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Cualquiera, en el momento y
lugar más inesperado, se
puede encontrar con

obstáculos en el camino. La
clave está en saber cómo

enfrentarlos para salir ilesos
o, en el peor de los casos, lo
menos lesionados posible.

Obstáculos en el camino

POR PAZMORAGA SABAJ
pmoraga@diarioelsur.cl

L
aseguridad al volante es un tema
frecuente en Tendencias & Inno-
vación. Sin embargo, con el acci-
dente protagonizado por el dipu-
tado Juan Lobos, la pregunta de

cómo enfrentar los obstáculos que intem-
pestivamente aparecen en carreteras, e in-
cluso en la ciudad, resulta ser obvia y con
urgencia a ser respondida.
Lobásico, coinciden los expertos, es siem-

pre utilizar el cinturónde seguridad, sin “pe-
ros”.ArturoCares, experto enPrevenciónde
Riesgos de la Mutual de Seguridad Cchc,
explicó que está demostrada la efectividad
del usodel cinturónde seguridad comome-
dio eficaz para prevenir las consecuencias
de los accidentes vehiculares, “tanto el im-
pacto de la colisión o choque propiamente
tal, como la reacción que esta genera y que
hace que los ocupantes del vehículo se pro-
yecten hacia el parabrisas e incluso hacia el
exterior del vehículo”.
Peroahondandoen los aspectos técnicos,

hay un par de recomendaciones, respecto a
la maniobrabilidad del vehículo, que se de-

las claves en la carretera

ben tener siempre en cuenta. El director del
Área Mecánica del Inacap, Jorge Ochipin-
ti, precisó que es fundamental que el vehí-
culo esté balanceado, si no es así, ya hay un
problema grave al momento de verse ante
un obstáculo carretero.

SISTEMA DE FRENOS
Ochipinti aclara que el conductor debe

conocer qué sistema tiene su vehículo. Si se
trata de aquellos que cuentan con los siste-

masmás avanzados, como frenos ABS, sis-
tema de control de tracción y sistema de
control electrónico de velocidad, éstos en
su conjunto permiten que el automóvil ten-
ga un comportamiento más “inteligente”.
Sin embargo, el conductor debe saber có-

mo se comporta el auto al momento de ac-
tivar los frenosABSyasí no realizarmanio-
bras bruscas que finalmente lo lleven, por
ejemplo, a chocar.
Walter Adrian Lemus, de Mecánica Au-

tomotriz de la Universidad Técnica Federi-
co Santa María, agregó que el sistema de
frenos ABS, sólo controla la estabilidad del
vehículo en el procesos de frenado, y de nin-
gunamanera aminora la distancia de para-
da, es decir, evita que el vehículo de giros o
trompos.
“Es por ello que cuando se tiene un obs-

táculo y sin frenos ABS, lo mejor esmante-
ner la calma, y bombear el pedal de freno
varias veces, para evitar que la rueda se tra-
be o deslice sobre el pavimento o tierra, de
esta manera se recupera la adherencia”,
acotó el docente.

NO DESVIAR Y SEGUIR RECTO
Al consultarle al director del ÁreaMecá-

nicadel Inacap, cómoreaccionar frenteaun
obstáculo como un animal de gran tamaño
que se cruzade imprevisto, su respuesta fue
categórica: golpear de manera recta.
“Los puntos de amortiguación disipan

mejor la energía de frente que de costado”,
sentenció. Agregó que la reacción instinti-
va es esquivar lo que tenemos en frente y
siempre hacia la izquierda, dejando el cos-
tado libre para recibir de seco el golpe y con
la siguiente consecuencia del volcamiento.

Con el comienzo de las lluvias en las calles se forma un jaboncillo que, junto con la im-
prudencia de los conductores, es unamezcla peligrosa. La recomendacióndeJorgeOchi-
pinti es conducir entre 10 y 20 km/h menos de lo que se hace normalmente y que si el
auto llegase a “patinar”, no frenar, sino que llevar el pedal del freno con pulsaciones.

ATENTOS CON LA LLUVIA

Sumadoal uso del cinturónde seguridad, se recomienda tener unadistancia adecuadadel
asiento al volante y la palma de lasmanos deben quedar en la altura superior de éste. Se-
gún el director del Área Mecánica de Inacap, a la hora de comprar un auto el conductor
debe considerar el aspecto de quedar cómodamente sentado, con un espacio adecuado.

ERGONOMÍA

Arturo Cares, de la Mutual de Seguridad, precisó que a mayor velocidad mayor debe ser
esa separación. “Se recomienda que al conducir en carreteras esa distancia no sea supe-
rior al equivalente a la suma del largo de tres vehículos, unos 10 m. Esto permite que en
caso de una emergencia se logre frenar, sin llegar a colisionar al vehículo que lo antecede”.

DISTANCIA

30
KILÓMETROS POR HORA
un choque frontal, sin cinturón de

seguridad, a esa velocidad equivale a
una caída desde un segundo piso. Si es
a 70 es tan violento como caer desde

un séptimo piso.


