LA CONDUCCIÓN NOCTURNA Y
EN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS
El principio ver y
ser visto,
fundamental en el
tráfico, adquiere
su máxima
importancia en la
conducción
LA CONDUCCIÓN DURANTE LA NOCHE
nocturna.
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Conducir durante la noche requiere precauciones especiales, porque la
oscuridad dificulta la visibilidad y la apreciación de las distancias y de los objetos.

VER
Para ver bien durante la noche es necesario:
Tener una buena visibilidad.
Ello exige que los cristales del parabrisas, de las ventanillas y de la luneta posterior
estén siempre muy limpios, con el fin de evitar los reflejos producidos por las luces
de otros vehículos.
Disponer de una buena iluminación.
Lo que exige mantener permanentemente limpios los cristales de los faros y en buen
estado de funcionamiento y reglaje el alumbrado del vehículo para, al hacer uso del
mismo, no deslumbrar a los demás y conseguir que la zona iluminada sea la
correcta y adecuada.
Observando todos estos principios se logrará:
Reducir los efectos negativos de la oscuridad.
Ver mejor la calzada y los obstáculos que en ella
puedan existir.
Evitar los deslumbramientos.
Amoldar la conducción a la propia visión y a la
iluminación existente, lo que exige adecuar la
velocidad para poder detener el vehículo dentro de la
zona iluminada.
Manual del Conductor

Dirección General de Tráfico

521

tema

31

LA CONDUCCIÓN NOCTURNA Y EN
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS
522

SER

VISTOS

Las luces del vehículo, como se ha indicado, no sólo
sirven para “ver”, sino también para “ser vistos”
por los demás.
Para ser vistos por los demás en conducción
nocturna, el conductor deberá:
Llevar encendidas en el vehículo que conduzca las
luces que procedan entre el ocaso y la salida del
sol, sin escatimar su uso en las horas del
crepúsculo.
No conviene retrasar el encendido de las luces en el crepúsculo de la tarde ni
anticipar su apagado en el crepúsculo de la mañana.
Porque ello no favorece esa norma de seguridad tan importante que es el «ser
vistos» por los demás, precisamente en esas horas crepusculares, en las que las
imágenes aparecen desdibujadas y hay más dificultades de adaptación de la visión.

Cuidar de que todas las luces del vehículo y los catadióptricos o dispositivos
reflectantes del mismo se encuentren siempre en buen estado de conservación y
funcionamiento para que puedan ser vistos por los demás conductores y usuarios.
Encender las luces de posición o estacionamiento, cuando proceda, en caso de
parada, estacionamiento o inmovilización por emergencia.
Encender las luces de emergencia cuando proceda para señalar el peligro que
constituye momentáneamente el vehículo.
Colocar los dispositivos de preseñalización.

VELOCIDAD
Entre el ocaso y la salida del sol las luces de los vehículos deben
iluminar eficazmente, sin deslumbrar, una zona de la calzada en
relación con las luces que de carretera o de largo alcance, o bien de
cruce o corto alcance lleve el vehículo encendidas.

Al ser limitada la zona iluminada, resulta igualmente
limitada la zona de visibilidad.
Si así no fuera, la velocidad será inadecuada por excesiva,
lo que puede llevar a graves accidentes de circulación.
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Esta doble limitación impone al conductor la obligación de
circular a la velocidad que le permita:
percibir bien los obstáculos y peligros,
tener tiempo y espacio suficiente para reaccionar y
poder dominar y detener el vehículo dentro de la zona iluminada.
Ha de tenerse también especial precaución:
Con los peatones y ciclistas, sobre todo en las proximidades de
núcleos urbanos o en zonas de población dispersa, en las que la
carretera es el lugar normal de comunicación.
Con los vehículos de tracción animal que, en algunas zonas agrícolas
y épocas de recolección y laboreo, suelen circular por las carreteras.

Deslumbramiento
Uno de los peligros de la circulación nocturna es el
deslumbramiento que puede producirse por:
No sustituir las luces de largo alcance o de carretera por
la de corto alcance o de cruce, cuando sea necesario.
Elevarse el haz luminoso de la luz de corto alcance o de
cruce por encima del nivel permitido, al estar mal
regladas las luces.
Elevarse el haz luminoso de la luz de largo alcance o
de cruce por encima del nivel permitido, al circular el
vehículo muy cargado en la parte trasera, lo que
motiva la elevación de la parte delantera.
Para evitarlo, el conductor debe:
Sustituir la luz de largo alcance o de carretera
por la de corto alcance o de cruce.
Mantener siempre bien regladas las luces y
hacerlo con frecuencia para que la luz de corto
alcance o de cruce ilumine eficazmente sin
deslumbrar.
Distribuir bien la carga en el vehículo y, si se
dispone de dispositivo regulador de los faros,
accionarlo para bajar los proyectores, en caso
necesario.
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ADELANTAMIENTOS
La maniobra es más peligrosa en circulación nocturna que en la diurna al resultar
dificultada. Porque, como antes se ha expuesto, durante la noche el conductor se ve
obligado a reducir la velocidad para adecuarla a las zonas iluminadas y de visibilidad,
mientras que el adelantamiento requiere precisamente aumentar la velocidad.
Para mejorar la visibilidad y realizar con más seguridad el adelantamiento durante
la noche, los conductores implicados han de tener en cuenta:
El conductor del vehículo adelantado debe facilitar
el adelantamiento no cambiando, siempre que sea
posible, la luz de largo alcance o de carretera por
la de corto alcance o de cruce hasta que aprecie
que no existe posibilidad de deslumbrar por el
espejo retrovisor al conductor del vehículo que le
está adelantando.
El conductor del vehículo que adelanta debe
restablecer, si es posible, la luz de largo alcance o
de carretera tan pronto aprecie que no puede
deslumbrar por el espejo retrovisor al conductor
del vehículo que está adelantando.

524

De esta forma, al coincidir prácticamente el momento en que el
conductor del vehículo que está siendo adelantado pone la luz de corto
alcance o de cruce con aquél en que el del vehículo que está
adelantando pone la de largo alcance o de carretera, se consigue
más y mejor iluminación y visibilidad, tan necesarias para adelantar
durante la noche.

Al

verse más y mejor los bordes y arcenes, así como hacia
adelante, el adelantamiento será más seguro
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ALUMBRADO

EN CURVAS

Cuando dos vehículos se cruzan en una curva, si la configuración
de ésta es cerrada:
El conductor que encuentra la curva a su derecha, ha de ser
el primero en poner la luz de corto alcance o de cruce, porque
el haz luminoso va barriendo la calzada a medida que gira el
vehículo, incidiendo directamente sobre la vista del conductor
del vehículo que circula en sentido contrario.
El conductor que encuentra la curva a su izquierda, puede retrasar
la sustitución de la luz de largo alcance o de carretera por la de corto
alcance o de cruce, porque el haz luminoso se sale fuera de la
calzada, va iluminando el borde derecho de la misma a medida que va
girando el vehículo y tarda más en incidir directamente sobre la vista
del conductor que circula en sentido contrario.

Con ello se facilita considerablemente la visibilidad y se mejora la
seguridad de la circulación al conseguir más iluminación en lugares
donde más necesaria es, como es el caso de las curvas cerradas,
según puede observarse en el gráfico.
OTRAS
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PRECAUCIONES

Otras precauciones a tener en cuenta en circulación nocturna son:
Entre el ocaso y la salida del sol, se deberá utilizar el alumbrado que corresponda
en cada caso.
No se deben usar gafas oscuras ya que dificultan y
contribuyen a reducir aún más la visibilidad del
conductor.
Ha de tenerse especial cuidado con el sueño que,
en cualquier momento puede sorprender.
Si así fuere, se debe estacionar el vehículo en
lugar permitido y dormir.
El vehículo ha de tener todas la luces
reglamentarias y sólo las reglamentarias
estando prohibido instalar otras que no estén
autorizadas.
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LA CONDUCCIÓN EN CONDICIONES
METEOROLÓGICAS O AMBIENTALES ADVERSAS

En caso de condiciones atmosféricas adversas,
la primera regla de seguridad es preguntarse si
desplazarse con un vehículo en tales
circunstancias es indispensable.
LA

LLUVIA

La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir
negativamente en la conducción y exige del conductor
adoptar las debidas precauciones en garantía de la
seguridad, porque al quedar la calzada mojada o cubierta de
una capa de agua, se hace deslizante.
Sin embargo es al caer las primeras gotas cuando más
precauciones ha de tener el conductor porque, al mezclarse
el agua con el polvo, la grasa y otros restos depositados en la
calzada, se produce un barrillo que convierte el firme, sobre
todo cuando llueve tras un largo período sin haber llovido y hasta
que la calzada queda limpia, en sumamente deslizante, lo que
representa un serio peligro para la seguridad de la circulación.

Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la adherencia y
prevenir los deslizamientos
Mantener siempre los neumáticos en buen estado, a la presión correcta y con el dibujo
adecuado en toda su banda de rodamiento para que se adhieran bien al pavimento.
Los neumáticos desgastados son incompatibles con una conducción
segura cuando llueve, porque, al no tener dibujo, no se «agarran» bien al
suelo, el agua y el barrillo que pueda existir en la calzada en que se apoya
la banda de rodamiento no sale ni se elimina, por lo que el vehículo puede
patinar y derrapar.
Comprobar con frecuencia durante la marcha si los frenos responden,
porque, al mojarse, pierden eficacia y hay que «secarlos».
Para ello se debe, antes de que sea necesario frenar, pisar ligera y
suavemente el pedal de freno para que se pongan en contacto las
zapatas y tambores o las pastillas y los discos, escurran el agua,
desprendan la humedad por efecto del calor producido por el
rozamiento y recuperen su eficacia.
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Frenar con suavidad, progresivamente y a pedaladas cortas

Al aumentar las
y no de manera brusca, porque ello puede provocar el bloqueo
distancias de frenado y
de las ruedas y el vehículo se deslizaría sobre ellas como si
fueran patines.
detención es necesario
Frenar con más antelación de lo que se haría en condiciones
aumentar la distancia
normales,
porque, al aumentar la distancia de frenado por lo
de separación o
menos
al
doble
de la que correspondería a una calzada seca, es
seguridad con los
necesario anticipar la acción sobre los frenos para prevenir la
vehículos que preceden
reducción de la adherencia de los neumáticos.
para así disponer de
Reducir la velocidad, de manera especial al aproximarse a curvas,
más espacio.
tramos con pavimento empedrado con asfalto brillante, con capas
de agua, charcos, barro u hojas caídas de los árboles, para paliar
la reducción de la adherencia de los neumáticos.

Concepto de aquaplaning
Cuando la lluvia es muy intensa se forma sobre la calzada una capa de agua que dificulta
considerablemente la adherencia de los neumáticos, al interponerse entre ellos y el firme
una película de agua.
Al ser la capa de agua existente en la calzada
superior a la que los neumáticos pueden desalojar
a través de los dibujos de la banda de rodamiento:
el agua se va acumulando delante de la rueda,
los neumáticos pierden la adherencia y el contacto
con la superficie,
el vehículo se desliza, planea y marcha sin contacto
real con la superficie de la calzada y
el conductor pierde el dominio sobre el vehículo,
porque no le obedecen ni la dirección, que
parece como si flotara, ni los frenos.
Este fenómeno se conoce con el nombre de «aquaplaning» o «hidroplaning».

El menor remedio para combatir el «aquaplaning» es moderar la
velocidad para que los neumáticos desalojen bien el agua y las
ruedas puedan pisar terreno firme y no frenar ni acelerar.
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A mayor velocidad:
más cantidad de agua se verán obligados a desplazar los neumáticos,
menos presión ejercerá la masa del vehículo sobre los neumáticos para
agarrarse al firme,
más agua se acumulará bajo las ruedas, pudiendo en un momento determinado
llegar a saturar los canales de drenaje de las cubiertas, y
más peligrosa será la conducción.
Cuando haya charcos de agua en la calzada se debe
evitar pasar por ellos, bien dejándolos entre las ruedas
o a un lado si ello es posible, el tráfico lo permite y no
se crean situaciones de peligro y, en todo caso, se debe
moderar la velocidad.
Cuando no fuere posible evitarlos, o haya que
atravesarlos con las ruedas de un sólo lado, se ha de
moderar aún más la velocidad para que:
no pierda la estabilidad el vehículo,
no salpique agua y lodo a los peatones y a los demás
usuarios.

No proceder así, además de una falta grave de
educación y consideración para con los demás, es una
infracción sancionable.

Cuando un tramo de calzada esté anegado de agua:
Si impide continuar la marcha se debe dar la vuelta y seguir otro itinerario.
Si no lo impidiera, se debe circular en primera lentamente y a una
velocidad y aceleración sostenidas, procurando que la velocidad del
motor y la relación de marchas sean adecuadas.
Una vez pasado el tramo inundado, se debe comprobar la eficacia
de los frenos.
Para ello, antes de adquirir la velocidad que aconsejen las
Todo ello con
circunstancias, pisar ligeramente el pedal del freno, tal como
antes se ha indicado, para que recuperen la eficacia que
independencia de que,
perdieron al mojarse.
cuando el charco se ha
Cuando llueve torrencialmente, es decir, con tal intensidad que
formado sobre un
la conducción, aun reduciendo la velocidad, encendiendo las
bache, los bordes de
luces y adoptando las debidas precauciones, es difícil, se debe
éste pueden dañar los
estacionar en lugar permitido y seguro hasta que cese o
neumáticos.
disminuya la intensidad de la lluvia.
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Medidas que el conductor debe adoptar para
mejorar la visibilidad
La lluvia reduce la visibilidad, no sólo porque hay menos
luminosidad, sino porque el parabrisas y la luneta del vehículo se
manchan en su parte exterior por las salpicaduras de agua sucia y
barro y en su parte interior se empañan de vaho, quedando
igualmente afectados los espejos retrovisores y los cristales de los
faros y demás luces.
Para mejorar la visibilidad, el conductor debe:
Encender, al menos, la luz de corto alcance o de cruce si la lluvia es intensa.
Encender la luz antiniebla, tanto la delantera como la posterior, si la lluvia es intensa.
La luz delantera se podrá utilizar circunstancialmente con cualquier otra luz.
La posterior se deberá utilizar cuando estén
encendidas las luces de posición y, además, las de
corto alcance o de cruce, las de largo alcance o
529
de carretera o las antiniebla delanteras.
Limpiar y mantener siempre limpios los cristales o
tulipas de todas las luces, de los catadióptricos, del
parabrisas, de las ventanillas y de los espejos
retrovisores, para ver y ser vistos mejor.
Poner en funcionamiento los limpiaparabrisas y, si
el vehículo dispone de ellos, el limpiafaros y el
limpialuneta posterior.
Accionar el lavaparabrisas cuando sea necesario.
Para eliminar el vaho del interior del parabrisas,
hacer uso del sistema de calefacción y ventilación,
orientándolo hacia la luneta delantera.
Algunos vehículos tienen un dispositivo que si se
acciona permite una vez colocado el mando de
la calefacción y ventilación hacia la luneta
delantera, que ésta se desempañe de forma
muy eficaz y casi instantáneamente.
Una vez desempañado el mando debe seguir
orientado hacia la luneta delantera.
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Las salpicaduras de agua sucia y barro, que se
producen cuando llueve o después de haber
cesado la lluvia mientras la calzada está húmeda,
al cruzarse con otros vehículos, al adelantar o ser
adelantados, especialmente cuando se trata de
camiones o autobuses, han de ser prevenidas por
el conductor con suficiente antelación para evitar
los efectos negativos de la falta de visibilidad, que,
momentáneamente, puede llegar a ser nula.

Para

ello el conductor, antes del cruce o el adelantamiento, debe poner el
limpiaparabrisas a la velocidad más rápida y accionar el lavaparabrisas para
facilitar la eliminación de la suciedad y el barro del parabrisas.
Aunque no es obligatorio, algunos conductores instalan faldillas o persianillas junto a
las ruedas traseras que, indudablemente, contribuyen a evitar esa proyección de
suciedad y barro que tanto molesta y dificulta la visibilidad de los que circulan detrás.
Adecuar la velocidad a la zona de visibilidad, pues así se dispondrá de más tiempo
para percibir los estímulos externos y reaccionar adecuadamente.
Si fuera necesario, es conveniente detenerse para limpiar los cristales de las
lunas de los espejos retrovisores, de las luces, de los dispositivos ópticos y
reflectantes y de las placas de matrícula para mejorar la visibilidad y iluminación.

530

LA

NIEVE

Cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando
caen las primeras gotas de agua, porque, al mezclarse la nieve con el polvo, la grasa de
la carretera y otros restos, y ser pisada por los vehículos, se forma un barrillo que
transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante.
Cuando la nieve está blanda y recién caída formando una ligera capa
que se va derritiendo, igualmente la calzada se hace deslizante por
idénticas razones.
Cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y se ha
endurecido y apretado sus efectos son similares a los del hielo.

Efectos que produce la nieve:
Se reduce la adherencia de los neumáticos y, por
consiguiente, existe peligro de deslizamiento.
Cuando está nevando, se reduce la visibilidad.
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Medidas que se deben adoptar para mejorar la
adherencia y prevenir los deslizamientos
Como norma general, la conducción en vías nevadas debe ser
suave, sin movimientos bruscos de la dirección, ni cambios de
marcha repentinos.
Los mandos de freno, acelerador, embrague, palanca de cambios
y dirección deben usarse con extremada delicadeza y suavidad.
Mantener los neumáticos en buen estado, a la presión debida y
con dibujo en toda su banda de rodamiento.
Mantener los frenos en buen estado, bien reglados y
equilibrados.
Frenar con suavidad, no con brusquedad.
Comprobar la eficacia de los frenos con frecuencia, tal como se ha indicado antes al
tratar de la lluvia, para que desprendan la humedad.
Aumentar la distancia de seguridad o separación con el vehículo que precede.
Reducir la velocidad para adecuarla a las circunstancias de cada caso o situación con
el fin de facilitar la adherencia y evitar los deslizamientos.
Utilizar cadenas, que deben colocarse, al menos, en las ruedas motrices antes de que
531
el vehículo comience a patinar y en lugar donde no suponga peligro para los demás.
Dado que parte de la nieve que salpican hacia atrás los neumáticos se aloja en los
guardabarros, bajarse del vehículo cuantas veces sea necesario para retirarla,
porque puede afectar a la dirección del vehículo y su trayectoria, especialmente en
las curvas y al girar.
Seguir las huellas o rodaduras dejadas por otros vehículos y, salvo casos muy
excepcionales, no adelantar para evitar los posibles deslizamientos.
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En las curvas se debe:
Entrar en ellas de tal forma que no sea necesario
usar los frenos en todo su desarrollo, pues las ruedas
delanteras tienen muchas más probabilidades de
bloquearse si se frena mientras se gira la dirección.
Circular a velocidad sostenida en la relación de
marchas más alta de las que razonablemente
puedan usarse, presionando levemente el pedal
del acelerador y manteniendo esta presión, que
no cesará bruscamente si fuera necesario dejar
de acelerar.
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Arrancar el vehículo sobre nieve ofrece dificultades
porque las ruedas patinan y se hunden.
Para evitarlo se debe:
Orientar las ruedas en línea recta.
Arrancar en la relación de marcha más alta que sea
posible, que normalmente será la segunda, para
que la fuerza de tracción de las ruedas se reduzca.
Soltar muy lentamente el pedal del embrague
manteniendo la aceleración suave y constante para
no embalar el motor y ahondar aún más la rodada.
No mover la dirección hasta que el vehículo esté ya en movimiento.
Si, no obstante, las ruedas se hundieran en la nieve, mover el
vehículo hacia atrás y a continuación hacia adelante para salir del
hoyo que se haya podido formar.
Las pendientes se deben subir:
Lentamente y a velocidad sostenida porque:

532

Tratar de recuperar la velocidad perdida, puede provocar el
patinazo de las ruedas motrices.

Si el vehículo se detiene, será muy difícil reanudar la marcha.
En la relación de marchas más alta que razonablemente sea
posible emplear, porque así se conseguirá el mínimo
incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá
el riesgo de que patinen.
Manteniendo la misma relación de marchas en toda la
pendiente, evitando los cambios.
Las pendientes, se deben bajar:
Lentamente, a velocidad muy moderada y en una relación de
marchas corta.
Frenando con el motor y usando los frenos lo imprescindible,
con mucha suavidad y anticipación para evitar el bloqueo de
las ruedas y los patinazos.
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Medidas que debe adoptar el conductor para mejorar la
visibilidad
Al depositarse la nieve en los cristales del parabrisas, de las
ventanillas, de los faros y luces, resulta afectada la propia
visibilidad del conductor.
Para mejorar la visibilidad, el conductor debe:
Poner en funcionamiento los limpiaparabrisas y, si el vehículo
dispusiera de ello, el limpiafaros y el limpialunetas posterior.
Accionar el lavaparabrisas cuantas veces sea necesario para
facilitar que se derrita la nieve.
Sin embargo, con temperaturas bajo cero el agua lanzada sobre el parabrisas puede
helarse y los efectos que produciría serían los contrarios a los perseguidos. Por ello
es aconsejable añadir anticongelante al agua del depósito del lavaparabrisas para
que, al esparcirse sobre el parabrisas, disuelva la nieve y no se forme una capa
de hielo sobre el cristal, lo que contribuiría aún más a reducir la visibilidad.
Como los limpiaparabrisas no alcanzan a barrer toda la superficie del parabrisas,
detenerse cuantas veces sea necesario para retirar la nieve del parabrisas, de
533
las ventanillas y de los faros y luces.
Encender, al menos, la luz de corto alcance o de cruce tanto de día como de noche.
De noche, no conviene encender las luces de largo alcance o de carretera porque
al no atravesar la luz la cortina de copos de nieve, se vuelve contra el conductor y
puede ser deslumbrado.
Encender la luz antiniebla delantera, si el
vehículo dispone de ella, en caso de nevada.
Encender la luz antiniebla posterior, ya que es
obligatorio si el vehículo dispone de ella, en el
caso de fuerte nevada.
En ocasiones, después de una nevada, luce el
sol y la fuerte luz producida por la reverberación
de los rayos del sol sobre la nieve, molesta y
daña la vista.
Para evitarlo, el conductor puede protegerse
utilizando gafas de cristal ahumado que
impiden la penetración directa de la intensa
luminosidad en los ojos.
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La circulación por la nieve en cuatro niveles de dificultad
Si antes de salir de viaje usted escucha o lee en los medios de comunicación o bien
personalmente se interesa a través del teléfono del Centro de Información de la
Dirección General de Tráfico el estado en que se encuentra la carretera por la que
va a circular porque está nevando o se puede prever que va a nevar y le informan
de la intensidad de la nevada, y, en consecuencia, del estado de la calzada con unos
determinados colores debe saber lo que estos significan:
Nivel verde: El color verde significa prudencia.- Comienza a
nevar. Aunque la circulación no se ve afectada, conviene extremar
la prudencia. Se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100
kilómetros por hora en autopistas y autovías y de 80 kilómetros
por hora en el resto de las carreteras. Los camiones deben
circular por el carril derecho y no deben adelantar.
Con este nivel, se debe permanecer atento a la evolución del
parte meteorológico y tener especial prudencia en zonas altas
y húmedas y en noches de cielo despejado por la posible
presencia de hielo. Existe la posibilidad de que la situación pase
al estado de circulación siguiente, es decir, al nivel amarillo.

Nivel amarillo: El color amarillo significa precaución.
La calzada empieza a cubrirse de nieve. En este nivel no se
permite circular a los camiones y vehículos artículados. Los
turismos y autobuses no deberían rebasar la velocidad de 60
kilómetros por hora.
Con este nivel lo aconsejable es disminuir la velocidad, especialmente
al tomar curvas y al circular por tramos inclinados. Se debe evitar
cualquier maniobra brusca y aumentar la distancia de seguridad.
No se debe continuar el viaje si se prevé un empeoramiento del
tiempo y no se llevan los elementos imprescindibles (cadenas,
ropas de abrigo, etc.). Sería aconsejable detenerse en el área de
servicio más próxima o, de no existir, en un lugar adecuado.
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Nivel rojo: El color rojo significa que la circulación es muy difícil.
La calzada se encuentra completamente cubierta de nieve. En esta
situación, que se da con más frecuencia en puertos de montaña, la
circulación sólo es posible haciendo uso de las cadenas u otros
dispositivos autorizados. La velocidad a la que como máximo se
recomienda circular es de 30 kilómetros por hora. No se permite
la circulación de autobuses, camiones y vehículos articulados.
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Con el nivel rojo, en el que la circulación se hace muy difícil y, salvo
estricta necesidad, se deberá aplazar el viaje, pero en caso de
encontrarse en la carretera no debe esperar nunca a quedarse
inmovilizado para poner las cadenas que es el disposivo más usual o,
en todo caso, otros dispositivos debidamente homologados
(neumáticos con clavos).
No detenga su vehículo en lugares en los que pueda dificultar la
circulación de otros usuarios y ser un peligro. Cuando
encuentre vehículos inmovilizados no los rebase si no tiene la
seguridad de poder continuar la marcha.

Nivel negro: Significa que la carretera está
intransitable. La carretera se encuentra intransitable
para cualquier tipo de vehículo. Existe un claro riesgo
de quedar inmovilizado en la carretera por períodos
prolongados de tiempo.
En este nivel, se deben evitar las rutas en que se den
las circunstancias anteriormente mencionadas. En
caso de que se quede inmovilizado, apague el motor y
no abandone su vehículo si no está seguro de
encontrar un refugio mejor. Si abandona el vehículo,
hágalo de manera que no dificulte el trabajo de las
máquinas quitanieves.

EL

535

tema

HIELO

El hielo es muy peligroso, porque hace que la calzada
sea sumamente deslizante y la convierte, como si
dijéramos, en una pista de patinaje donde la
prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se
ponen a prueba, por lo que deberán extremarse las
precauciones.
Tras una helada nocturna, las primeras dificultades
se encuentran para arrancar el motor y quitar la
película de hielo o escarcha que cubre los cristales,
especialmente del parabrisas y de la ventanilla o
luneta posterior.
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Una vez arrancado el motor y puestos en funcionamiento los sistemas de
calefacción y ventilación, no se debe iniciar la marcha hasta que se haya eliminado
el hielo y conseguido la visibilidad necesaria.
Para eliminar el hielo se puede utilizar un «rascador» adecuado, pero teniendo
muy en cuenta de que no dañe ni raye los cristales.
También se puede utilizar alcohol.
Estas dificultades con que el conductor se encuentra al utilizar el vehículo, son el
primer aviso de que puede existir hielo en la calzada y de que debe estar preparado
para reaccionar adecuadamente.

Por ello, la primera medida a adoptar es prever la posible existencia
de hielo en la calzada.

Para prever la existencia de hielo se ha de tener en cuenta que:
Con tiempo frío y ambiente húmedo, la calzada puede estar
helada y deslizante.
Hay zonas de la calzada especialmente propensas al hielo,
como son:
Los lugares húmedos.
Los lugares sombríos porque no les da el sol.
536
Los badenes.
Los lugares próximos a corrientes de agua.
Los puentes, pasos elevados y los lugares situados bajo ellos, etc.
La circulación lenta de los vehículos que preceden o circulan en
sentido contrario, puede igualmente ser un indicio de la existencia
en la calzada de alguna anomalía.
La circulación lenta y con cadenas de los vehículos que circulan
en sentido contrario, o la existencia de vehículos detenidos a los
que le están quitando o poniendo cadenas, es otro indicio.
La existencia en la vía de señales de peligro de badén o calzada
deslizante, es también otro indicio a tener en cuenta.
Si se notara que la dirección del vehículo está excesivamente
ligera, como si flotara, es otro indicio a tener en cuenta.
En los puertos, las condiciones pueden
cambiar de una vertiente a otra. Si al subir
se observa que la carretera está húmeda,
es previsible que en la bajada se pueda
encontrar con hielo.
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Medidas que debe adoptar el conductor para mejorar la
adherencia y prevenir los deslizamientos
Lo expuesto anteriormente para el caso de la nieve, es igualmente
aplicable para los supuestos de hielo.
No obstante, hay que resaltar que, cuando la calzada está helada, la
distancia de frenado pueden aumentar hasta diez veces por encima
de lo normal. Por eso se impone una mayor separación y reducción
de velocidad.

El hielo reduce, cuando no elimina, la adherencia,
existiendo grave peligro de deslizamiento.
Utilización de neumáticos especiales, cadenas, clavos
En invierno, que es cuando las condiciones atmosféricas adversas son más frecuentes,
al conductor le pueden sorprender todo tipo de superficies: secas, mojadas, nevadas,
heladas, con barro, etc.
Encontrar un neumático que reúna cualidades para afrontar las diferentes necesidades
que imponen esas diversas situaciones, no es tarea fácil.
537

Como norma general, conviene tener en cuenta que no existe ningún
elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de
seguridad ni siquiera aproximadas a las que se darían conduciendo
en pavimento seco y limpio.
No obstante, la adherencia se puede mejorar
utilizando neumáticos especiales:
Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, es
decir nieve blanda, fundida o barro, éstos irán
marcados con la inscripción M+S, MS o M&S, y
deberán tener una capacidad de velocidad, bien
igual o superior a la velocidad máxima prevista
para el vehículo, pero no inferior a 160
kilómetros por hora si la velocidad máxima del
vehículo es superior a ésta.
Si los neumáticos presentasen clavos, como los
usados en pavimento con hielo éstos serán de
cantos redondeados y no sobresaldrán de la
superficie más de dos milímetros.
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La adherencia también se puede mejorar
utilizando cadenas que, aunque resulta molesto
ponerlas y quitarlas, es el procedimiento más
habitual y seguro aunque no infalible.
Lo ideal sería colocarlas en las cuatro ruedas,
si bien con nieve poco profunda y no helada es
suficiente hacerlo en las ruedas motrices.
Las cadenas, cuyos eslabones se clavan en la
nieve y facilitan la adherencia, deben ser
quitadas tan pronto cese la necesidad, porque
perjudican a los neumáticos, la transmisión, los
amortiguadores y al pavimento.
No están pensadas ni recomendadas para largos desplazamientos.

En la actualidad se están comercializando unas cadenas
para nieve de fibra textil. Su funcionamiento se basa en
que la nieve y el hielo se adhiere a los tejidos con
facilidad. las fibras de las que están compuestas con el
uso se vuelven vellosas mejorando el agarre y rompiendo
la película de agua que se forma entre la nieve y el hielo
de la calzada y el neumático.
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Su instalación es sencilla ya que es como una funda que
envuelve la rueda si bien su desgaste es acusado y
todavía no están homologadas.
También se usan algunos productos químicos.
Son unos sprays que, aplicados sobre la banda de rodamiento, al
endurecerse por la acción del frío mejoran la adherencia, si bien su
duración es muy corta.
No sustituyen a la obligación de llevar cadenas para nieve u otros
dispositivos autorizados.

Puertos o carreteras cortados por la nieve
En ocasiones, la nieve o el hielo hacen muy difícil, cuando no imposible,
la circulación con garantías de seguridad por determinados tramos de
carretera o puertos de montaña.
Ello obliga a las autoridades:
a exigir el uso de cadenas para circular por ellos, o
a cerrarlos a la circulación, imponiendo desvíos por otros
itinerarios alternativos, mientras permanezcan las condiciones
atmosféricas adversas.
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En otras ocasiones suele ocurrir que, aunque al conductor le
parezca que la calzada tiene una capa de nieve que permite
circular sin cadenas, la autoridad o sus agentes obligan a
usarlas.

Ello

es debido a que a pesar de ser cierto que el vehículo
puede circular normalmente, tan pronto como se efectúa una
detención por cualquier causa, la posterior reanudación de
la marcha puede ser sumamente difícil, de no llevar las
cadenas puestas.

Para evitar las situaciones de peligro y los embotellamientos que se crearían si no se
llevaran puestas, máxime cuando tales situaciones suelen ocurrir en curvas, tramos
inclinados y otros en que más necesaria es la visibilidad y la seguridad, se obliga a usar
cadenas, aunque no sea necesario en tramos y situaciones normales.
Cuando así ocurre, el conductor es informado de ello mediante las correspondientes
señales.
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También puede obtener información solicitándola por teléfono al centro de
información existente en la Dirección General de Tráfico.
Por la propia seguridad y la de los demás, cuando esos tramos o puertos estén
abiertos con cadenas se deben poner éstas tan pronto lo indique la señal o sea
necesario, y, si están cerrados, seguir los itinerarios alternativos fijados.
En todo caso, hay que obedecer las indicaciones de los Agentes de vigilancia.
Cuando en el itinerario se halla algún tramo o puerto de montaña, de la
situación en que se encuentra el tránsito por el puerto o tramo cuyo
nombre figura en la parte superior de la señal, informan los paneles que
figuran a continuación:
S-21.1a, b, c, d y e
El panel 1 puede ir en blanco con la inscripción
“Abierto” en tal caso, indica que pueden circular
todos los vehículos sin restricción;
en verde, que indica que el puerto está
transitable, si bien existe prohibición de
adelantar para los camiones con masa máxima
autorizada mayor de 3.500 kilogramos;
Manual del Conductor

Dirección General de Tráfico

tema

31

LA CONDUCCIÓN NOCTURNA Y EN
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS

El panel puede ir también:
en amarillo, que indica que el puerto está transitable, excepto para
los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500
kilogramos y vehículos articulados, y los turismos y autobuses
circularán a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora;
en rojo, que indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas
o neumáticos especiales a una velocidad máxima de 30 kilómetros por
hora y que está prohibida la circulación de vehículos articulados,
camiones y autobuses;
en negro con la inscripción “Cerrado”, que indica que la
carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de
vehículo.
S-21.2a, b, c y d
El panel 2 será de color blanco y podrá llevar las siguientes
inscripciones:
la señal R-306 cuando el panel 1 vaya en verde;
la señal R-107 y la señal R-301 con la limitación a 60 kilómetros por
hora cuando el panel sea amarillo y
las señales R-106 y R-412 cuando el panel sea rojo.
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S-21.3 a y b
El panel 3 puede llevar una inscripción del lugar a partir del cual se aplican
las indicaciones de los paneles 1 y 2.
R-412

Cuando en la vía no existen los paneles antes
mencionados y, sin embargo, el uso de cadenas es
obligatorio, el conductor puede ser advertido de ello
mediante la señal R-412:

La señal R-412 obliga a no proseguir la marcha sin cadenas para
nieve u otros dispositivos autorizados, que actúen, al menos, en
una rueda a cada lado del mismo eje motor.
Si tiene que circular por carretera en época invernal, es recomendable:
que lleve en su vehículo una linterna, cadenas u otros dispositivos
homologados, ropa de abrigo, alimentos y además, lámparas,
pinzas, pala, rascador, bote de alcohol, calzado adecuado, gafas,
sin olvidar los triángulos de señalización de peligro.
Tener la precaución de tener el déposito del combustible lleno.
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Algunos consejos que debe tener en cuenta:
Si se queda bloqueado, y no está seguro de encontrar un refugio de acceso fácil y seguro,
permanezca en el interior de su vehículo. Mantenga encendido el motor a intervalos
regulares para aprovechar al máximo la calefacción. Economice el combustible y renueve de
vez en cuando el aire.
Circulando, antes de que el combustible llegue a la mitad del déposito, rellénelo en una
gasolinera. Así consigue más peso y agarre en el eje trasero y una buena reserva de
calefacción en una emergencia.
Si se ve obligado a circular en plena nevada, limpie periódicamente la nieve que se acumula en
el parabrisas y en el guardabarros de las ruedas delanteras, así evitará que la nieve se hiele
y que se bloquee la dirección.
Con temperaturas bajo cero no conviene usar el freno de estacionamiento (freno de mano) para
inmovilizar el vehículo. Por efecto del hielo, podrán quedarse pegadas las zapatas a los tambores

LA

NIEBLA

Medidas que el conductor debe adoptar para mejorar la visibilidad y la
adherencia
Lo expuesto anteriormente al tratar de la lluvia y la nieve,
puede también ser aplicado para los casos de niebla.
Además de recalcar que si importante es ver, más
importante es ser vistos por los demás, interesa
especialmente destacar:
Que se debe utilizar, además, la luz de corto
alcance o de cruce.
Las luces de corto alcance o de cruce, al
proyectar directamente la luz hacia el suelo,
penetran mejor las gotas de agua y se ve
más y mejor.

Efectos que produce la niebla
Reduce la visibilidad.
 Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina.
Reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento
y, por consiguiente, existe peligro de deslizamiento.
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También hay que destacar:
Que, aunque reglamentariamente está permitido, no conviene utilizar la luz de largo
alcance o de carretera, porque, al proyectarse la luz en paralelo sobre la calzada,
las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y
reflejan la luz como si de un espejo se tratara, es decir, la devuelven sobre el
conductor y puede ser deslumbrado.
Que si el vehículo dispone de ella ya que es opcional, se puede encender la luz
antiniebla delantera, que podrá utilizarse simultáneamente con cualquier otro
sistema de alumbrado.
Las luces antiniebla delanteras, por estar colocadas más bajas
y por el especial tallado de sus cristales, penetran eficazmente
en la niebla, iluminan una zona más amplia y aumentan la
visibilidad, máxime cuando pueden estar encendidas
simultáneamente con cualquier otro sistema de alumbrado.
La luz antiniebla posterior constituye un elemento de
extraordinaria importancia para ser vistos por los que circulan
detrás.
Unicamente debe llevarse encendida cuando la niebla
sea espesa, pues podría deslumbrar.

Como medidas que el conductor debe adoptar para mejorar
la visibilidad y la adherencia se pueden destacar también:
Que se debe aumentar la distancia de separación o seguridad.
Así se tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenazo,
reducción de velocidad o maniobra del vehículo que precede pues,
no se debe olvidar que sólo se ven los pilotos traseros del
vehículo que va delante, pero no la carretera ni los obstáculos
o situaciones de tráfico con que su conductor se encuentra.
Que se debe reducir la velocidad.
La reducción de velocidad es una necesidad que viene impuesta no
sólo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos que
se pueden provocar al mojarse la calzada por efectos de la niebla,
sino de manera especial porque, al reducirse la visibilidad, se ha
de moderar la velocidad para adecuarla a la visibilidad y poder
detener el vehículo dentro de la zona que se ve delante, que
será más o menos larga según que la niebla sea más o
menos espesa.
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Que no se debe adelantar.
Si la reducción de visibilidad que produce la niebla es tal que
impide una buen observación hacia delante, no se debe
adelantar, por carecer de la suficiente visibilidad.
Si fuese posible adelantar, extremar las precauciones.
Que se debe prestar especial atención a las marcas viales.
Las líneas longitudinales que delimitan el centro, los carriles o el borde
de la calzada, servirán de gran ayuda en la trayectoria a seguir.

NIEBLA-HUMO - NUBES

DE HUMO O DE POLVO

Cuando la niebla se mezcla con el humo que desprenden
las fábricas o los materiales en combustión existentes en
lugares próximos a la calzada, los efectos negativos de
la niebla se multiplican y la conducción se hace
sumamente peligrosa, cuando no imposible, porque la
visibilidad puede llegar a ser prácticamente nula.
Lo antes expuesto sobre la conducta a seguir por los
conductores en caso de niebla, es válido también para
los supuestos de niebla-humo.
En los casos de nubes de humo o de polvo se utilizará, al menos, la luz de corto
alcance o de cruce, la luz antiniebla delantera o ambas. También se puede utilizar la
de largo alcance o de carretera.
En los casos de nubes densas de humo o de polvo, también se deberá utilizar la luz
antiniebla posterior, si el vehículo la lleva.

Detenciones y paradas
Si es inevitable detenerse en un banco de niebla, hay que hacerlo:
totalmente fuera de la calzada,
adoptando todas las precauciones de señalización y
sin invadir la calzada como peatones al bajarse del vehículo.
P-33
Existen lugares propensos a la formación de bancos de niebla.
Cuando así sucede, el conductor es advertido de ello mediante la señal P-33.

Si peligrosa es la circulación con niebla, no lo es menos
la detención o parada en la calzada, porque la falta
de visibilidad puede provocar accidentes.
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EL

VIENTO

Cuando el viento sopla de frente, se nota
resistencia para romper su fuerza, que se traduce
en un mayor consumo de carburante, porque hay
que acelerar más para mantener la velocidad.
Generalmente no implica peligro para la
conducción.
Cuando el viento sopla de atrás, su fuerza
ayudará a aumentar la velocidad y a disminuir el
consumo de carburante.
Para mantener una velocidad adecuada, se
debe levantar de vez en cuando el pie
acelerador.

El peligro que el viento
lateral representa para la
Cuando el viento sopla de costado es cuando realmente
seguridad de la
puede representar un grave peligro para la circulación.
circulación, es que puede
Su mayor o menor peligrosidad dependerá, entre provocar el vuelco del
otras circunstancias, de la mayor o menor
vehículo e incluso, su
fuerza con que sople.
salida de la vía.

Cuando se aprecie la existencia de un fuerte viento lateral se debe reducir
la velocidad y corregir las desviaciones para mantener la trayectoria del
vehículo y combatir sus efectos negativos sobre la conducción.
Para luchar contra estos efectos negativos del viento lateral es
necesario disminuir la velocidad según sea la fuerza del viento:
A mayor fuerza de éste, más corta será la relación de
velocidades que se debe acoplar en la caja de cambios.
Al reducirse la velocidad y circular más despacio, la propia masa
del vehículo permitirá que éste se asiente y agarre más al suelo.
Para corregir las desviaciones provocadas por la fuerza lateral
del viento y mantener la trayectoria del vehículo, hay que
sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, y tirar de él
contra el viento.
Es decir hacia la izquierda si el viento sopla de la izquierda
y hacia la derecha si sopla de la derecha.
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Cuando el viento es racheado o a ráfagas el problema se agrava.

Mientras los
Tal ocurre cuando la vía por la que se circula presenta, en su entorno o
primeros
márgenes, sucesivamente:
protegen del
Taludes, barrancos, montañas, edificios, árboles u otros accidentes u
viento, en los
obstáculos que cortan o aminoran la acción del viento.
segundos el
Vanos, puentes sobre depresiones o espacios por donde el viento pasa con
vehículo queda
más fuerza.
directamente
Cuando un talud, masa de árboles u otro obstáculo se contrapone a la
expuesto a la
acción del viento, el vehículo se desvía repentinamente hacia él, desvío que
acción negativa se ve favorecido porque el conductor venía tirando del volante hacia ese lado
para contrarrestar la acción del viento.
del viento.

Parece como si el vehículo fuera atraído hacia el obstáculo, produciéndose

algo parecido a lo que ocurre al cruzarse con otro vehículo de grandes
dimensiones que circula en sentido contrario.
Cuando se rebasa el obstáculo, nuevamente el viento desvía el vehículo hacia el lado
contrario de donde sopla, desvío que, al igual que en el caso anterior, puede tener graves
consecuencias.
Este repentino desvío puede tener graves consecuencias si el conductor no está
545
atento y se deja sorprender.
En este caso, la sorpresa va
acompañada del susto y el
conductor no puede evitar que
el pie se clave en el pedal.

Además de la superficie de exposición
al viento de la carrocería del vehículo,
en este hay que añadir la del equipaje
situado sobre la baca.

tema
En este caso, el vehículo circula con
el maletero sobrecargado y el
conductor intenta corregir la
trayectoria con el volante.

1 - Susto y freno
Bloquear las ruedas con el freno cuando el
vehículo se ve sometido a una fuerza lateral va
a suponer que el desplazamiento al otro carril,
e incluso fuera de la carretera, sea inmediato.
3 - Bandazos
La distribución deficiente de la carga en la
parte trasera y el intento de hacer regresar a
su sitio a fuerza de volante, hace que el
vehículo inicie una serie de bandazos.

El conductor se ve sorprendido a la salida del
túnel por un fuerte viento que incide
perpendicularmente en el lateral derecho del
coche y le empuja hacia el carril contrario.

2 - Hacia el arcén
El conductor intenta corregir la trayectoria con el
volante, pero el vehículo balancea excesivamente, pisa
la línea central y da finalmente un bandazo para
dirigirse hacia el arcén derecho.
4 - Suave pero firme
Durante el medio segundo que tarda en reaccionar, el
vehículo se ha desplazado ligeramente hacia el centro
de la calzada, pero un movimiento suave, pero firme,
de volante permite corregir la trayectoria.
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En los casos de viento racheado o a ráfagas, que tanto puede cambiar de
dirección como cesar o surgir de improviso y con más fuerza, se debe conducir con
las máximas precauciones, estar muy atento para evitar los repentinos desvíos y no
dejarse sorprender y observar los indicios que puedan advertir de la situación, tales
como la inclinación y movimientos de los árboles, la trayectoria de los demás
vehículos, etc.
La señal (P-29) advierte del peligro representado por la proximidad de una
zona donde sopla frecuentemente viento fuerte en dirección transversal.
De la dirección del viento informa esta señal, confeccionada
con tejido resistente en forma de manga, similar a un cono, a
franjas blancas y rojas, colocada sobre un poste bastante alto.
Mientras el viento es normal, la manga permanece como
«caída», en posición de descanso, vertical al suelo.
Pero cuando el viento es fuerte, se orienta en la misma
dirección que el viento.
Una forma de apreciar la fuerza del viento es observar
la inclinación de la manga respecto al suelo. Si el ángulo
que forma la manga respecto al suelo es amplio, el
viento tendrá más fuerza que si es cerrado.

En algunos puentes sobre ríos o depresiones, singularmente de montaña, hay que
tener presente que el viento lateral sopla con más fuerza. Por esta razón, antes de
llegar al puente es necesario reducir la velocidad para entrar en él a velocidad moderada
y pasarlo con el vehículo dominado.

Idénticas precauciones han de adoptarse en los
adelantamientos y en los cruces con otros vehículos.
En los adelantamientos, especialmente al adelantar a
camiones y autobuses, si el viento sopla del costado
derecho, al situarse el vehículo que se conduce a la altura
del que se está adelantando, se ve impulsado hacia él:
porque surte los efectos de una pantalla protectora que
elimina la fuerza lateral del viento y
por la acción hacia la derecha que se venía ejerciendo
sobre el volante, acción que debe cesar mientras
ambos vehículos permanezcan en paralelo y ejercerse
nuevamente al rebasar el vehículo adelantado.
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En los cruces con otros vehículos que circulan en sentido
contrario, cuando el viento sopla del costado izquierdo, hay que
tener en cuenta que, igualmente, actúan de pantalla protectora
que elimina la fuerza lateral del viento y que la acción hacia la
izquierda que se venía ejerciendo sobre el volante tiende a
impulsar el vehículo que se conduce hacia ellos.
Esto se nota incluso cuando el viento no es fuerte.

Tanto en los adelantamientos como en los cruces se
deberá tener especial cuidado con la distancia de
separación lateral.
En ocasiones, el viento fuerte provoca desprendimientos de tierras, piedras, árboles,
ramas de éstos, postes, etc., que pueden sorprender al conductor.
Las ventanillas deben ir cerradas para evitar que el viento lateral penetre y se
arremoline en el habitáculo del vehículo y contribuya a la pérdida de estabilidad y
seguridad.
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Si, en general, no es aconsejable llevar baca, con fuerte viento lateral lo es menos,
porque es perjudicial para la estabilidad del vehículo.
Cuando se circule arrastrando un remolque, se debe
reducir aún más la velocidad para ganar en estabilidad y
seguridad. Cuando el remolque es más alto que el vehículo
tractor, aquél actúa de freno.

Para evitarlo, es aconsejable
colocar cortavientos en el
techo del vehículo tractor,
que facilitan el arrastre.

Las motocicletas y ciclomotores son los más afectados
por el viento.
Para controlar el vehículo y evitar desplazamientos
y caídas, se debe circular muy despacio.
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Con tiempo seco el viento arrastra polvo y partículas en suspensión existentes en
la atmósfera y se forma una especie de nube que dificulta la visibilidad.
Para mejorar la visibilidad y la seguridad se debe:
Eliminar el polvo que se deposita en el cristal del
parabrisas.
Para ello, antes de accionar el limpiaparabrisas
y mientras se encuentre en funcionamiento,
echar abundante agua accionando varias
veces el lavaparabrisas, con el fin de evitar
que el cristal se raye.
En ocasiones será necesario detenerse de vez en
cuando para eliminar con una bayeta el polvo o
el barrillo que se pueda formar al mezclarse con
el agua para evitar el rayado del cristal.
Moderar la velocidad.

EL
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SOL

Los rayos del sol pueden incidir sobre los ojos del
conductor directamente o después de reflejarse en
superficies brillantes, húmedas o nevadas.

Para protegerse de los rayos solares o de la fuerte luz
producida por la reverberación de los rayos sobre la nieve
o superficies brillantes:
Hay que orientar el parasol adecuadamente.
Si se dispone de ellas, usar gafas de sol que, aunque
no son obligatorias, el conductor precavido debe
llevar en el vehículo para estas ocasiones.
Si con estas medidas no se consiguen eliminar los efectos negativos
de la intensa luminosidad, se debe moderar la velocidad.
En ocasiones, es necesario detenerse para reponerse y
recuperar la visión.
Otra medida que debe tenerse en cuenta cuando se circula con el
sol de frente, es la de mantener los cristales del parabrisas bien
limpios.
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Esa intensa
luminosidad es muy
molesta y puede
llegar incluso a
deslumbrar.
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