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6 Consejos de Seguridad Acerca de la Velocidad
Si usted es como la mayoría de los conductores de camiones, se ha de
haber dado cuenta de los cambios en los límites de velocidad última-
mente.

En algunos estados, los límites de velocidad en la autopista 
libre para vehículos de pasajeros pueden incrementar hasta 
80 mph. Otros estados se limitan a 65 mph.

Aun así, para camiones grandes, las agencias como la 
Administración Nacional para la Seguridad Vial (NHTSA por 
sus siglas en ingles) y la Administración Federal de Seguridad de 
Vehículos (FMCSA por sus siglas en inglés) están proponiendo 
implementar limitadores de velocidad obligatorios. Han recomendado 
que los límites de velocidad para camiones sean de 60, 65 o 68 mph. 
Mientras que su mandato se encuentra en espera por el momento, la veloci-
dad permanece como un tema muy hablado.

Y esto no es sorpresa. Los excesos de velocidad tomaron tres de las 20 posiciones principales de la 
lista de infracciones vehiculares de 2016 de FMCSA. Y en 2015, “el exceso de velocidad de cualquier 
tipo” fue el factor de colisión relacionado con conductores más frecuente en choques fatales de cami-
ones.

En resumidas cuentas: manejar a una “velocidad segura” es algo confuso en estos días. Así que utilice 
estas 6 reglas generales para viajar seguro:

1. Manténgase por debajo de las 65 mph. Los grupos como La Asociación Americana de Camioneros 
    considera que manejar a 65 mph o menos mejora la seguridad, es bueno para el ahorro de combustible
    y reduce las reparaciones de los camiones.

2. Mantenga su distancia. Deje una distancia de al menos 5 segundos entre usted y el carro o camión en 
    frente de usted cuando esté manejando a más de 40 mph. Duplique la distancia cuando maneje en 
    malas condiciones de clima.

3. Disminuya la velocidad en malas condiciones de clima. Si se encuentra manejando cuando está 
    lloviendo, reduzca su velocidad a un tercio de su velocidad. Por ejemplo, si está manejando a 65 mph en 
    clima seco, disminuya su velocidad a cerca de 45 mph cuando las carreteras estén mojadas. Si maneja 
    cuando haya nieve, reduzca su velocidad a la mitad de su velocidad.

4. Manténgase alerta cuando cruce las líneas estatales. Cada estado establece sus límites de
    velocidad para camiones. Por lo que cuando llega a una línea estatal, fíjese de los señalamientos y 
    asegúrese de seguir las leyes estatales. Esto podría salvarlo de una violación costosa potencial.

5. Sea más cuidadoso en zonas de trabajo. Reduzca su velocidad a los límites establecidos por la zona 
    de trabajo, cámbiese con anticipación en los cierres de carriles, y prepárese para disminuir la velocidad 
    o detenerse repentinamente.

6. Haga cambios de carril mínimos. Es la mejor manera de permanecer seguro en autopistas libres con 
    límites de velocidad signi�cantemente altos para vehículos de pasajeros.


