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Podría pensar que conducir distraído y conducir bajo 
la influencia de sustancias causan la mayor cantidad de 
accidentes de tránsito cada año, y tendría razón. Pero, 
¿sabía que el exceso de velocidad es el número 3 en la 
lista?

En 2020, el exceso de velocidad causó casi 3 de cada 
10 accidentes fatales, según el Consejo Nacional de 
Seguridad. Y la cantidad de muertes por vehículos 
automotores sigue aumentando a un ritmo alarmante. 
En 2021, los choques en carreteras provocaron más de 
46,000 muertes, un aumento del 9 % con respecto a 
2020 y del 18 % con respecto a 2019.

A medida que los estadounidenses planifican sus 
viajes de verano por carretera que los llevarán por las 
autopistas, los conductores de vehículos automotores 
comerciales deben tener mucho cuidado y seguir 
estas reglas de oro para conducir de manera segura: 
No exceda la velocidad ni siga a otros muy de cerca 
(“tailgating”), y conduzca de manera defensiva en 
función del tráfico y las condiciones de la carretera.

¿Cuál es la velocidad adecuada?  
Conduzca siempre dentro del límite de velocidad 
indicado. Además, ajuste su velocidad en función de 
cualquier condición climática adversa. Cuando las 
carreteras están mojadas, debe reducir su velocidad 
en un tercio, según la Administración Federal de 
Seguridad de Autotransportes.

Si el límite de velocidad es de 60 MPH  
en condiciones de manejo ideales (secas),  
debe conducir a 40 MPH cuando la carretera 
esté mojada.

Conducir por encima del límite de velocidad, o ir 
demasiado rápido en carreteras mojadas, reduce el 
tiempo de reacción en caso de emergencia. Además, 
cuanto más rápido viaje, más fuerte golpeará a otro 
objeto o automovilista en caso de accidente. 

Conducir a una velocidad segura también puede 
ahorrarle dinero. El rendimiento de millas por galón de 
su camión disminuye significativamente por cada milla 
superior a 60 MPH, según el Departamento de Energía 
de los EE. UU.

¿Cuál es la distancia de seguimiento adecuada?  
Si bien la regla de los tres segundos (mantener tres 
segundos entre usted y el vehículo delante de usted, 
contando un segundo, dos segundos, tres segundos, 
etc.) es una buena guía, no es la más precisa. La mejor 
medida es mantener una distancia de seguimiento de 
al menos un segundo por cada 10 pies de longitud del 
vehículo. Agregue un segundo más si conduce más 
rápido que 40 MPH. 

Esa distancia de seguimiento recomendada es mínima. 
Durante la lluvia u otro mal tiempo, debe duplicar la 
distancia de seguimiento. Recuerde que los vehículos 
grandes tardan más en detenerse que los vehículos 
de pasajeros. Mantener una distancia de seguimiento 
adecuada ayudará a prevenir sus probabilidades de 
una colisión trasera, una causa común de accidentes 
en carreteras.

Otro consejo prudente de seguridad para conducir 
en verano: sea paciente. El exceso de velocidad y el 
seguir a otros muy de cerca son formas de conducción 
agresiva y no son buenas representaciones de un 
conductor profesional. Cuanta más paciencia muestre 
en la carretera, más seguro estará.

Por ejemplo:
Longitud del camión de remolque: 50 pies 

Velocidad: 50 MPH 
Distancia de seguimiento:  

1 segundo x 5 pies = 5 + 1 segundo para 
velocidad superior a 40 MPH = 6 segundos de 

distancia de seguimiento


