Ficha N°40
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
La carga dentro de su vehículo: viajando con el enemigo
En esta época del año, en que nos preparamos para
salir de vacaciones, es bueno recordar algunos
consejos que nos ayudarán a tener un viaje tranquilo,
un reponedor descanso y un feliz regreso a casa.
En oportunidades anteriores hemos hablado de la
importancia del correcto uso del cinturón de seguridad,
de la utilidad de dispositivos como el airbag, de los
riesgos del exceso de velocidad y del peligro de
conducir si se ha bebido alcohol.
Ahora nos referiremos a un aspecto que no siempre es
relacionado directamente con la seguridad de tránsito,
pero que puede ser decisivo en caso de un accidente: la
forma en que ponemos la carga dentro del vehículo.

Peligro latente
Si ocurre una colisión -especialmente en carretera, donde las velocidades son más altas-, la carga
ubicada en el compartimiento de equipaje puede ser impulsada con tal fuerza que traspase los
respaldos de los asientos traseros y penetre al habitáculo. Esto puede resultar en lesiones graves
o incluso la muerte de los ocupantes del vehículo, ya sea por la acción de la misma carga o por la
fuerza que se produce a través del respaldo.
Otro peligro lo constituyen los elementos sueltos al interior de auto, tales como libros, cámaras
fotográficas y otros objetos que comúnmente son colocados en el espacio que queda entre el
vidrio trasero y el respaldo del asiento. Ante una frenada brusca, estos elementos son proyectados
hacia delante a la misma velocidad que llevaba el vehículo.
Actualmente no existen exigencias a la conformación de los respaldos con el fin de reducir las
lesiones causadas por éstos, ni tampoco la prohibición de llevar objetos sueltos. Sin embargo,
usted puede disminuir el riesgo acomodando correctamente la carga.

¡A cargar se ha dicho!
•
•
•
•
•

Trate de que todos los objetos, incluso los más livianos y pequeños, vayan dentro del
portamaletas.
Ponga el equipaje más pesado lo más abajo posible.
Empuje el equipaje hacia delante, de modo que quede apoyado en el respaldo del asiento
trasero del auto.
Asegure la carga con amarras especiales, del tipo "pulpo".
Abroche los cinturones de seguridad de los asientos traseros, aunque nadie viaje en ellos.
Así es más difícil que el equipaje penetre hasta el interior del vehículo.

Si usted tiene un modelo station wagon, siga estos consejos:
a. Use la cubierta para equipaje o tápelo con una frazada.
b. Si puede, ponga una rejilla con sujeciones entre el portamaletas y el habitáculo.
c. Disponga la carga de manera tal que su altura no le impida mirar a través del parabrisas
trasero.
El riesgo de lesiones producidas por la carga aumenta si el automóvil tiene respaldo abatible.

