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El Influencia de la
temperatura en

la conducción 

D iversos estudios han 
determinado que las 
condiciones de tem-

peratura al interior del habitáculo de un 
vehículo infl uyen directamente en la capa-

cidad y comportamiento del conductor, es así 
como está demostrado que cuando la temperatura 
en el interior del habitáculo del vehículo es superior 
a 24°C se incrementan los errores en la conducción 
y los accidentes, y a más de 35°C el conductor pre-
senta síntomas similares a los que tendría con una 
alcoholemia de 0,5 miligramos en sangre. 
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Por lo anterior, en el presente boletín se da a co-
nocer la infl uencia que tiene la elevada temperatu-
ra al interior del habitáculo del vehículo.

La temperatura en la conducción
El calor que soporta un conductor se defi ne como 
aquel que depende de la temperatura exterior, la 
superfi cie del automóvil expuesta a las radiacio-
nes solares, el calor que desprenden los ocupan-
tes, así como el color de ropa que porta.

¿Cómo afecta la temperatura al 
conductor?
Conducir un vehículo con una temperatura eleva-
da en el habitáculo, induce a la fatiga, porque al 
tener que regular la temperatura corporal, el ce-
rebro se ralentiza, es decir, se reducen conside-
rablemente algunas reacciones; además, el calor 
es un factor potenciador, esto signifi ca que incre-
menta cualquier alteración o síntoma que pueda 

tener conductor, por ejemplo, si tiene sueño, con 
calor tendrá más. 

Adicionalmente, se disminuye la atención en la 
conducción, la asimilación de información y la 
agudeza visual, se incrementa el tiempo de reac-
ción y la agresividad, especialmente si el calor se 
mantiene por largo tiempo. Investigaciones han 
demostrado que a 30°C las fallas en la conduc-
ción crecieron en un 20% y el tiempo que se de-
moraba el conductor en reaccionar aumentó en 
un 22% al pasar de 21°C a 27°C; así mismo, a 
90Km/h y expuesto a alta temperatura, un con-
ductor promedio alcanza a recorrer una distancia 
de 41 metros antes de accionar el pedal del freno, 
mientras que manejando con una temperatura de 
habitáculo óptima (entre 19°C y 24°C) realizaría 
esta acción después de haber recorrido 25 me-
tros; de igual forma, la capacidad de percepción 
visual también disminuye, tal como se explica en 
la tabla.

Temperatura en el 
habitáculo a 230C a 280C a 320C

Efecto en cuanto a la 
percepción visual

No ve el 3% de las 
señales de tránsito

No ve el 6% de las 
señales de tránsito

No ve el 10% de las 
señales de tránsito

Cuando existe mucha humedad (producto de lluvia 
o temperaturas muy bajas), también se presentan 
problemas de visibilidad debido al empañamiento 
de los vidrios del vehículo, esto se corrige utili-
zando el sistema de aire acondicionado, ya que 
deshumidifi ca al interior del habitáculo.

El aire acondicionado como
elemento de seguridad
El aire acondicionado pasó de considerarse un lujo 
a convertirse en un importante sistema de seguri-
dad activa, es un sistema integrado que proporcio-
na enfriamiento, calentamiento, descongelación, 
eliminación de neblina, fi ltrado de aire y control de 
humedad, para la comodidad del pasajero y ade-
más contribuye directamente en la seguridad del 
vehículo, de tal forma que actualmente en más 
de 350 millones de vehículos a nivel mundial se 
utiliza este control de temperatura. 

Condiciones de control
de la temperatura 
Un vehículo equipado con sistema de aire acondi-
cionado, está dotado de un panel desde el cual se 
pueden controlar todas las funciones de calefac-
ción, aire acondicionado, descongelación y venti-
lación en cada una de las siguientes condiciones.
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A. Control de rejillas de entrada de aire.
B. Control de temperatura de entrada de aire.
C. Control de velocidad del ventilador.
D. Control de recirculación de aire.
E. Interruptor de corriente del compresor.

Enfriamiento del habitáculo: el aire acondicionado 
es un sistema que permite conseguir que el aire al 
interior del habitáculo esté a una temperatura que 
permita una conducción relajada, se recomienda 
usar cuando la temperatura del medio ambiente 
es muy elevada.

Desempañado de cristales y descongelación: 
cuando se presenta lluvia intensa, temperatura 
muy baja o el medio ambiente es muy húmedo, 
se presenta el empañamiento de los vidrios, por 
lo cual se recomiendo su funcionamiento.


