
 

MANTENGA SU DISTANCIA - NO CONDUZCA PEGADO 
AL AUTOMÓVIL DE ADELANTE 
 
CASI EL 10 POR CIENTO DE TODOS LOS ACCIDENTES SON OCASIONADOS POR CONDUCIR 
PEGADOS AL AUTOMÓVIL DE ADELANTE. PARA EVITAR UNIRSE A ESAS FILAS, SIEMPRE 
CUMPLA CON LA REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS. 
Imagínese esto: Usted está conduciendo para hacer una entrega importante y se queda atascado detrás de un 
conductor que circula a unas pocas millas por hora debajo del límite de velocidad. ¿Qué hace? 

Muchos conductores, algunos que son impacientes y otros que no se dan cuenta de que lo están haciendo, siguen 
demasiado de cerca al vehículo de adelante. Si bien esta situación puede ser muy común, los pone a ambos y a los 
demás conductores en peligro. 

CÓMO ENTENDER EL PELIGRO 
Conducir pegado al conductor de adelante es una práctica extremadamente peligrosa. Si se produce una colisión más 
adelante, si el camino está resbaladizo o el tráfico está congestionado, todos deben estar preparados para detenerse. 
No obstante, si no deja suficiente espacio, aun si presta mucha atención, no tendrá suficiente espacio para hacerlo.  

REGLA DE LOS SEGUNDOS 
Casi el 10 por ciento de todos los accidentes son ocasionados por conducir pegados al automóvil de adelante. Para 
evitar unirse a esas filas, siempre cumpla con la regla de los dos segundos.  

Si está conduciendo en un camino normal, con buenas condiciones climáticas, debería haber al menos dos segundos 
de protección entre su vehículo y el de adelante. 

  



 

 

Es así cómo tiene que calcular su distancia:Preste atención al vehículo de adelante cuando el conductor pasa un punto fijo por 
ejemplo el marcador de millas o el poste de un cartel. 

Cuando el vehículo pase ese punto, cuente hasta que usted pase el mismo punto (“mil uno, mil dos…”). Si llega a ese punto antes 
de contar dos segundos, entonces está conduciendo demasiado cerca del vehículo de adelante. Reduzca la velocidad e inténtelo 
nuevamente con un punto fijo nuevo. 

TIEMPO INCLEMENTE  
Si las condiciones del camino no son buenas o si conduce con mal clima, debe aumentar la distancia aún más. Las condiciones, 
como la lluvia, el hielo y la nieve, no solo hacen que las carreteras sean resbaladizas sino que también reducen en gran medida la 
visibilidad, de modo que es posible que no note una situación peligrosa como para reaccionar a tiempo.  

MILLAJE DE GASOLINA 
Algunos argumentan que conducir pegado al conductor de adelante aumenta la cantidad de millas recorridas respecto de la 
cantidad de gasolina que necesita el vehículo, de forma similar al “draft” de los corredores de carreras automovilísticas; no 
obstante, este no es el caso. Los corredores conducen a una velocidad de 200 mph y deben usar mucha energía para abrirse 
camino a través del aire. Cuando los corredores se mantienen cerca del vehículo de adelante, usan menos energía debido a su 
velocidad. Sin embargo, conducir a velocidades de 60 mph no requiere esa cantidad de energía para mantener la velocidad y, por 
lo tanto, no es beneficioso pegarse al vehículo de adelante. 

CONSULTE 
Si tiene dudas sobre la seguridad en la carretera o cualquier otro tema relacionado con la seguridad, comuníquese con su 
supervisor. En , su seguridad es nuestra prioridad   

 
 


