
 

  

      

… una cuestión de inteligencia y supervivencia. 

Departamento de Seguridad Vial 
seguridadvial@defensamotociclistas.org 

Descripción breve 
Con el invierno, llega época de empañamiento y se suceden las situaciones de riesgo de accidente de 
tráfico ¿Nos pueden denunciar por llevar los cristales del coche empañados o la pantalla del casco 
empañada? La respuesta es SI… pero también nos podemos matar o matar. Desarrollamos el tema para 
usuarios y profesionales. 
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Asunto: ¿Nos pueden denunciar por llevar los cristales o la pantalla del casco 

empañados?... SI 

Expediente y Registro 

Expediente: 2016_SV_431_Nota informativa 

Fecha informe: 27 / 12 / 2016 

 

 Con el invierno, llega época de empañamiento y se suceden las 

situaciones de riesgo de accidente de tráfico. 

 Riesgo de sanción de 200 € o superior en dependencia del artículo 

aplicado y hecho denunciado. 

 

 

Desde el Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Unión Internacional para la 

Defensa de los Motociclistas, se advierte que circular con la pantalla del casco empañada o con el 

parabrisas vehículo en la referida condición, además de incrementar considerablemente el riesgo 

durante la movilidad, puede constituir una infracción al artículo 18.1 del Reglamento General de 

Circulación en concurrencia con el artículo 3 del mismo texto legal. 

Llega el invierno y comienzan las dificultades de visión. 
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El empañamiento es la consecuencia de la condensación de vapor de agua sobre el vidrio o superficie 

y se define como quitar la diafanidad a algo. Si la superficie se encuentra en el campo visual del 

conductor, se reducirá de forma considerable la posibilidad de percepción (localización e 

interpretación) del riesgo, se podría incrementar el tiempo de respuesta (TR medio de 2 segundos) e 

incluso presentarse episodios de falta de orientación. 

El artículo 18.1 del R.D. 1428/03 Reglamento General de Circulación prohíbe la circulación de un 

vehículo sin mantener el campo necesario de visión que garantice su propia seguridad, la del resto de 

los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. 

Por otro lado, el artículo 3.1 del texto legal usado como referente establece que se deberá conducir 

con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, reforzándose así la 

calificación de la conducta de riesgo identificada en el párrafo anterior. 

Situación similar al empañamiento sería llevar barro en la pantalla del casco o gafas de protección off 

road o portarlas deterioradas dificultando la visión. 

La pantalla del casco debe encontrarse en perfecto estado para garantizar la visión. 

 

En el caso de vehículos turismo o asimilados y para el supuesto que los sistemas de ventilación anti-

empañamiento no funcionen, estaríamos también ante una infracción prevista en el artículo 11 puntos 

1 y 3 del R.D. 2822/98 Reglamento General de Vehículos. 

Dicta el nombrado 11.1 que los vehículos de motor deben estar construidos y mantenidos de forma 

que el campo de visión del conductor hacia delante, hacia la derecha y hacia la izquierda le permita 

una visibilidad diáfana sobre toda la vía por la que circule. 
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En el apartado 3 nos condiciona a que los elementos transparentes del habitáculo que afecten al 

campo de visión del conductor no deben deformar de modo apreciable los objetos vistos a su través, 

ni producir confusión entre los colores utilizados en la señalización vial. 

 

Normativa técnica complementaria. 

El Reglamento Delegado (UE) 2016/1788 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de 

requisitos para la homologación de tipo UE de vehículos, y por el que se modifican y corrigen los 

Reglamentos Delegados (UE) nº 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 y (UE) 2015/208 de la 

Comisión por lo que respecta a los requisitos de fabricación de los vehículos y los requisitos generales, 

a los requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de propulsión, a los 

requisitos de frenado de los vehículos y a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos 

establece la siguiente reforma de interés para el caso que nos ocupa: 

10) En el anexo XVII, los puntos 1.1 y 1.2 se sustituyen por el texto siguiente: 

1.2. El sistema de calefacción, en combinación con la ventilación del habitáculo, deberá ser 

capaz de desescarchar y desempañar el parabrisas. 

Desescarchado y desempañado que textos técnicos anteriores también contemplan. 
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Por otro lado, dicta el mismo punto referenciado que los sistemas de calefacción y refrigeración se 

someterán a ensayo de conformidad con las secciones 8 y 9, apartados 8.1.1 a 8.1.4 y 9.1.1 a 9.1.4 de 

la norma ISO 14269-2:2001, respectivamente. Durante el ensayo, los controles del sistema se 

configurarán con arreglo a las especificaciones del fabricante. Las actas de ensayo deberán incluirse en 

la ficha de características. 

Su considerando 16, nos referimos al del Reglamento Delegado (UE) 2016/1788, advierte que los 

requisitos aplicables a los sistemas de calefacción y refrigeración de la cabina que figuran en el anexo 

XVII del Reglamento Delegado (UE) 2015/208 deben ser compatibles con los requisitos del anexo XXIX 

del Reglamento Delegado (UE) n. o 1322/2014 por lo que respecta al nivel de presión y al flujo de aire. 

A modo de ejemplo de refuerzo de la importancia de los sistemas antivaho, ventilación y calefacción, 

la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativa a las 

inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga 

la Directiva 2009/40/CE identifica en el ANEXO I los sistemas y los componentes del vehículo que deben 

ser inspeccionados; detalla los métodos recomendados para llevar a cabo su inspección y los criterios 

que se deben emplear para determinar que su estado es aceptable. 

Si nos vamos a las pruebas suplementarias para los vehículos que transportan personas de las 

categorías M2 y M3, podemos observar como determinadas deficiencias en estos sistemas pueden 

considerarse incluso graves y peligrosas. 

Captura parcial ANEXO I (Directiva 2014/45/UE) 

Categorías M2 y M3 

 

Captura parcial ANEXO I (Directiva 2014/45/UE) 

Aspecto general relativo a la visibilidad. Punto 3. 

 

 

Anticipación al riesgo. Consejos. 

La anticipación al peligro viene especialmente determinada por la lectura y adaptación al riesgo en el 

tiempo. Por esta razón es necesario que el conductor conozca algunos aspectos de interés para 

incrementar, en la medida de sus posibilidades, la seguridad del escenario. 
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Cinco consejos básicos: 

1. No circular con un vehículo con la visión periférica frontal en 180º reducida. Si esta visión se 

encuentra reducida por empañamiento de las superficies acristaladas, se deberá esperar o 

realizar el desempañamiento. 

2. Los motociclistas conductores no deben circular nunca con la pantalla del casco empañada. 

3. Se deberá incrementar la atención sobre vehículos con emisiones de humo blanco. Estas 

emisiones pueden derivarse de la condensación y si es así, un indicador de arranque reciente 

del motor de combustión. 

4. Se deberá incrementar la atención sobre vehículos que circulan a velocidad anormalmente 

reducida o presentan movimientos indicadores, como cambios constantes de trayectoria, de 

pérdida de orientación. 

5. Incrementar la atención en entornos urbanos o periurbanos en las primeras horas de la 

mañana. 

Utilización de sustancias y sistemas antivaho para motociclistas. Consejos. 

Estas sustancias químicas impiden la condensación del vapor de agua sobre las superficies. 

La historia data su primer uso en el año 1966. En junio de 1966, durante la misión Gemini 9 A, Cernan 

descubrió durante el paseo espacial que la pantalla de su casco se empañaba. Analizada la situación se 

corrigió el problema aplicando agentes antivaho sobre las pantallas de los cascos en el propio 

programa Gemini (segundo programa espacial tripulado de los EE UU). 

Las sustancias antivaho minimizan la tensión superficial, creando una película que distribuye el agua y 

facilitando su evaporación, evitando así la formación de gotas. 

Algunas sustancias que son utilizadas como agentes antivaho son: 

 Los recubrimientos hidrofílicos que maximizan la energía de las superficies: 

 Tales como polímeros hidrofílicos e hidrogeles (ejemplo Gelatina). 

 Coloides hidrofílicos y nanopartículas: Dióxido de titanio, se convierte en altamente hidrofílico 
bajo la luz ultravioleta. 

 Surfactantes que minimizan la tensión superficial del agua: Detergentes como champú, jabón, 
o la crema de afeitar aplicados como solución y limpiados sin enjuagar. 

Entendemos como energía superficial como el exceso de energía de la superficie de un material 

comparado con la que tendría si estuviera inmersa en la masa. 

Entendemos como tensión superficial de un líquido, la cantidad de energía necesaria para aumentar 

su superficie por unidad de área. 

Métodos caseros antivaho: 

 Detergentes: Aunque el método funciona inicialmente, suele deformar la imagen y con la 

condensación termina generando espuma. Si se utiliza este método debe extenderse una capa 

muy fina con los dedos sobre la parte interior de la pantalla. 
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 Saliva: Bien extendida en la parte interior de la pantalla o superficie, es una solución rápida 

especialmente para gafas para motociclistas. Se utiliza en las gafas para actividades 

subacuáticas. 

 Patata: Cortamos la patata y frotamos la parte de la patata cortada sobre la superficie. 

 Guante: Genera constantemente un protocolo complejo de limpieza con riesgos 

complementarios. El procedimiento consiste en levantar la pantalla del casco y desplazando 

en barrido y en un solo sentido el dedo índice de la mano izquierda. Además de tener la medida 

una duración escasa, los principales riesgos complementarios son obstrucción visual temporal 

y desprotección de la zona ocular. 

 Levantar la pantalla: Si levantamos la pantalla un centímetro aproximadamente, siempre que 

pueda permanecer en esa posición, la corriente de aire en determinadas condiciones 

climáticas y atmosféricas puede solucionar el problema. Si la pantalla no puede permanecer 

abierta, será suficiente incorporar en la zona del mentón y en contacto con la pantalla un tope 

que puede fabricarse con cinta aislante. 

Recordamos que los mejores métodos son: 

 Pinlock: Pantalla adherida por dentro de la original que evita la condensación. 

 Spray antivaho: El mercado ofrece productos de alto rendimiento y perfectamente estudiados 

para evitar el vaho. 

Estado incorrecto gafas Off Road 
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La visión es uno de los sentidos que prepondera en el análisis de riesgos durante la conducción, la 

ausencia de campo visual o dificultades en la percepción visual puede ser el génesis de siniestros de 

tránsito y la limitación del derecho a la seguridad de otros. 

El objetivo del presente informe se centra en reducir los accidentes de tráfico cuya concurrencia 

factorial este asociada a la ausencia del campo visual necesario durante la conducción. 

 

Descarga nota informativa: https://www.seguridadmotociclistas.es/ 

 

Dpto. Seguridad Vial 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

seguridadvial@defensamotociclistas.org 
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