
SEGURIDAD VIAL
TEMA 9 

La seguridad pasiva del vehículo



1. Elementos o sistemas de seguridad pasiva. 
1.1.- El chasis y la carrocería 
1.2.- El cinturón de seguridad 
1.3.- El airbag o bolsa de aire  
1.4.- Reposacabezas o “salvacuellos” 
1.5.- Los asientos 
1.6.- El casco 
1.7.- Sistemas de retención infantil 
1.8.- Los “crash-test” o pruebas de choque 
1.9.- Tratamiento legal del uso de los sistemas de seguridad pasiva 

2. La seguridad preventiva. 
 2.1.- Chalecos reflectantes de alta visibilidad 



CONCEPTO DE SEGURIDAD PASIVA:  
EL VEHÍCULO DEBE PROTEGER A SUS OCUPANTES Y A LOS 
DEMÁS USUARIOS DE LA VÍA, CUANDO SE PRODUZCA UN 
ACCIDENTE.

Para colaborar en la seguridad pasiva el conductor debe 
conocer en que consisten los distintos sistemas, 
evitando modificarlos, cambiarlos o eliminarlos.  
Si se van a cambiar, consultar a los fabricantes



Seguridad 
Pasiva o 

Secundaria 

Comprende todos los elementos que 
contribuyen a evitar o a atenuar las 
consecuencias de un accidente cuando 
éste se está produciendo y cuando finaliza. 

•Habitáculo de seguridad.  
•Refuerzos transversales integrados en el 
techo.  

•Tapicería ignífuga.  
•Carrocería con formas redondeadas y sin 
elementos que sobresalgan de la  
misma.  
Travesaño lateral reforzado y protección 
“sideimpact”.  

•Sistema de depósito de combustible y 
canalizaciones de seguridad.  

•Airbags (conductor y pasajeros). 

Elementos de Seguridad pasiva 
• Retrovisores abatibles.  
• Columna de dirección de seguridad.  
• Parachoques absorbentes, deformación 

programada.  
• Puertas, bisagras y cerraduras reforzados.  
• Cinturones seguridad tensor y ajuste de altura.  
• Reposacabezas.  
• Superficies interiores redondeadas y 

acolchadas.  
• Asientos anclajes de seguridad. ISOFIX.  
• Cristales laminados.  
• Casco. 



EL CONDUCTOR DEBE  
MANTENERLO Y REPARARLO  

CUANDO SE AVERÍE ALGÚN SISTEMA  
Y NO ALTERAR SUS CONDICIONES

Para 
evitar 

peligros,  
el 

vehículo 
debe….. 

❑  Homologado 
❑  Campo de visión diáfano, cristales 

no deformar ni distorsionar colores, 
resistencia y elasticidad 

❑  Ni en el interior ni en el exterior, 
aristas salientes 

❑  Asientos anclados, puertas con 
cerraduras que no se abran.



EL CHASIS Y LA CARROCERÍA

La estructura del coche situada debajo de la carrocería, conocida como 
bastidor o chasis, cumple dos funciones en caso de choque:  

• Absorber la energía que se libera en dicho choque  
• Proteger a los ocupantes de agresiones externas.  

Estas dos funciones son dificilmente compatibles.

La solución a este problema es dividir la estructura en una parte deformable y 
otra rígida.  

La 1ª tiene la misión de deformarse en caso de choque. 
La 2ª es mantener un habitáculo en el que los pasajeros no sufran daño. 

Entre las estructuras deformables delantera y trasera se encuentra el 
habitáculo de los pasajeros, que debe ser lo más rígido posible.



MONOCASCO 
AUTOPORTANTE TAMBIÉN 
SEMI-MONOCASCO O 
MONOCASCO CON 
TRAVESAÑOS



EL CHASIS Y LA CARROCERÍA

La función del mismo –que, en teoría, debe ser indeformable– es doble:  
por un lado, impedir que objetos externos golpeen a los ocupantes;  
por otro,  
conservar un espacio para que los pasajeros puedan moverse dentro de él en caso de 
impacto.  
Es importante destacar que los ensayos de colisión, pruebas crashtest, se realizan 
generalmente a velocidades entre 48 y 64 km/h. 

Protección para impactos laterales. 
El golpe lateral es el segundo más frecuente después del frontal, 
Una medida adicional de seguridad la constituyen las barras de protección lateral en las 
puertas.  
Este elemento no es del todo eficaz cuando un coche choca contra otro.  
Pero sí, son de gran eficacia cuando se impacta contra un objeto fijo (postes, bionda 
metálica, etc.) 



Tamaño, peso y seguridad.

La seguridad de un automóvil no depende del tamaño del morro, ni del peso, ni 
de la apariencia en general, sino de su estructura y, especialmente, de cómo se 
deforme ésta. 
Un vehículo de mayor tamaño dispone de una mayor superficie para absorber la 
energía en el impacto y, por tanto, más fácil obtener buenos resultados en caso 
de accidente. 
Con un coche pequeño no se puedan conseguir los mismos resultados. 
No hay una relación directamente proporcional entre tamaño y seguridad. No 
obstante, a igualdad de todos los demás factores, que son muchos, un vehículo 
es tanto más seguro cuanto más grande (que no más pesado).



Tamaño, peso y seguridad.

A igualdad de los demás factores, un vehículo es más seguro cuanto más 
ligero. 
La energía que tiene que dispersar en caso de impacto es producto de su masa por 
el cuadrado de su velocidad: Ec= 1⁄2 mv2. 
También un vehículo más ligero es más seguro desde el punto de vista activo (es 
más manejable, soporta menos inercias, es más fácil de frenar, se ve sometido a 
menores fuerzas en curva, etc.). Además, la fuerza que debe soportar la carrocería 
es menor, siendo ésta el producto de su masa por la deceleración sufrida. 
La innovación más importante en los últimos tiempos ha sido el empleo de 
materiales alternativos al acero, sintéticos y, sobre todo, con el aluminio. 

La carrocería también con su diseño debe lograr un buen coeficiente de 
resistencia aerodinámica.  
A 120 km/h, la resistencia al aire supone alrededor del 50% del consumo del 
vehículo. 



El caso especial de la cabina de los camiones

El habitáculo o cabina, y es el lugar donde viajan los ocupantes. Los camiones, a 
diferencia de los turismos, tienen la carga situada detrás del habitáculo por lo que, 
en caso de colisión, la energía (Ec) que posee la carga y la fuerza (F) que genera 
la deceleración aplastaría la cabina. Por este motivo, la cabina debe ser 
especialmente resistente. 

Es un error grave creer que un vehículo 
es una especie de fortaleza capaz de 
protegernos en cualquier circunstancia. 



El habitáculo, una auténtica célula de supervivencia , debe cumplir siguientes 
funciones:  

• Impedir que en caso de accidente penetren elementos externos (como las 
ruedas o partes del motor).  

• Garantizar un espacio libre de obstáculos que puedan interponerse en el 
recorrido hacia adelante que, sobre todo en choques frontales y debido a la 
inercia, experimentan los pasajeros. Si las estructuras del habitáculo fuesen 
también deformables podrían aprisionar a los ocupantes y heridas muy graves.  

• En las cabinas de los camiones, los vehículos industriales se someten a 3 tipos 
de pruebas de resistencia: impacto frontal, techo y panel trasero. Tras esos 
ensayos:  

• La deformación de la cabina debe garantizar unas dimensiones 
mínimas para la seguridad del conductor y los pasajeros.  

• Las puertas de la cabina deben permanecer cerradas.  
• Todas las fijaciones de la cabina deben seguir manteniéndola sujeta 

al chasis, aunque puede haber algunas roturas y deformaciones. 



El cinturón de seguridad

En el caso de un automóvil que choca, la deceleración es tan grande que mientras el 
vehículo empieza a perder velocidad, el pasajero continúa a la que llevaba aquél.  

Por ejemplo, si el vehículo impacta a 50 km/h contra un muro rígido, sólo dos centésimas de 
segundo después de que el coche se estrelle, los pasajeros que no estén sujetos con el 
cinturón chocaría a una velocidad de 14 km/h sufriendo con toda probabilidad importantes 
lesiones.  
La deceleración que sufre el organismo en una deceleración tan violenta; de 50 km/h a cero 
en 0,2 seg. supone que el cuerpo ha sufrido 7 veces la aceleración de la gravedad. 

En contra de lo que pudiera parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se 
muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración.  
Un cinturón está hecho para estirarse; no es que sus fibras sean elásticas, sino 
que están tejidas para que pierda anchura y gane longitud con el fin de no causar 
lesiones internas graves al usuario.  
La fuerza máxima que debe soportar el cinturón sin romperse es de 1.200 kg., 
pero los fabricantes montan cinturones que aguantan hasta 3.000 kg. 



El cinturón de seguridad
Las pruebas de choque se realizan en 
condiciones de laboratorio a 50 km/h 
con maniquíes de 1’74 m de estatura 
y 76 kg de peso.  
Estas pruebas demuestran que la 
fuerza de un cuerpo de este peso 
sobre el cinturón puede llegar a ser de 
hasta 1.000 kg. En este caso, los 
cinturones se alargan entre un 8 y un 
11%. 

Si contamos la longitud entre los dos anclajes de un cinturón abrochado sobre una persona 
normal, solamente el estiramiento del cinturón, entre otros factores, puede hacer que el cuerpo 
se mueva hasta unos 25 cm hacia adelante. 



PARA QUE EL CINTURÓN SEA EFICAZ: 
  
❑ HOMOLOGADO  
❑ BIEN ANCLADO. REVISAR LOS ANCLAJES. 
❑ BIEN ABROCHADO Y COLOCADO. NO USO 

DE PINZAS.

PRETENSORES O TENSORES  
PIROTECNICOS 
  
Debido a un mal uso, ropas 
inadecuadas  
o defecto tras un accidente, se 
produce 
un segundo impacto, golpe 
contra el 
propio cinturón.



Nunca llevar la pinza o ropa muy gruesa, 
El cinturón de seguridad

En caso de choque frontal, el uso del cinturón:  
•  Divide por nueve el riesgo de fallecimiento y de heridas graves en la cabeza  
•  Reduce a una cuarta parte el riesgo de heridas, fracturas y lesiones de otro tipo. 

 

En caso de alcance:  
•  Reduce a la mitad el riesgo de muerte o de heridas graves. 

Estos datos son válidos tanto para las plazas delanteras y para las traseras. 

Partes                     Un cinturón, de diseño modular, consta de los siguientes sistemas: 

• Sistema de bloqueo angular, que impide la salida de la cinta cuando la inclinación excede un valor 
determinado. Actúa en caso de vuelco.  
• Sistema de bloqueo por sensibilidad de cinta o de vehículo, que impide la salida de cinta cuando 
el ocupante se mueve bruscamente hacia adelante. Actúa sobre todo en choques frontales.  
• Sistema limitador de carga. Los cinturones suelen estar dotados de sistemas limitadores de carga 
(en retractor, hebilla o anclaje), que permiten que salga una cantidad controlada de cinta cuando la 
fuerza sobre pecho o pelvis ha alcanzado unos valores predeterminados, para causar el menor daño 
posible.



Tipos de cinturón
• Abdominales  
• Torácicos 
• Mixtos o de tres puntos de anclaje 
• De tipo arnés  

Efecto submarino

Consiste en que el cuerpo, si no 
está sujeto de manera adecuada 
por el cinturón, presiona el asiento 
hacia abajo y llega a deslizarse 
por debajo de la banda abdominal 
del cinturón de seguridad. 



Efecto submarino
Esta situación es peligrosa por tres razones:  
1. Deja que el cuerpo continúe su movimiento hacia 
adelante y, por ello, aumenta el riesgo de chocar 
contra el volante o el salpicadero.  
2. Coloca el cinturón sobre una parte blanda del 
cuerpo, lo que puede ocasionar lesiones internas 
graves.  
3. El deslizamiento del cuerpo puede hacer que nos 
estrellemos con la parte baja del habitáculo 
sufriendo graves lesiones.  

Si las rodillas alcanzan el salpicadero a la velocidad 
que llevaba el vehículo inicialmente, y que conserva el 
ocupante, el impacto es tan violento que puede romper 
la cabeza del fémur.  
La rotura de la cabeza de fémur astilla el hueso y 
secciona la irrigación sanguínea del fémur que 
proviene de la arteria femoral. Esta hemorragia, interna 
y no exteriorizada, puede provocar la muerte en un 
periodo que ronda los 60 minutos. 



Efecto submarino
Para evitar el efecto submarino,  
los mecanismos que eliminan o limitan la holgura del cinturón (pretensores),  
y modificaciones en la estructura interior del asiento.

El cinturón, también detrás.  
A 80 km/h los pasajeros de atrás 
son proyectados contra los de 
delante con una fuerza equivalente 
al golpe de una bola de 1.200 kg a 
10 km/h, lo que podría matar o 
lesionar gravemente a los 
ocupantes de los asientos 
delanteros. 



Una persona de 80 kg, sin cinturón en los asientos delanteros a tan sólo 50 km/h y que choque 
contra un objeto fijo y se detenga en 0,15 seg, adquiriría una fuerza equivalente a la que ejerce un 
bloque de hormigón de 750 kg de masa. 

• El cinturón debe estar bien ceñido al cuerpo. No se deben utilizar pinzas o ropa 
voluminosa como abrigos.  

• No poner nada debajo del cinturón, como una almohada, con el fin de ir más cómodo.  
• Una vez abrochado, comprobar que no esté enganchado o enrollado en alguna parte 

de su recorrido.  
• La parte superior de la cinta debe pasar por la clavícula, entre el cuello y el hombro; 

nunca por el cuello, pues podría causar lesiones graves en caso de accidente. La 
banda pélvica, o banda abdominal, debe pasar por encima de los huesos de la pelvis y 
no por encima del abdomen.  

• El asiento debe estar casi en ángulo recto, no demasiado inclinado, (evitar efecto 
submarino).  

• Nunca hay que llevarlo con dobleces o retorcido, pierde eficacia. Dsminuye su 
superficie de contacto con el cuerpo y, en caso de accidente, aumenta su presión y 
podría invadir el organismo del ocupante.  

• El cinturón debe cambiarse cuando se ha sufrido un golpe pues el trenzado del mismo 
habrá perdido su eficacia o incluso puede haber roturas en los sistemas de anclaje.

NORMAS PARA UN USO CORRECTO



CINTURÓN Y EMBARAZO

Las embarazadas están obligadas a llevar el cinturón de seguridad, ya que 
existen estudios que dejan claro que el riesgo de lesión y pérdida del feto por no 
llevarlo puesto, supera el riesgo de lesión intrauterina derivado de su uso 
correcto, en casos de accidente.

Sin cinturón, un pequeño choque 
puede hacer que el vientre golpee 
contra el volante y por eso siempre es 
necesario su uso en cualquier fase del 
embarazo. 

Para llevarlo correctamente hay que 
procurar que el cinturón no se apoye 
sobre la zona del feto. 



Los beneficios del cinturón de seguridad son evidentes: reduce de 3 a 1 la 
probabilidad de muerte en accidente de tráfico y alcanza su máxima eficacia 
en los vuelcos, con un 77% de reducción del riesgo de fallecimiento.  
Sin este dispositivo, por ejemplo, un choque a 80 km/h contra un objeto 
rígido resulta fatal para los ocupantes del coche, que se ven lanzados hacia 
delante con una fuerza 80 veces superior a su peso. 

BENEFICIOS CINTURÓN

PRE-SAFE DE MERCEDES

Los nuevos sistemas (teniendo en cuenta el tamaño del ocupante): 
❑ Ajustan el cinturón 
❑ Aproximan el apoyacabezas 
❑ Recolocan el asiento 
❑ Una vez que el accidente se produce, se reduce la presión del cinturón (sistema de sujeción programada)



El airbag o bolsa de aire
En ningún caso sustituye al cinturón sino que lo complementa, sirve 
principalmente para 4 cosas: 

•Absorber parte de la energía cinética del cuerpo, frenando suavemente el 
movimiento de los pasajeros. Además otorga algo más de tiempo para que los 
ocupantes se detengan, lo que disminuye considerablemente la deceleración que 
sufren y reduce las lesiones indirectas.  

•Evitar un impacto contra elementos interiores del coche (volante, salpicadero o 
parabrisas).  

•Reducir el riesgo de heridas directas producidas por fragmentos de cristal 
procedentes del parabrisas, sobre todo en cara y ojos.  

•Disminuir el movimiento de la cabeza y, con ello, el riesgo de lesiones cervicales. 

Se ha demostrado que este sofisticado, pero a la vez sencillo, sistema evita aproximadamente un 14% de 
muertes en conductores y un 11% de daños en pasajeros. Sin embargo, los airbags han provocado, 
en ocasiones, graves problemas en los ocupantes de los vehículos derivados de un uso incorrecto, 
como por ejemplo no llevar abrochado el cinturón de seguridad. 



Sin cinturón de seguridad los ocupantes chocarían con el airbag mientras se está 
desplegando a una velocidad de unos 70 m/s. 

Bolsa de aire que al recibir una señal 
de impacto se infla rápidamente 400 Km/h.



Tipos de airbag
• Frontales  
• Laterales 
• De techo o cortinilla 
• De rodilla



Funcionamiento
Para que se dispare el airbag es necesario que unos sensores especiales detecten una 
deceleración muy fuerte (detecta dirección y sentido en que se produce).  
En ese momento se envía una señal eléctrica al sistema del airbag, que a su vez provoca 
una explosión en una carga pirotécnica que hace que se libere un gas que infla la bolsa.  

Según sea el accidente (frontal, lateral, por alcance o por vuelco) se inflan de manera 
selectiva los airbags convenientes y no necesariamente todos a la vez. 

El tiempo que tarda en desplegarse la bolsa es de unos tres milisegundos. 
Velocidad a que se despliega, de unos 250 km/h en los airbags europeos.  
Un airbag frontal se dispara aprox. a las 30 milésimas de segundo del 
accidente.  
Unas 50-60 milésimas de segundo después, la cabeza del conductor ya impacta 
contra su airbag; la del ocupante lo hace unas 10 milésimas de segundo más tarde.  
La activación del airbag frontal es rápida, y más aún la de uno lateral con el fin de 
cumplir lo mejor posible su función protectora.



REPOSACABEZAS O “SALVACUELLOS” 

Dos tipos: activos y pasivos.  
Los primeros se acoplan a la cabeza de manera automática, 

En un accidente frontal si no 
hay reposacabezas bien 
colocado, las vértebras 
cervicales pueden resultar 
seriamente dañadas debido 
al denominado “efecto 
látigo o latigazo cervical”.  
El reposacabezas también 
es muy importante en 
i m p a c t o s t r a s e r o s o 
laterales. 



REPOSACABEZAS O “SALVACUELLOS” 
El efecto látigo se produce entre el 80 y 90% de todos los accidentes de tráfico, y en 
un 20% de los casos sus consecuencias pueden ser severas. Este fenómeno se 
suele dar ya en velocidades superiores a 10 km/h 

SIRVE PARA EVITAR LESIONES EN EL 
CUELLO, ESPECIALMENTE EN LAS 
VÉRTEBRAS, EN LAS COLISIONES POR 
ALCANCE.

EFECTO LATIGO

SE DEBERÁN REGULAR:  
ALTURA Y APROXIMACIÓN A LA 
CABEZA. ANTES DE INICIAR



ASIENTOS

Tienen la función de:  
• Sujetar a los pasajeros 
• Evitar el efecto submarino 
• Protegerlos en caso de accidente. 

Los asientos deben estar reglados adecuadamente, especialmente el del conductor.  
La banqueta debe estar elevada por la parte delantera para reducir la probabilidad 
de efecto submarino y permitir mejor apoyo de las piernas.  
El respaldo debe estar inclinado hacia atrás lo suficiente para descargar parte del 
peso, pero no demasiado para no favorecer, por esta circunstancia, el efecto 
submarino. 



EL CASCO
En términos relativos, la siniestralidad de los vehículos de dos ruedas es 
superior a la del resto de vehículos y también es mayor la gravedad.

Beneficios que reporta el uso del casco. VENTAJAS
Desde que su uso se hizo obligatorio bajaron en un 40% los ingresos en urgencias 
hospitalarias e incluso llegó a notarse su efecto en las cifras de donaciones de órganos. 

Evita los golpes directos en la cabeza con el pavimento, con otros vehículos o con 
elementos contundentes, lo que muchas veces resulta directamente mortal.  
Evita que penetren en la cabeza objetos extraños como piedras, hierros, objetos 
cortantes, etc.  
El casco absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye, evitando que se 
concentre con fuerza en una parte concreta de la cabeza, lo que podría resultar mortal.  
Evita la abrasión que sufriría la cara y la cabeza al arrastrarse por el pavimento. 



EL CASCO
Partes del casco y sus funciones.

• Carcasa externa. 
• Visera plástica. 
• Correas. 

Cómo actúa un casco
Los cascos tienen una capa de espuma rígida que amortigua el impacto.  
Esta capa es de poliestireno expandido (EPS), una espuma de color blanco.  
Una vez que se ha producido el impacto, el EPS no se recupera.  
Existen otros materiales como el EPP (espuma de polipropileno), que se suele 
recuperar después de un impacto, pero su uso es menos común. 

Factores que determinan el grado y severidad de 
lesión en el cerebro: 
velocidad durante el impacto, dureza de la superficie 
contra la que se impacta, ajuste y diseño del casco y 
características individuales.



EL CASCO
El objetivo primario de la protección es minimizar la distorsión del tejido fino del 
cerebro como consecuencia del impacto. 

Cuando se golpea la cabeza, las 
violentas fuerzas de la aceleración 
se concentran sobre el cerebro. 
  
Estas fuerzas pueden ser lineales 
y rotatorias, y dan lugar a 
deformaciones a través del tejido 
fino del cerebro. 



EL CASCO
Elección y tipos de casco

• Un casco abierto es más cómodo y más 
fresco en verano, pero deja la cara 
expuesta a los golpes. 

• Para circular por carretera es más 
recomendable el uso de un modelo 
integral de calidad, que protege la 
barbilla, la parte inferior de la cara y la 
mandíbula. 

• Los hay de fibra de vidrio, que son preferibles a los de resina termoplástica 
(policarbonato, por ejemplo), ya que ofrecen una mayor protección en caso de impacto, 
aunque son ligeramente más pesados.  

• Los cascos de policarbonato caducan. 
• Tampoco deben ser pintados con posterioridad a la compra, ni se les deben aplicar 

adhesivos ya que los materiales del casco pueden perder sus propiedades. 



Si un casco no está homologado, su estructura, resistencia, materiales, 
etc., no han sido comprobados ante impactos y, por tanto, se desconoce 
su capacidad para absorber energía y en definitiva su eficacia para 
salvarnos la vida.  
Los cascos deben estar homologados según la norma europea ECE22.  
Estas siglas deben aparecer en el interior del casco. 

E9 

04-0127

A la hora de elegir la talla del casco:  
• Rodear la cabeza con una cinta métrica por encima de las cejas. 54 cm equivalen a 

una talla 54.  
• Con el casco puesto, hay que agitarlo con las manos de un lado a otro. Al hacerlo 

deberemos sentir que nuestra piel se mueve con el casco. Si el casco “baila” es 
demasiado grande.  

• En caso de duda entre dos tallas, a que nos quede más ajustada, pues el 
almohadillado interior suele ceder un poco con el uso y el paso del tiempo. 

EL CASCO
Elección y tipos de casco



EL CASCO
Motivos para sustituir el casco

Si el casco recibe un golpe, tras un accidente o simplemente al caerse al suelo desde una 
altura superior a 1’50 metros, puede sufrir daños en su estructura sin que se noten 
externamente. En tal caso, ya no nos protegerá adecuadamente. 



SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Cada año fallecen al menos 1.000 niños y otros 80.000 resultan heridos.  
El 75% de las muertes infantiles y el 90% de los daños graves se podrían haber 
evitado si los más pequeños viajasen correctamente en el coche, en asientos especiales y 
con las medidas adecuadas. 

Sistemas de retención y accesorios infantiles:  

•  −  Dispositivos del GRUPO 0: aptos para niños de 0 a 10 kg (0 a 9 meses).  
•  −  Dispositivos del GRUPO 0+: aptos para niños de 0 a 13 kg (0 – 18 meses).  
•  −  Dispositivos del GRUPO I: aptos para niños de 9 a 18 kg (9 meses–3 años).  
•  −  Dispositivos del GRUPO II: aptos para niños de 15 a 25 kg (3 – 6 años).  
•  −  Dispositivos del GRUPO III: aptos para niños de 22 a 36 kg (6–12 años). 



La vulnerabilidad de los niños, se debe en 
parte, a que su cabeza, en relación al 
r e s t o d e l c u e r p o , e s m u y 
desproporcionada en tamaño y peso, esto 
implica que su centro de masas (centro 
de gravedad) se desplaza hacia arriba, 
situándose más cerca de la cabeza.  

Además la musculatura cervical todavía 
está subdesarrollada, por lo que la 
columna vertebral es empujada hacia 
delante por la cabeza con enorme 
violencia, algo muy a tener en cuenta en 
relación con los sistemas de retención. 

SISTEMAS DE 
RETENCIÓN INFANTIL







El sistema ISOFix.  
Basado en un proyecto de norma Europea ISO/WD 13216-1, que consiste en dos 
puntos de sujeción rígidos en la carrocería (en la traviesa bajo al asiento 
posterior en plazas posteriores laterales y en el anclaje de las hebillas del cinturón 
en la plaza posterior central), que permiten enclavar dos pinzas que van 
equipadas en el asiento de niños.  
De esta manera, el asiento está rígidamente unido a carrocería, lo que evita el 
desplazamiento tanto hacia adelante como lateralmente, así como el giro. 
Además, el sistema reduce en gran medida el montaje incorrecto de las sillas, que 
se produce en casi el 50% de los casos, y facilita mucho la colocación de los 
sistemas de retención infantil. 



universal 
9-36 kg 

E4
012439 

012439: número de identificación de la homologación.

Categoría del dispositivo: universal, válido para 
todos los vehículos; semiuniversal o específico. 
36 kg: peso del bebé para el que es válido el dispositivo.  
En este caso valdría para los grupos I, II y III. 

E : la E mayúscula (de Europa) es el distintivo de homologación y el 
subíndice (4) se refiere al país que la ha otorgado (en este caso, el 4 
corresponde a Holanda). Algunos otros códigos de homologación: E1 : 
Alemania E2 : Francia E3 : Italia  E9 : España 

SE PROHÍBE CIRCULAR CON ASIENTOS INFANTILES 
SITUADOS AL SENTIDO CONTRARIO DE LA MARCHA SI 
SE DISPONE DE AIRBAG Y NO SE DISPONE DE 
DESCONECTOR 
  
NO ES EL LUGAR MÁS ADECUADO PARA LLEVAR LAS 
SILLAS; ASIENTOS TRASEROS SON LOS MÁS 
ADECUADOS



CRASH TEST

“Crash test” de homologación. 

Los objetivos fundamentales de todos estos ensayos son asegurar que el vehículo, 
después de sufrir una colisión, proteja a los ocupantes y permita evacuar 
satisfactoriamente a los pasajeros de su interior y que estos no sufran lesiones irreparables 
en las zonas vitales del cuerpo. 
Los dos ensayos más importantes y regulados son los referentes a impactos frontales y 
laterales. 

Tipos de Impacto
Impactos frontales e Impactos laterales



CRASH TEST

Impacto frontales
El vehículo es lanzado contra un muro de al menos 70 t, dotado de una estructura 
deformable de aluminio con una configuración de panal, a una velocidad de 56-64 km/h, 
e impacta sobre el 40% de su superficie frontal, en el lado del conductor. 

• El desplazamiento del volante no ha de ser superior a 50 mm hacia arriba ni a 100 
mm hacia atrás 

• Después de la colisión debe abrirse, sin empleo de herramientas, al menos una 
puerta por fila y poderse liberar a los maniquíes de sus dispositivos de retención, 
aplicando una fuerza máxima de 60 N sobre un mando de apertura, así como 
extraerlos del interior sin ajustar los asientos. A su vez, se permitirán pequeñas 
fugas de combustible (0,5 g/s). 

•  Los movimientos de flexión sobre el cuello, la compresión sobre el tórax, el fémur, 
la tibia y el desplazamiento de la articulación de la rodilla serán las previamente 
establecidas. 



CRASH TEST

Impacto laterales
En este impacto, una barrera móvil deformable, cuya masa total será de 950 kg, es 
lanzada a 50 km/h contra el vehículo inmóvil. La barrera impactará perpendicularmente 
sobre la puerta, en el costado del conductor, donde se sitúa el maniquí. 

Los requisitos para superar la prueba de impacto lateral son los siguientes:  
• No deberá abrirse ninguna puerta. Después de la colisión deberá ser posible, sin 

utilizar herramientas, abrir un número suficiente de puertas y abatir los asientos 
para evacuar a todos los ocupantes.  

• Deberá poderse liberar al maniquí del sistema de retención y extraerlo del 
vehículo con cierta facilidad.  

• La cabeza no deberá tener contacto con la estructura y, si lo hiciese, no podrá 
rebasar un límite de deceleración.  

• La deformación del tórax y la fuerza máxima sobre la pelvis y el abdomen estará 
sujeta a unos valores determinados. 



Pruebas EuroNCAP 

Los ensayos se componen de pruebas comparativas entre vehículos del mismo tamaño o 
segmento para evaluar la protección de adultos y niños como ocupantes (impacto frontal, 
lateral y protección a peatones), de protección a peatones y de asistencia a la seguridad.  

Los ensayos de impacto frontal y lateral son realizados del mismo modo que los 
obligatorios para los test de homologación, pero a mayor velocidad (64 km/h). 

La prueba de protección de peatones pretende valorar las 
lesiones que tendría un peatón en caso de atropello por el 
vehículo ensayado.  

En la valoración de asistencia a la seguridad se evalúan los 
dispositivos de limitación de velocidad y los testigos de aviso del 
cinturón de seguridad inteligentes.  

EuroNCAP utiliza maniquíes de tamaño de 18 meses y 3 años de 
edad en las pruebas de impacto frontal y lateral. 



LAS SIMULACIONES POR ORDENADOR. 
Para ello, se divide el bastidor del vehículo en pequeñas áreas (entre 30.000 y 40.000, 
en el caso de un coche de tamaño medio), cada una de las cuales tiene definido con 
anterioridad su comportamiento cuando actúan sobre ella determinadas fuerzas 

LOS DUMMIES. 

Los dummies pueden 
chequear hasta 200 
puntos en caso de 
accidente, aunque 
normalmente se usan 
sólo entre 30 y 50 
sensores. 



TRATAMIENTO LEGAL  
DEL USO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA 

Si la seguridad de uno mismo o del resto de pasajeros o personas a su cargo no es 
motivo suficiente para su uso, se ha de saber que no hacer uso del cinturón de 
seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección 
suponen una sanción económica y retirada de 3 puntos. 



SEGURIDAD PREVENTIVA

Cualquier sistema que ayude al conductor a mantener su atención 
en la conducción o facilite su respuesta ante una situación crítica. 
• Visibilidad.  
La amplitud de la superficie acristalada, … 
• Dispositivos de señalización.  
Ver bien y ser vistos… 
• Climatización.  
Temperatura y humedad, condiciones de viaje más cómodas y más seguras.  
• Confort y ergonomía.  
Amplitud en el habitáculo, los mandos fáciles de accionar y leer, insonorización, favorecen 
la concentración… 
• Asientos ergonómicos.  
Respaldos con variación amplia de regulaciones, asegurando un soporte lumbar y una 
sujeción lateral perfectas.  
• Los mandos ergonómicos.  
Todos deben tener una posición ergonómica que sea cómoda y que permita acceder a 
ellos fácilmente, sin apartar la vista de la carretera o sin realizar esfuerzo…



CHALECO REFLECTANTES DE ALTA VISIBILIDAD

Objetivo fundamental:  
Evitar los atropellos que se producen en la carretera cuando el conductor baja del 
vehículo en caso de emergencia. 

¿Cómo tiene que ser el chaleco a la hora de comprarlo?. 
En el caso de la norma EN 471 (recomendada por su alta visibilidad y que normalmente se 
encuentra en el mercado), estos pueden ser: 

Dos bandas paralelas en horizontal. 
Una banda horizontal y dos verticales. 
Dos bandas horizontales paralelas y dos verticales.

Las bandas reflectantes no deben ser inferiores a 5 cms de anchura, debiendo rodear todo el 
contorno del cuerpo. El color fluorescente, son válidos el amarillo, el naranja o el rojo, estando 
todos ellos de acuerdo a la norma EN 47 



CHALECO REFLECTANTES DE ALTA VISIBILIDAD

Cómo conocer una prenda certificada: la etiqueta. 
• Nombre, marca comercial u otra identificación del fabricante o de su representante autorizado. 
• Designación del tipo de producto, nombre comercial o referencia. 
• Designación de la talla de acuerdo a la Norma EN 340. 
• Número de la Norma Europea que cumple (EN 471, EN 1150...).  
• Pictograma indicando los niveles de prestaciones (nivel X y la clase Y).  
• Número de lavados a los que puede ser sometido el chaleco. 
• Instrucciones de limpieza del mismo. 
• Marcado CE 

• Nombre y dirección del fabricante.  
• Instrucciones de almacenamiento.  
• Instrucciones de limpieza y mantenimiento.  
• Ciclos de limpieza que se pueden realizar.  
• Explicación del pictograma y los símbolos.  
• Clase de protección que ofrece el chaleco (dibujo con la numeración de diseño y reflectante).  
• Información e instrucciones de uso.  
• No de identificación del Organismo Certificado

FOLLETO INFORMATIVO EN CASTELLANO 



CHALECO REFLECTANTES DE ALTA VISIBILIDAD

RECOMENDACIONES DE USO

✦ El chaleco debe conservarse en perfecto estado. Hay que vigilar su limpieza, siguiendo 
las recomendaciones de cada fabricante, ya que esto es vital para ofrecer la máxima 
seguridad.  

✦ Si se detecta alguna anomalía o defecto de la prenda, conserve la factura de compra y 
reclame al establecimiento donde lo adquirió.  

✦ Nunca poner el chaleco sobre el respaldo del asiento. Puede afectar a la eficacia del 
cinturón y además si le da el sol, con el tiempo perderá su reflectancia. 



Marco legislativo del uso de prendas de alta visibilidad  

Uso por parte de los ciclistas  
Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado los conductores de bicicletas llevarán, 
además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás 
usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana.  

Uso por parte de los conductores de vehículos  
Ls conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte 
de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así 
como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y 
acompañamiento, deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, 
certificado. 



Marco legislativo del uso de prendas de alta visibilidad  

Uso por parte de los peatones  
Los peatones que circulen fuera de población, entre el ocaso y la salida del sol o en 
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la 
visibilidad, deberán ir provistos de un elemento luminoso o retrorreflectante 
homologado y que rvisible a una distancia mínima de 150 metros para los 
conductores que se le aproximen.  

Uso por parte de los agentes de la autoridad  
Los agentes de la autoridad que regulen la circulación, entre otros, a utilizar prendas 
de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a 
los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una 
distancia mínima de 150 metros. 


