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Situaciones sin predecir 
en vehículos pesados

E l objetivo del presente boletín es 
promover el conocimiento de las 
técnicas establecidas para reaccio-

nar de manera adecuada ante estas situa-
ciones.
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Existen situaciones en las cuales el conductor de 
un vehículo pesado se puede ver involucrado y 
no tener el conocimiento acerca de las técnicas 
apropiadas para actuar de manera correcta, estas 
situaciones pueden ser la pérdida de tracción, el 
hidroplaneo, la salida de la carretera, el estallido 
de llanta y el recalentamiento de los frenos de 
servicio.

Pérdida de tracción
Para comprender porqué se produce la pérdida de 
tracción, debemos conocer las fases de la trac-
ción:

Estática: es cuando la llanta se encuentra sobre 
el pavimento sin movimiento, en esta fase es 
cuando se tiene la mayor área de contacto y trac-
ción.

Rodante: al girar la banda de rodamiento sobre 
el pavimento se produce agarre, en esta fase hay 
menor tracción que en la fase estática pero ofrece 
seguridad en la conducción.

Patinando: en esta fase la llanta derrapa sobre el 
pavimento, perdiendo totalmente la capacidad de 
tracción.

Es importante que el conductor tenga en cuenta 
el tipo de reacción que va a tener el vehículo de 
acuerdo a la situación: 

Patinaje ruedas delanteras: el vehículo conti-
nuara recto hacia adelante, en este caso mover el 
volante no generara ningún tipo de control.

Patinaje ruedas traseras del cabezote: las rue-
das trataran de girar por el lado de la pérdida de 
tracción generando una tijera “el cabezote se me-
terá debajo del tráiler. 

Patinaje ruedas traseras del tráiler: el tráiler 
tratará de adelantar el cabezote generando una 
tijera.

¿Cómo controlar un patinaje?

Recuerde, si se encuentra en una situación de 
pérdida de tracción o patinaje aplique el siguiente 
procedimiento:

• Contravirar en dirección de la patinada.

• No frenar.

• No acelerar “quite el pie del acelerador”.

• Desembrague o cambie a neutro.

• Permita que las ruedas giren.
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Es la situación en la que el vehículo transita a cier-
ta velocidad sobre una superficie cubierta de agua, 
presentándose una pérdida de tracción y control 
por parte del conductor.

Articulación: la primera reacción del conductor 
será intentar volver a la vía generando un volca-
miento.

Frenar: si el conductor frena genera transferencia 
de peso y el vehículo se volcara.

Inercia del líquido o altura de la carga: esta 
condición puede generar que el vehículo sea más 
propenso a un volcamiento.

¿Cómo evitarlo?

• Mantenga una calibración correcta de las rue-
das.

• Reduzca la velocidad y anticipe el cambio de 
las condiciones de la vía.

• En condiciones de superficies resbalosas, no 
realice maniobras o frenadas bruscas.

• Recuerde que los primeros minutos de lluvia 
producen las condiciones más resbalosas en 
la vía.

Salida de la carretera
Es la situación en la cual las ruedas, usualmente 
las del lado del pasajero se salen de la vía, esto 
puede deberse a múltiples causas, por ejemplo, 
desniveles al borde de la vía, materiales como 
lodo, barro o superficies arenosas, también pue-
de presentarse por condiciones psicofísicas del 
conductor tales como sueño, fatiga o cansancio.

Factores que afectan el regreso a la carretera

Inclinación del vehículo: al caer el vehículo en 
un desnivel este cambiara su centro de gravedad.

¿Qué hacer al salirse de la carretera?

• Siga conduciendo hasta detenerse.

• No intente volver a la carretera, pare comple-
tamente y evalué la mejor manera de retornar.

Estallido de llanta
Recuerde que debe estar preparado en todo mo-
mento para reaccionar de forma adecuada ante 
una situación de riesgo, en el caso de un estallido 
de llanta tenga claro que usted deberá compensar 
el centro de gravedad del vehículo.
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Para controlar el vehículo después de un estallido 
de llanta tenga en cuenta:

• Acelerar un poco.

• Controlar con el volante “contravirar”.

• Reducir velocidad lentamente hasta detenerse.

• No pise el freno.

Recalentamiento del freno 
de servicio
Es importante destacar que el 96% de los acci-
dentes registrados por pérdida de frenos son ge-
nerados por malas prácticas de operación tales 
como exceso de velocidad, exceso de frenado, 
mala selección del cambio para descender en 
pendientes, falta de experiencia y exceso de con-
fianza.

En caso de presentarse alta temperatura en cual-
quiera de los duales usted deberá:

• Buscar un lugar seguro donde detenerse y 
evaluar la situación.

• Al estacionarse no aplique el freno de seguri-
dad, bloquee el vehículo con tacos.

• Al evaluar la situación evite meterse debajo 
del vehículo.

• Tenga a la mano un extintor, podría presentar-
se un incendio.

¿Qué hacer si pierde los frenos por recalenta-
miento?

• No entre en pánico.

• Trate de advertir a los demás usuarios de la 
vía.

• No intente hacer cambios de marcha.

• Permita que el freno de motor actué aunque 
exceda la rpm.

• Ubique un lugar donde encunetar el vehículo 
rápidamente.

• Evite un choque frontal.

• No neutralice el vehículo, esto pude aumentar 
aún más la velocidad.

Recomendaciones para no perder los frenos

• Realice una inspección pre-operacional ex-
haustiva de su vehículo.

• Gradué correctamente los frenos de cabezote 
y tráiler.

• Revise la presión de aire cada 5 a 8 segundos.

• Al iniciar un descenso utilice un cambio que le 
permita controlar la velocidad y la potencia en 
el freno de motor de 1.700 a 1.900 rpm.

• Este atento a la pérdida de más de 10 psi por 
pisada del freno.


