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E n la actualidad ha tomado gran importancia la 
seguridad vial en nuestro país, debido a la pre-
ocupante cifra de fatalidades en siniestros de 

tránsito, en los cuales la mayoría de los casos se ven 
involucrados vehículos pesados y los actores más 
vulnerables tales como peatones, ciclistas y motoci-
clistas, muchas veces las causas de dichos eventos 
están relacionadas con la perdida de visibilidad de los 
conductores debido a los puntos ciegos al conducir. 

Reconozca y 
evite los puntos

ciegos
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Por tal razón es prioritario conocer y concientizar, 
con el objetivo de minimizar y prevenir el riesgo 
por esta causa, a continuación encontrará infor-
mación importante que te será de gran ayuda 
para una movilidad segura. 

¿Qué son los puntos ciegos?
También llamados ángulos muertos, los puntos 
ciegos existen en todos los vehículos que, des-
de la posición del conductor, impiden o limitan el 
campo visual a tal punto que crean zonas de alto 
riesgo de accidentalidad. Es importante recordar 
que en los vehículos grandes y pesados los pun-
tos ciegos son más extensos.

¿Dónde se ubican?
Los puntos ciegos se generan con los paneles del 
marco del parabrisas, paneles centrales, capó y 
costados traseros. Estas importantes partes de 
la carrocería son las que precisamente obstruyen 
la visualización clara del entorno al conductor, de 
hecho, el paral del marco del parabrisas izquierdo, 
el cual queda más próximo a la visión del conduc-
tor, es el que reduce el campo de visión hasta 15 
grados, por la pérdida de la visión de un ojo. Esto 
es suficiente para ocultar a una persona o un ve-
hículo.

Zonas de riesgo
Los puntos ciegos consideran las áreas de no vi-
sión del conductor, las cuales se clasifican en:

Zona delantera
Este es el área de los parales delanteros del vehí-
culo que pueden hacer que, un conductor pierda 
la visión de un obstáculo cuando se encuentra 
realizando una maniobra, una curva o al aproxi-
marse a una intersección. El largo de los parales 
y su ángulo de inclinación, así como la altura del 
capó son factores que influencian directamente 
en la visión delantera.

Zonas laterales
Estas son las áreas con mayor relación a los si-
niestros, se producen con vehículos pesados, 
articulados y contra motocicletas que se ubican 
en los laterales y circulan en las áreas ciegas. El 
tamaño del espejo retrovisor y su área convexa 
inciden en la visibilidad lateral. Determina el área 
del punto ciego trasero.

Los motociclistas suelen circular entre los latera-
les de los vehículos, quedando en cualquiera de 
los puntos ciegos de los retrovisores externos, 
sin saber, que el conductor que circula próximo 
a él no lo puede visualizar en la primera revisión 
del espejo retrovisor externo. Cuando hablamos 
de camiones articulados, donde no existe espejo 
retrovisor interno y los externos no cubren amplia-
mente los laterales del vehículo esta situación es 
aún más peligrosa.
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Zona trasera
Tanto en vehículos rígidos como articulados este 
punto siempre estará presente independiente que 
el vehículo esté cargado o no, ya que los plancho-
nes por lo general son más altos que los vehículos 
livianos, así de esta manera el conductor no verá 
que se acerca por su parte posterior.

¿Cómo prevenir y eliminar los 
puntos ciegos?
Amigo conductor recuerde que su vehículo pre-
senta múltiples puntos ciegos, preste mucha 
atención a estos y recuerde la técnica para elimi-
narlos:

g Vea por el vidrio trasero de la cabina.

g	Calibre los espejos retrovisores de forma que el 
ángulo de visión sea de 45 grados.

g	Apóyese constantemente de los espejos con-
vexos.

g		Apóyese en el vidrio de aumento puerta derecha.

g		Haga uso de todas las ayudas y de su experien-
cia para prevenir este tipo de situaciones.

Conclusiones y recomendaciones
g	Los puntos ciegos en los vehículos pesados 

son más amplios que en vehículos livianos. 
g		Cuando estamos conduciendo, por cualquier lado 

nos pueden chocar, por eso es importante saber 
que hay que tener información de todo lo que 
sucede A los lados – Adelante y Atrás – Arriba y 
Abajo de nuestro vehículo en todo momento.

g		Recuerde mirar siempre por los espejos retrovi-
sores, cada 6-10 segundos.

g		Nunca adelante un vehículo articulado cuando 
este se encuentre realizando maniobras de giro.

g		Evite vehículos perseguidores (Déjelos pasar).
g		Para evitar que se pierda la visión periférica de-

bemos mover los ojos de forma seguida cada 3 
segundos.

g		Evite la visión fija.


