciones…

Redes DGT

En las redes de la DGT (facebook.com/DGTes y Twitter @
informacionDGTes y DGTes)
hallará también información
puntual de todas las inciden-

cias relacionadas con el tráfico
y la seguridad.

Tráfico y Seguridad Vial

En la web de la revista Tráfico y
Seguridad Vial (revista.dgt.es)
tendrá, además de otras infomaciones, toda la documentación
útil que facilitamos en este cuadernillo: mapa de incidencias,
la preparación del coche, de los
viajes, las tecnologías que le
ayudarán, cómo conducir con
lluvia, nieve, viento…

V

y, en caso de colisión o frenazo
brusco, se puede dar igualmente
el fenómeno del efecto submarino:
pueden deslizarse por debajo del
cinturón con los riesgos que implica para ellos y para los demás ocupantes del vehículo.

■ ROPA SIMILAR

Es importante que todos los ocupantes del vehículo que van a realizar viajes largos lleven ropa similar en cuanto al abrigo para evitar
que los ‘desequilibrios’ provoquen

afecten a la seguridad en la conducción. Acceda antes de planificar/salir a informaciones fiables
del Instituto de Meteorologia
(www.eltiempo.es), la web de la
DGT (www.dgt.es) u otras páginas en las que tendrá información
puntual.

■ VIAJAR CON LUZ

Durante los meses invernales, en
los que las horas de luz son menos
que otras estaciones, y sobre todo si
hay posibilidades de inclemencias,

10

claves sobre los
neumáticos de invierno

La climatología en España es
más benévola que en la mayoría de Europa, pero para
viajar por zonas de montaña
los neumáticos de invierno
son una opción a tener en
cuenta. No son obligatorios,
pero sí una buena alternativa.
Si vamos a viajar mucho en la
estación fría son un perfecto
aliado para nuestra seguridad. Estas son las claves que
deben conocer para decidir si
las pone en su coche o no:

1

A bajas temperaturas son
más eficaces. Su compuesto, con predominio del sílice,
funciona mejor por debajo de
7ºC y su dibujo con laminillas
y huella más profunda lo hacen mucho más eficaz.

malestar, incomodidad, paradas
innecesarias...

■ LOS VIAJES

Más que nunca, los viajes en invierno necesitan una planificación muy basada en las posibles
indidencias meteorológicas. No
es lo mismo salir de viaje con posibilidades de lluvia, nieve, fuertes
heladas o viento, que un tiempo
invernal pero sin incidencias que

intente viajar durante el día, ya que
la visibilidad es mucho mejor y los
riesgos en caso de incidente son
menores.

■ MÓVIL CARGADO

El móvil es un riesgo obvio si lo
usamos mientras conducimos,
pero conviene llevarlo cargado
durante el viaje por si necesitamos
pedir ayuda, avisar de alguna incidencia en la carretera...

4

Menor distancia de frenado. Cuando la temperatura
del asfalto es baja, mejora la
adherencia y la tracción, en
consecuencia, mejora la distancia de frenado.

5
6

Para todas las medidas de
llanta. Antes no, pero ya
cubren cualquier medida.

Código de velocidad. Se
ajustan a las mismas exigencias de homologación que
otros neumáticos y solo en
determinadas medidas ofrecen un código menor.

7

No requieren un cuidado
especial. Solo hay que vigilar el estado y llevar la presión
adecuada.

2

8

3

9

No para utilizar todo el
año. Es mejor combinar
dos juegos: el de invierno, de
noviembre a abril y otro, el
resto del año.

Guardar los neumáticos.
Normalmente, el distribuidor donde compramos los
neumáticos de invierno ofrece de forma gratuita la opción
de almacenarlos cuando no
los usemos.

Sustituyen a las cadenas.
Cuando los dispositivos
autodeslizantes son recomendables u obligatorios, su uso
está regulado legalmente.

Mayor consumo de combustible. Sí, aumenta
ligeramente el consumo de
combustible, aunque es poco
apreciable.

10

Son algo más caros. Entre un 2 y 5% respecto a
unos convencionales.

Para llevar el equipaje invernal

...pesaría
600 kg

Y un
refresco…
...pesaría
50 kg

Abroche los cinturones
traseros, aun que no
haya pasajero.
no coloque bultos
pesados detrás
de los pasajeros.

DE TECH
O

MAGNÉ
TIC

O

Fije los esquíes con
la punta hacia detrás.

No supere la velocidad
de homologación.

O

Sirve para el equipaje de
cualquier época

DE BOLA

A 90 km/h
un SRI...

Hay diferentes sistemas para llevar el equipaje en el coche. Asegure bien la
carga; si se cae, le pueden multar con 200 euros. Y si la carga sobresale del
coche señalícelo con la placa V-20
Sitúe los objetos más
Sujete la carga en
pesados debajo y en el
los puntos de anclaje
centro, para la mantener
la estabilidad del coche.

COFRE DE TEC
H

Los objetos sueltos
le podrían golpear…

Afecta menos a la
aerodinámica y al consumo
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS VITALES CON EL MAL TIEMPO

Así nos ayudan las tecnologías
a los conductores
E
Los coches cuentan
cada vez con mayor
número de sistemas de
asistencia electrónica
a la conducción
enfocadas a mejorar la
seguridad. Algunos se
hacen especialmente
relevantes en invierno.

n los últimos años, los vehículos han ido añadiendo un mayor número de asistencias electrónicas a la conducción. Dotaciones que se hacen más relevantes en
condiciones complejas de conducción, como las que se dan mucho
días durante el invierno. Nos ayudan en circunstancias difíciles, pero
no olvidemos que la responsabilidad de actuar y reaccionar ante una
situación de peligro sigue estando

Control de Velocidad Adaptativo
Uno de los sistemas en que se
basa la conducción semiautónoma es la versión más
evolucionada del sistema de
control de velocidad. A través
de cámaras de visión, láser o
radar, acelera o frena cuando
encuentra a otro coche delante y luego vuelve a la velocidad
programada. Y lo hace a una
distancia que nosotros podemos elegir, aunque siempre
con un mínimo y un máximo

que controlan los sistemas
mencionados.

Mantener la distancia

El control de crucero es un
sistema de confort, pero su
evolución lo convierte en un
elemento más de seguridad,
que, aunque con mucho tráfico
puede resultar incómodo, nos
mantiene siempre a una distancia de seguridad con el vehículo
precedente.

en manos del conductor. Estas son
los más recomendables.

■ SALIDA DE CARRIL

Si el vehículo pierde la trayectoria y
se va a salir de las líneas de la carretera sin que se accione el intermitente,
le mantiene dentro de las mismas o
avisa de la circunstancia (ver funcionamiento en infografía).
El detector del ángulo muerto es un
buen complemento que, cuando

vamos a cambiar de carril, avisa mediante una señal visual en los retrovisores exteriores de que circula un
vehículo a nuestro lado.

Con viento

Este sistema es una ayuda importante en caso de somnolencia, despiste
del conductor, o ráfaga de viento lateral para no salirse de la calzada o
golpearse contra un coche que circule en nuestra misma dirección o
de frente.

VII

Se evitarían 51.000 accidentes
Los principales asistentes de conducción tendrían un efecto directo en más del 57% de los accidentes de tráfico registrados en
el mundo, según Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.
Con los principales sistemas (Asistente de Salida de Carril, Control de Ángulo Muerto, Frenado Automático de Emergencia y
Control de Crucero Adaptativo), las colisiones frontales podrían
reducirse un 54%; los atropellos, un 58%; y las salidas de carril,
un 68%. O lo que es lo mismo, se podrían evitar más de 50.000
accidentes al año, 850 fallecidos y 4.500 heridos, con un ahorro
cercano a los 4.300 millones de euros en el gasto público, según
Maphre.

■ PRE COLISIÓN (FRENADA
DE EMERGENCIA)

Actúa por debajo de 50 km/h, utilizando la cámara del parabrisas o los
sensores del frontal del coche. Ante un obstáculo inminente pueden
frenar. Además, activan las luces
de emergencia, cierran las ventanas que estén abiertas y pretensan
los cinturones de seguridad.

De noche

También está diseñado para impedir el atropello de un transeúnte si
aparece de forma repentina en
nuestra trayectoria o no lo hemos
visto, como puede ser de noche.

■ ABS Y ESP

Son obligatorios (el ABS desde
2003 –2014 en las motos– y el ESP
desde 2014) y especialmente efectivos en situaciones climatológicas
críticas, con firmes de poca adherencia. El ABS actúa al frenar el coche, impidiendo el bloqueo de las
cuatro ruedas y que patinen. Reduce la distancia de frenado y mantiene su dirección y la estabilidad.
El control electrónico de estabilidad

Ver bien, imprescindible
Disponer de la mejor visión
nocturna o en condiciones climatológicas complicadas es
imprescindible. Hoy día, las
opciones para lograr la mejor
iluminación se han multiplicado, aunque las ópticas más
evolucionadas son caras y suelen ir asociadas a coches de
alta gama. Destacan los LED,
tecnología láser o ambos combinados en los faros Matrix
LED. Estos adaptan el haz de

(recibe diferentes nombres según la
marca que lo adopta, normalmente ESP) es su complemento perfecto para que el vehículo mantenga
la trayectoria. El ESP compara la dirección de la carretera con la trayectoria real del vehículo, a la vez que
analiza la velocidad de giro de las
ruedas y actúa sobre ellas para redirigir el coche ayudándose del ABS.

Firme resbaladizo

Efectivos al máximo al actuar ambos sistemas ante la reacción de frenado y la aceleración en curvas, en
especial sobre firmes resbaladizos.

do que el coche abra la trayectoria
al acelerar o pisar firme deslizante.

■ E-CALL

Evita que las ruedas motrices pierdan motricidad y patinen con baja adherencia o a consecuencia de
la entrega de la potencia del motor. Toma de base los sensores del
ABS en concordancia con la gestión del motor, actúa sobre acelerador y freno.

Son muchos los coches que ya incorporan el sistema de llamada de
emergencia. En caso de accidente,
avería o emergencia permitirá conectar con la central, mostrando la
ubicación del vehículo automáticamente o por voz. A partir de marzo
de 2018 será obligatorio para todos
los modelos nuevos de coches y furgonetas ligeras.

Permite arrancar en cuesta o suelo deslizante, pero, sobre todo, da
mayor aplomo en curva, impidien-

Importante sistema que avisa automáticamente a los servicios de
emergencia 112 y puede salvar

■ CONTROL DE TRACCIÓN

Aplomo en curva

Vital en caso de accidente

luz de las luces largas alumbrando siempre al camino, sin
molestar al resto de conductores. Las luces de LED diurnas
forman parte del equipamiento habitual de serie de todos
los coches actuales, siendo
muy recomendables en invierno. Los faros antiniebla solo
deben ser utilizados en esas
condiciones climatológicas: si
no, pueden deslumbrar a los
demás conductores.

muchas vidas, más sabiendo que
los primeros minutos tras un accidente pueden resultar vitales.

■ ARRANQUE EN
PENDIENTE

Cada vez más habitual en los coches de serie, actúa sobre los frenos, contando con un sensor que
lee el ángulo de inclinación frontal.
Cuando arrancamos evita que el vehículo se desplace hacia atrás al soltar el freno.

En cuesta

Una gran ayuda ante la compleja
maniobra de arrancar en cuestas
con mucha inclinación y firme poco adherente.

Alerta de cambio involuntario de carril, así funciona
na
Las tecnologías
evitarían
an

8%

Colisiones
traseras

21%

algunos
En algu
modelos, hace
model
vibrar
ibb ell volante
l t o
inclusoo el asiento
conductor.
del con
nductor.

Detecta cualquier variación en la trayectoria del vehículo y avisa al
conductor paraa evitar salidas de la vía o colisiones con otros vehícul
vehículos..
1

Lee la
las
as marcas viales (líneas
continuas
contin
nuas o dis
discontinuas),
scontinuas),
e informa
infoorma a la centralita del
sistema.
sistem
ma.

atropellos
a peatones
2

33%

Fallecidos
por salida
de la vía

Fuente: DGT. Las Principales Cifras de la Siniestralidad.

Detecta que se van a rebasar esas líneas,
sin accionar el intermitente, y emite
una señal acústica y otra visual
en el panel de instrumentos.

3

Laas úúltimas
LLas
ltima
mas gene
generaciones
eraciones
de este sistema
de
sis
iincluso
ncluso
mueven ell volante
l
indicando la dirección
en que debe de girar.
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problemas invernales

1B

. SEBASTIÁN

Recomendado: 100 km/h en
autopistas y autovías, y 80
km/h en el resto de vías.
Camiones: por el carril
derecho y sin adelantar.
Evite los puertos, extreme
la prudencia y esté atento
al parte meteorológico.

Nivel
amarillo

Parcialmente
ccubierto

Se prohíbe circular
a camiones y vehículos
articulados.
Los turismos y
autobuses, a 60 km/h.
Evite maniobras bruscas y, en
curvas y descensos, reduzca
más la velocidad.

Nivel
rojo

Carretera
cubierta

Prohíbido circular a vehículos
articulados, camiones y
autobuses.
No rebase a vehículos
inmovilizados sin laseguridad
de poder continuar la marcha.
Sólo se puede circular con cadenas
o neumáticos especiales a 30 km/h.

Mucho
espesor
Nivel
negro

Se prohíbe la circulación.
Si se queda bloqueado, use
la calefacción. No abandone
el vehículo si no hay
refugio.
Para no obstaculizar los
quitanieneves, aparque
lo más orillado posible.
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Lluvia: Más complicado de
lo que piensa…
D
La lluvia es engorrosa al conducir, entre otras
cosas por falta de hábito en muchas zonas
del país. Pero, sobre todo, es peligrosa por
la falta de visibilidad, menor agarre de los
neumáticos… Además, la lluvia está presente
en gran parte de los accidentes invernales.

Ojo a la baja adherencia
• El suelo mojado es una situación que nos puede llevar a derrapes y aumentar la distancia de frenado… Y no es necesaria una
lluvia intensa, pueden ser más peligrosas las primera gotas pues
el suelo, con la mezcla agua y restos, puede convertirse en una
auténtica pista de patinaje.
• Si llueve mucho, los neumáticos puede tener dificultades para
evacuar el agua y entonces se podría producir el efecto acuaplanin: cuando la película de agua que queda entre el asfalto y el
neumático convierte al coche en ingobernable.
• La lluvia torrencial también puede producir charcos o bañeras en
la carretera que, si entramos en ellas a cierta velocidad, las hacen
muy peligrosas para la estabilidad del vehículo.
• Ojo que la alta humedad también puede tener efectos negativos en la eficacia de los frenos.

e la lluvia no se escapa casi
nadie en este país. Al menos
algunas veces a lo largo del
año. Ni siquiera en las zonas más
secas. Pero, salvo en el norte, no
es tan habitual como para que estemos acostumbrados a conducir
con lluvia. Eso nos crea problemas
incluso cuando caen cuatro gotas.

Por algo el mayor número de accidentes invernales se producen con
lluvia: en el período 2013-2016 (de
noviembre a febrero) lloviznando
se produjeron 144 fallecidos y 775
heridos que necesitaron hospitalización y con lluvia fuerte murieron
41 y 217 heridos necesitaron hospitalización. Muy por encima de la si-

XI

¡Demasiados metros para
frenar!

8 claves para
evitar sorpresas

La mayor parte de los conductores adaptan la
velocidad al estado del asfalto y que con lluvia
muchos pisan menos el acelerador. Pero no
siempre es así. Algunos probablemente no tienen en cuenta que la distancia de frenado con
suelo mojado se alarga considerablemente: a
50 km/h la distancia de frenado se puede casi
duplicar y a 120 km/h, un coche que en seco
frenaría en unos 80 metros necesitaría más de
115 para detenerse.

La lluvia, como otros fenómenos meteorológicos,
complican la conducción. Por
eso es fundamental modificar
la forma de conducir y, sobre
todo, extremar la prudencia.
Estas son las claves:

1
2
3
4
5
6
7
8

Adaptar la velocidad al estado del suelo.
Aumentar la distancia de
seguridad.

niestralidad con nieve, niebla, granizo o viento.
La lluvia, lo primero, crea dificultades de visión, algo vital para una
conducción segura. Por eso conviene adaptar siempre la velocidad a visibilidad.
La lluvia, sobre todo cuando se
inicia, reduce además la adherencia de los neumáticos por el polvo, grasa, etc. que se acumula día
a día en la carretera y que genera
un ’barro’ peligroso y muy deslizante sobre el asfalto.
Pero la lluvia persistente, aunque
‘limpia’ el asfalto, también puede
complicar la conducción, por las
dificultades de visión, agarre, etc.
Cuidado especial en las zonas donde puede llover con fuerza: se pueden producir inundaciones o ‘ríos’
de agua. Aunque conozca el terreno, encierran mucho peligro.

■ PELIGROS

Lo primero a tener en cuenta es
que la luminosidad en días de lluvia es mucho más reducida. Y, por
lo tanto, dificulta nuestra visión y
la del resto de conductores.

La propia lluvia ya supone un importante handicap que dificulta la
visión en muchos momentos.
El barro y la grasa que suele haber
en la carretera llega al parabrisas y
dificulta una correcta visión pues
hasta la limpieza con los ‘limpias’
no siempre es la más correcta. Sobre todo si estos no están en perfecto estado.
Otro problema añadido es el empañamiento de los cristales, que a
veces pueden ponernos en serias
dificultades.

Hojas peligrosas
Las hojas en el asfalto son un
peligro. Cuando llueve, retienen el agua y pueden ser
tan deslizantes como el hielo si frena sobre ellas. Puede
alargar la frenada o provocar derrapes, sin olvidar que
en algunas zonas de muchos
árboles hasta pueden tapar
irregularidades en el asfalto,
baches, dificultar para ver los
límites de la vía, su anchura…
Cuidado en carretera y también en la ciudad.

■ QUÉ HACER

Llevar en perfecto estado faros, luces traseras y cristales, sobre todo
los delanteros, es fundamental para su seguridad.
Aunque muchos coches activan las
luces de día automáticamente, los
que no tengan este sistema deben
encender las luces para ver mejor y,
sobre todo, para ser vistos. Facilitará
la visión de todos.
Las escobillas en buen estado son
fundamentales para que, cuando
se activen, barran perfectamente
el agua del parabrisas y, también,

Llevar los neumáticos en
perfecto estado.
Evitar frenazos
bruscos.

Llevar siempre las luces
encendidas.
Hacer las maniobras suaves, sin brusquedad.

Vigilar que el sistema para
desempañar cristales funciona correctamente.

Comprobar que funcionan
bien el limpiaparabrisas y
las escobillas.

de residuos salpicados por otros
coches, hojas…
Es una buena costumbre aumentar la distancia de seguridad para
minimizar las salpicaduras procedentes de otros coches.
¿Cristales empañados? Ponga a tope climatizador o aire acondicionado, aunque ya hay coches con
sistemas automáticos anti-empañamiento. Y siempre quedan los
líquidos que lo evitan, o la bayeta...

Acuaplanin: el riesgo de la lluvia
Las cifras de la
lluvia

Así disminuye la adherencia

2.878

Accidentes
con víctimas

233

Heridos
hospitalizados

63

Fallecidos
a 30 días

Qué influye Cómo afecta

según la velocidad y el estado del suelo
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Fuente: DGT. Datos invierno 2015-2016 de noviembre a febrero.
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¿Y si se hiela?
Es menos llamativo, no se
ve, pero es muy peligroso. El
‘agarre’ de los neumáticos es
mínimo y suele estar oculto
en zonas umbrías, puentes sobre ríos… ¿Cómo conducir de
forma más o menos segura?
Reduzca la velocidad, haga
todos los movimientos con la
máxima suavidad, y desconfíe cuando en el exterior la
temperatura baje de 3-4 grados… ¡Empieza a helar!
Y si pisa una placa de hielo,
¡peligro extremo!: suelte de
forma suave el acelerador, haga movimientos suaves del
volante, extrema suavidad
también en las frenadas para
no bloquear las ruedas. Si, como es habitual, su coche lleva
ABS, frene a tope al salir de la
placa porque el sistema hará
su eficaz trabajo mejor que
usted…

TAN BONITA COMO PELIGROSA

Nieve: menos
visibillidad,
agarre…
La nieve es muy ‘incapacitante’ para
conducir y, además, no estamos
habituados. Por eso hay que extremar la
prudencia y tomar muchas precauciones
si nos pilla en carretera…

M

uy bonito y llamativo…
pero un grave problema
para conducir. Si nieva en
una ciudad, se colapsa; si es en carretera, en zonas montañosas o ya
de por sí frías, la cosa se complica.
Sobre todo si no hemos tenido la
precaución de llevar las obligatorias cadenas. Pero una simple nevada, aunque no sea intensa, requiere una conducción especial
porque debemos aumentar la distancia de seguridad por el menor
agarre, la disminución de la visibilidad, el aumento de la distancia
de frenado, las posibilidades de
patinazos, derrapes… Nevando
hubo 229 accidentes con víctimas
en los últimos tres inviernos, con
5 fallecidos y 24 hospitalizados.

Qué hacer en caso de hielo
Accidentes por
hielo /nieve
nie

43
4

Heridos
hospital

Las ayudas electrónicas y
neumáticos en buen estad
estado
son fundamentales.

0

Fallecidos
hospitalizados

Umbrías

Si pisa una placa
ca de
de hielo...
hieloo...
o
1
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aceleraacelera
l dor.

2

No fren
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ne ha
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a t rre
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recuperar
ecuuperrar
la adhe
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erencia..

Fuente: DGT. Datos invierno 2015-2016 de noviembre a febrero.

■ QUÉ HACER

• Reducir velocidad, encender
las luces y aumentar distancia de
seguridad.
• Si ya ha cuajado, circular por las
rodadas de otros vehículos.
• Evitar maniobras bruscas tanto
en el freno como con el acelerador.
• Iniciar la marcha acelerando de
forma muy suave.

Dónde suele encontrarse

Conducir con nieve o hielo es una situación de alto riesgo,
por subaja adherencia. Por debaj
debajo de 3ºC puede aparecer
hielo, en especial cerca de ríos o zzonas de sombra.

Accidentes
con víctimas

■ PELIGROS

• Sobre todo con los primeros copos, el suelo se vuelve extremadamente resbaladizo.
• Cuando la nevada ‘cuaja’ puede
ser necesario el uso de cadenas.
• Las señales se pueden tapar con la
nieve, se reduce la visibilidad, hasta
puede producir sensación de mareo...

3

Resguardos
orientados al norte

No rectifique
fi llaa
dirección: pue
puede
de
pperder
pe
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Puentes
uentes o zonas
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4
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A salir de la placa,
Al
pprocure que las ruedas
pro
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or la
tr
ra
trayectoria
con
eel vvolante.
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Más que
mala visión
Además de los
riesgos de reducción de la visión
por la niebla, ésta
humedece también la calzada
y la convierte en
mucho más deslizante, por lo que
la conducción
debe ser prudente. Además, si se
reducen las temperaturas, las
gotitas sobre el
asfalto pueden
convertirlo en una
pista de patinaje.

OBLIGA A CONDUCIR EN SITUACIONES LÍMITE

Niebla: no veo nada
L
Aparece por sorpresa
y, en segundos, la
visibilidad se reduce
de forma drástica,
dejamos de ver, los
demás conductores
nos verán también
con mucha
dificultad… Todo un
peligro.

a niebla nos lleva a situaciones de inseguridad que no
son fáciles de gestionar… En
el periodo invernal de los los últimos años (2013-2016) se produjeron 1.062 accidentes, con un total
de 46 fallecidos a treinta días. Y
eso con una conducción que suele ser prudente porque obliga sí o
sí a conducir levantando el pie del
acelerador… Sin embargo, la falta
de visibilidad, de agarre, de ser vistos... convierte la conducción muchas veces en una situación extrema que, salvo que uno pueda parar en zona segura y esperar a que
pase, complicado la conducción.

■ PELIGROS

• Se conocen las zonas donde pueden aparecer, incluso las horas, pero suele dar la cara por sorpresa…
• En los casos de nieblas más intensas, la visibilidad se reduce hasta
impedir que el conductor pueda
ver más allá de unos metros.
• Esto ya de por sí nos lleva a una
situación bastante ‘límite’, pero no
es solo que no veamos; el peligro
está también en que otros conductores tampoco nos ven a nosotros.

■ QUÉ HACER

• Lo primero, encender las luces antiniebla para ver y que nos vean.

• No debe usar las luces ‘largas’: estas ‘rebotan’ en las gotas de agua
que forma la niebla y producen un
efecto espejo.
• Debe reducir de forma drástica la
velocidad para adaptarla a su campo de visión: cuanto menos vea,
más debe reducir la velocidad de
circulación.
• Use más que nunca como ‘guía’
las marcas longitudinales y laterales de la carretera.
• Ojo con el uso de las luces antiniebla cuando ésta reduce su intensidad o desaparece: son muy,
muy molestas para los demás
conductores.

Cómo conducir con niebla
Las cifras de
la nieblaa
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PELIGROS

Fuente: DGT. Datos invierno 2015-2016
de noviembre a febrero.
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Sea
vigilante
No siempre es fácil
saber si hay viento
lo suficientemente peligroso. Vigile
zonas arboladas,
polvo o materiales que ‘vuelan’ y
eso le permitirá
saber la intensidad y la dirección
del viento y, por
tanto, el riesgo
que tiene con el
coche mientras circula. En función
de la intensidad,
adopte medidas de
protección.

NO SE LE VE, NO SE OYE, PERO…

Viento: peligro invisible
D
El viento parece
inofensivo, pero no.
Un golpe de viento,
un coche ‘tapado’
por un camión, por
ejemplo, con fuerte
viento, puede hacerle
perder la trayectoria
cuando deje de estar
‘protegido’.

espués de lluvia y niebla, es
el fenómeno meteorológico
que está detrás de más accidentes invernales. En el período invernal de 2013-2016 (noviembre-febrero) se produjeron 734 accidentes con víctimas, 29 fallecidos a 30
días, y 110 heridos hospitalizados.
Puede aparecer en cualquier momento –a veces ni lo percibimos
desde el interior del coche– y jugarnos una mala pasada. Por
ejemplo, si pasamos por zonas
que protejan a nuestro vehículo
del viento, como construcciones,

un montículo, o simplemente un
camión, cuando lo sobrepasemos
y dejemos de estar ‘protegidos’, el
golpe de viento nos puede desviar la trayectoria y meternos en
un buen lío…

■ PELIGROS

• Cuando sopla por nuestra izquierda y nos cruzamos con otro
vehículo, el ‘empuje’ se interrumpe y el coche tiende a desplazarse
hacia la zona desde donde sopla el
viento y luego, de forma brusca, a
la derecha.

• Si sopla desde la derecha, y se
adelanta, por ejemplo, a un camión, el coche será ‘aspirado’ por
el vehículo voluminoso, pero instantaneamente después de finalizar el adelantamiento el viento nos
dificultará seguir la trayectoria por
nuestro carril…

■ QUÉ HACER

• Reduzca la velocidad y circule con
una marcha inferior a la normal para tener mayor capacidad de respuesta con la fuerza del motor.
• No haga movimientos bruscos
para evitar bandazos. Para ello,
sujete con firmeza el volante para
ofrecer más resistencia a los movimientos del vehículo.

El peligro del viento
Las cifras
del viento
nt

141

Accidentes
con víctimas

24

Heridos
hospitalizados

5

Fallecidos
a 30 días

Fíjese en las pistas
(vegetación, nubes de
polvo, mangas de viento)
indican la dirección e
intensidad del viento.
Sujete el volante con
las dos manos, con
firmeza y evitando
movimientos bruscos.
Mantenga una suave
presión contra la
dirección del viento.
Fuente: DGT. Datos invierno 2015-2016 de noviembre a febrero.

TRES MOMENTOS PELIGROSOS

2 Junto a edificios,

construcciones...

1 En las salidas de túneles
3 Efecto

pantalla al
cruzar
y adelantar
vehículos
voluminosos
.
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En caso de
accidente...
En caso de presenciar un accidente,
debe recordar las siglas PAS, acrónimo de Proteger, Avisar y Socorrer.
1.- PROTEGER: Aparque su vehículo lo mejor posible y póngase el
chaleco antes de bajar del coche.
Coloque los triángulos (ver infografía) y no permanezca en la calzada.
2.- AVISAR: Llame a los servicios de
emergencias (112) y facilite todos
los datos que pueda: lugar del accidente, número de heridos, estado,
si están atrapados o sangran…
3.- SOCORRER: Sea cuidadoso para no añadir o agravar lesiones. No
mueva a los heridos, ni les quite el
casco –si son motoristas–, no les
de bebidas ni comida. Permanezca
cerca de los heridos y tranquilíceles. Solo si sabe, realice los
primeros auxilios.

■ METÁLICAS

CÓMO PONER CADENAS Y TRIÁNGULOS , QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE…

Imprevistos del invierno
H
ay varios tipos de cadenas
(metálicas, semi-automáticas, textiles y sprays –de escasa fiabilidad–). Las más extendidas son metálicas y textiles. Siempre se colocan en el eje de tracción
y debe retirarlas cuando acabe el
tramo nevado.

■ TEXTILES

• Se colocan como una funda que
abraza la rueda.
• Se avanza media vuelta y se coloca sobre la parte del neumático que
antes apoyaba en el suelo

Atrapado por la
nieve
Si se queda atrapado por
la nieve, aparque lo más
orillado posible para no
obstaculizar el paso de los
quitanieves; no abandone el
vehículo si no hay un refugio
cerca; avise a las emergencias
y utilice con moderación la
calefacción para no quedarse helado.
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Las averías
del invierno
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Peligro: coloque bien los triángulos
Autovías o
autopistas

ló

qu

asistencias Navidad

Motivo
Batería
Neumáticos
Accidente
Motor
Alternador
Mot. arranq

26%
10%
5,5%
5,6%
4,1%
2,4%

(Fuente: RACE. Asistencias 23 dic-9 ene)
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Si por un obstáculo (curva por
ejemplo) no se viera desde 100
metros, avance el triángulo más allá de
los 50 metros hasta que éste alcance la
visibilidad mínima de 100 metros

co

Cualquier
desplazamiento está
sujeto a imprevistos.
Una avería y tener que
colocar los triángulos;
un accidente y deber
señalizarlo y avisar a
emergencias... Pero
el imprevisto invernal
más típico es colocar
las cadenas.

• Desabroche el aro rígido y pase un
extremo tras la rueda, deslizándolo
por el suelo.
• Tome los extremos, compruebe
que la cadena no queda aprisionada por la rueda y cierre el aro interior, centrándolo bien.
• Cierre el anillo exterior y centre el
conjunto sobre la zona de rodadura
y flancos del neumático.
• Apriete con el tensor y enganche
el sobrante de la cadena para que
no golpee en el paso de rueda.
• Tras unos momentos, compruebe
si necesita volver a tensar la cadena.
• Circule a menos de 40 km/h..

e s e e l c h ale

+50 m

Vías de doble
sentido
50
m
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Puntos clave para
cuidar de tu coche
N E U M ÁT I C O S
C L I M AT I Z A C I Ó N
SUSPENSIÓN Y FRENOS
LUCES

Revisarlo con cariño
te puede salvar la vida
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