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TEMA 3. HOMOLOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

SITEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL (SRI) 

Ya hemos hablado de la obligatoriedad del uso de los sistemas de retención infantil, 

no obstante, cabría preguntarse qué requisitos deben cumplir este tipo de sistemas para que 

reciban la homologación oficial que los acredite como sistemas seguros para ser instalados 

en vehículos y cumplir la función para la que han sido fabricados, la protección de los 

menores. 

3.1. Pruebas de homologación ECE R44. La normativa ECE R44/04 

Pese a que existe ya una nueva normativa a nivel europeo, los fabricantes aún se 

están adaptando al nuevo cambio de homologación. 

En la mayoría de los países, para que un asiento infantil de seguridad pueda ponerse 

a la venta, es necesario que su fabricante demuestre que es capaz de superar ciertas pruebas 

de seguridad. En Europa, los fabricantes de asientos infantiles deben acudir a un 

laboratorio de pruebas acreditado para demostrar que la sillita cumple con los requisitos 

incluidos en el reglamento 44, versión 04, elaborado por la Comisión Económica para 

Europa, CEE (organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas): el 

reglamento CEE R44/04 o ECE R44/04. En otros países como Estados Unidos, Canadá o 

Australia, existen normas similares. 

El análisis de la seguridad de los asientos infantiles que exige la normativa europea 

incluye: 

 Una prueba de choque frontal a 50 km/h 

 Una prueba de alcance trasero a 30 km/h 

 Diversas pruebas sobre la hebilla de cierre del arnés del asiento 

 Un análisis del diseño del asiento 

 Un estudio del cinturón o arnés del asiento 

 Otros requisitos 

 



La normativa ECE R44 fue aprobada en el año 1982 y, desde entonces ha sido 

revisada en tres ocasiones para mejorarla y adaptarla a los avances técnicos. Desde 

primavera de 2008, en Europa ya no se permite el uso de asientos aprobados según 

las dos primeras versiones de la norma: ECE R44/01 y ECE R44/02.  

En España, tampoco se permite ya la venta de asientos infantiles homologados 

según la versión de la norma ECE R44/03 

 

 

 



Las sillas que los menores deben utilizar, han de estar homologadas, llevando, las 

sillas que cumplen dicha homologación, una etiqueta de color naranja, que suele estar 

situada en la parte trasera de la misma. Esta etiqueta garantiza que la silla ha sido 

homologada después de haber sido sometida a una serie de pruebas como son los choques 

frontales o laterales, lo que avala su seguridad y fiabilidad. 

 

3.2. Solicitud de homologación 

La solicitud de homologación de un tipo de sistema de retención infantil deberá 

presentarla el titular de la marca registrada o, en su caso, su representante debidamente 

acreditado, y este deberá seguir el programa de ensayos de homologación de tipo descrito 

en el anexo 14 del Reglamento nº 44 de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas (CEPE)   

La solicitud de homologación relativa a cada tipo de sistema de retención infantil irá 

acompañada de lo siguiente:  

 Una descripción técnica del sistema de retención infantil que especifique las correas 

y demás materiales utilizados, así como del comportamiento previsto y reproducible 

de los dispositivos de limitación de carga. Se adjuntarán a esta dibujos de las partes 

que constituyan el sistema de retención infantil y, en el caso de los retractores, sus 

instrucciones de instalación y sus dispositivos sensores, una declaración sobre 

toxicidad e inflamabilidad; los dibujos mostrarán el lugar destinado al número de 

homologación y a los símbolos adicionales en relación con el círculo de la marca de 

homologación. La descripción deberá mencionar el color del modelo presentado 

para su homologación. 

 Cuatro muestras del sistema de retención infantil. 

 Una tira de 10 metros de largo de cada categoría de correa utilizada en el sistema de 

retención infantil. 

- Muestras suplementarias que deberán facilitarse previa solicitud del servicio 

técnico encargado de realizar el ensayo. 

 Instrucciones y detalles del embalaje. 

 



En el caso de los capazos, si su sistema de retención puede utilizarse con varios 

tipos de capazos, el fabricante del sistema deberá facilitar una lista de dichos tipos. 

Cuando se utilice un cinturón de seguridad homologado de adulto para sujetar el 

sistema de retención infantil, debe constar en la solicitud la categoría de cinturón de 

seguridad de adulto que debe utilizarse, por ejemplo cinturones subabdominales estáticos. 

Antes de expedir una homologación de tipo, la autoridad de homologación de tipo 

de una parte contratante deberá comprobar la existencia de disposiciones y procedimientos 

satisfactorios que garanticen un control eficaz, de manera que los sistemas de retención 

infantil, equipos o piezas en fase de fabricación sean conformes con el tipo homologado.  

 

3.3. Marcados 

Las muestras de sistemas de retención infantil presentadas para su homologación 

deberán estar marcadas de forma claramente legible e indeleble con el nombre, las iniciales 

o la marca registrada del fabricante. 

 En una de las partes de plástico del sistema de retención infantil (como el armazón, 

la pantalla de impacto, el cojín elevador, etc.), excepto los cinturones o el arnés, deberá 

figurar claramente (y de forma indeleble) el año de producción. 

 Si el sistema de retención debe utilizarse en combinación con un cinturón de 

seguridad de adulto, la disposición correcta de las correas se indicará claramente mediante 

un dibujo fijado de modo cinturón de seguridad de adulto, los lugares de paso de las 

correas deberán estar marcados claramente en el producto mediante un código de colores. 

El color del lugar de paso del cinturón de seguridad cuando el sistema esté orientado hacia 

delante será rojo, y cuando esté orientado hacia atrás será azul. 

  En los dispositivos que puedan instalarse orientados hacia atrás y hacia delante sin 

modificar la disposición del cinturón (por ejemplo, sistema giratorio) se utilizarán ambos 

colores. También deberán utilizarse los mismos colores en las etiquetas del dispositivo que 

ilustren su modo de utilización. Es necesario que los lugares de paso de la sección 

subabdominal y de la sección diagonal del cinturón de seguridad estén claramente 



diferenciados. Esta distinción de las secciones del cinturón de seguridad se hará por medio 

de un código de colores, de un texto, de formas, etc. 

Toda ilustración del lugar de paso del cinturón en el producto deberá indicar 

claramente la orientación del sistema de retención infantil con relación al vehículo. No 

serán aceptables los diagramas del lugar de paso del cinturón que no muestren el asiento 

del vehículo. El marcado definido en este punto deberá ser visible con el sistema de 

retención instalado en el vehículo. En los sistemas de retención del grupo 0, este marcado 

deberá ser visible también cuando el niño se encuentre en el sistema de retención. 

En la superficie interna visible (incluido el panel lateral junto a la cabeza del niño) 

del área aproximada en la que repose la cabeza del niño en el sistema de retención, los 

sistemas de retención orientados hacia atrás deberán mostrar la etiqueta siguiente fijada de 

modo permanente (la información mostrada constituye un mínimo). 

 Tamaño mínimo de la etiqueta: 60 × 120 mm.  

La etiqueta deberá coserse en todo su perímetro o pegarse de forma permanente en 

toda su superficie trasera a la cubierta. Es aceptable cualquier otra forma de fijación 

permanente de la etiqueta que impida su retirada del producto o su recubrimiento. Se 

prohíben específicamente las etiquetas fijadas por un solo lado. Si partes del sistema de 

retención o cualquier accesorio proporcionado por el fabricante del sistema de retención 

pueden cubrir la etiqueta, será necesaria una etiqueta suplementaria. Cuando el sistema de 

retención pueda utilizarse en todas las configuraciones, una etiqueta de advertencia deberá 

ser visible permanentemente en todas las situaciones. 



 

 

Marcado ISOFIX: Si el producto incluye fijaciones ISOFIX, la información 

siguiente deberá ser visible de manera permanente por toda persona que instale el sistema 

de retención en un vehículo: 

El logotipo ISO ISOFIX seguido de la(s) letra(s) que define(n) la(s) clase(s) de 

tamaño ISOFIX a la(s) que corresponde el producto. Como mínimo, un símbolo 

consistente en un círculo de al menos 13 mm de diámetro y que contenga un pictograma 

que deberá contrastar con el fondo del círculo. El pictograma será claramente visible, 



mediante el contraste de colores o con un relieve adecuado, si está moldeado estampado.

 

Cabe recordar que todo asiento infantil deberá estar homologado según 

la normativa europea vigente, dato que debe figurar en la pegatina adosada a la silla. 

Siempre que se busque un producto de seguridad infantil para el automóvil, debe 

comprobarse que en una etiqueta perfectamente cosida o pegada figura toda esta 

información. Hay que seguir en cualquier caso fielmente las instrucciones de montaje y 

utilización que facilita el fabricante. 

La normativa I–Size es la denominación del sistema que, en una primera fase, ha 

entrado en vigor en 2013, y que se centra en la nueva regulación de sillas de coche para 

niños, con nuevos procedimientos de análisis y de uso, con el objeto de mejorar la 

seguridad infantil, aumentando, por ejemplo, el uso de la silla infantil en sentido 

inverso a la marcha hasta los 15 meses, entre otras medidas. Se trata así de un nuevo 

procedimiento de homologación, y no de una denominación comercial. 

Para obtener la homologación, las sillas y dispositivos de seguridad para 

niños, bajo la norma de homologación i-Size, deben superar una prueba de impacto lateral 

adicional. Además, ahora los sistemas de seguridad infantiles ya no se dividen en 

categorías de peso. El fabricante de sillas de coches para niños puede decidir para qué 

tamaños resulta adecuado su sistema. Con la homologación i-Size se garantiza que los 

niños viajen con seguridad hasta los 15 meses con los sistemas de retención en sentido 

inverso a la marcha. 

En julio de 2013 arrancó la primera fase de la nueva norma i-Size, que regula 

la homologación de los sistemas de retención infantiles. Para una correcta aplicación 

de la norma, será posible ir encontrando, poco a poco, vehículos adaptados para su uso. Y, 

desde finales de ese mismo año ya se pueden encontrar en nuestro país, con una oferta 

cada vez mayor, sillas infantiles que cumplen con los estándares exigidos por la nueva 



homologación. La normativa actual, la ECE R44, continuará conviviendo con la nueva 

normativa i-Size hasta aproximadamente 2019 (fecha estimada), pudiendo elegir el 

fabricante homologar sus sillas infantiles para coche por una u otra norma hasta 

entonces. 

Esta nueva normativa de homologación no implica ningún cambio para los padres 

que ya disponen de un SRI. Los sistemas de retención infantil actuales lógicamente pueden 

seguir utilizándose como hasta el momento, al menos hasta el 2019 (fecha estimada). 

 No hay, de momento, previsión de prohibir la utilización de sistemas de 

retención infantil que se hayan homologado de acuerdo con la norma ECE-R 44. 

 

3.4. Los Criterios de homologación  

La valoración de los asientos se obtiene combinando los resultados de las pruebas 

de choque realizadas en laboratorios de seguridad con el análisis de la facilidad de uso de 

los asientos. En 2011, además, se empezó a estudiar la presencia de sustancias peligrosas en 

los materiales con los que se fabrican las sillitas. 

 

3.5.  Colisiones Frontales y Laterales 

La prueba frontal está basada en la normativa de homologación europea ECE R44, 

mientras que la prueba lateral simula un impacto lateral a aproximadamente 25 km/h en la 

zona en la que está instalada la sillita. En el caso del impacto frontal, se simula una colisión 

más grave que la que se incluye en la normativa de homologación: la prueba se lleva a cabo 

a 65 km/h en lugar de a 50 km/h. Esto hace más patentes las diferencias entre asientos. 

 

3.6. Los Criterios de Uso  

Incluyen aspectos como el guiado del cinturón y la estabilidad de la sillita infantil 

sobre el asiento del vehículo, el riesgo de uso incorrecto, la sencillez o comodidad con la 

que la silla puede ser instalada en el vehículo o utilizada por niños de diferentes estaturas, la 

visibilidad con la que cuenta el niño, la facilidad de limpieza de la silla… 



3.7. Análisis de Sustancias Peligrosas 

En cuando al análisis de sustancias peligrosas (para los ocupantes, normalmente a 

largo plazo, o para el medioambiente), se ha examinado la presencia en los componentes en 

contacto directo con los niños de, entre otras, las siguientes sustancias: Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, ftalatos (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su 

flexibilidad), retardadores del fuego, fenoles, compuestos organoestánnicos, metales 

pesados. 

 

3.8. ¿Qué es el Isofix? 

Es un sistema que permite anclar una silla de coche a un vehículo. Actualmente, 

teniendo en cuenta el número de puntos de anclaje, podemos encontrar dos tipos de Isofix: 

 Isofix de tres puntos de anclaje: Dos anclajes metálicos están ubicados entre el 

respaldo y el asiento del vehículo, donde se sujetan los dos conectores situados a 

cada lado de la parte inferior de la silla. El tercer punto de anclaje, conocido como 

Top Tether podemos encontrarlo en el maletero, detrás del respaldo del asiento o 

en la bandeja del maletero (dependiendo del vehículo) y allí conectaremos la correa 

que sale de la parte superior de la silla para evitar que vuelque hacia delante en caso 

de impacto. Desde 2013, todos los nuevos modelos de coche deben incorporar 

estos tres puntos de anclaje. 

 



 Isofix de dos puntos de anclaje: Muchos vehículos no disponen del denominado 

Top Tether, sino únicamente de los dos anclajes inferiores. Si la silla en cuestión es 

un sistema de retención integral, es decir, los que utilizan el arnés de cinco puntos 

para sujetar al niño, necesitará de todas formas un sistema que evite la rotación de 

la silla, como son la pata de apoyo o el sistema de antirrotación. De hecho, la pata 

de apoyo es el sistema antirrotación utilizado preferentemente en las sillas a 

contramarcha, ya que en estos dispositivos el Top Tether tiene que salvar la 

distancia entre el respaldo de la silla y el asiento del automóvil, pasando por encima 

de la cabeza del ocupante o dando la vuelta por un lateral. 

 

En ambos casos es importante asegurarse de que la silla es compatible con nuestro 

vehículo, consultando las instrucciones del fabricante y/o la lista de vehículos 

homologados (si procede). 

 

3.8.1 ¿Por qué se recomienda ISOFIX? 

En el mercado podemos encontrar sillas que se instalan con Isofix o con cinturón 

de seguridad (en combinación o no con otros sistemas), pero, en términos generales, se 

recomienda el uso del Isofix por diferentes motivos: 

 Permite una instalación rápida y sencilla, minimizando el riesgo de cometer errores 

de montaje o de tensado del sistema de retención, y, por lo tanto, de sufrir lesiones 



en caso de impacto. De hecho, hay estudios sobre el uso de sistemas de retención 

que demuestran que solo el 30% de las sillas se instalan correctamente con 

cinturones, frente a un 96% de sillitas instaladas de forma correcta con Isofix. Y lo 

más preocupante es que la mala instalación y el mal uso de la silla de coche es uno 

de los principales factores que conducen a las lesiones infantiles en caso de sufrir 

un accidente. 

 Las pruebas de impacto demuestran unos mejores resultados a la hora de reducir la 

deceleración. 

 Proporciona una estabilidad adicional ante un impacto lateral. 

 La silla o elevador con respaldo está anclada permanentemente al coche y mantiene 

el dispositivo en su sitio en ausencia del ocupante, evitando que pueda convertirse 

en un proyectil en caso de impacto frontal. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el Isofix también tiene una limitación de 

peso y que no puede utilizarse en todos los tipos de sillas, ya que estos anclajes están 

calculados para soportar el esfuerzo de retención que requiere una masa de hasta 33 kg 

(incluido el peso del niño y el de la silla). 

Por ejemplo, es un sistema que no puede emplearse en sillas a contramarcha para 

niños de hasta 25 kg, que utilizan el arnés de cinco puntos para sujetar al niño. De este 

modo, podemos encontrar sillas de espaldas a la marcha con Isofix hasta los 18 kg, pero si 

quieres que el niño viaje en esta orientación durante más tiempo, deberás optar por un 

dispositivo que se sujete con cinturón, en combinación con otros sistemas. 

En cambio, su uso sí que es posible y recomendable en elevadores con respaldo alto 

del grupo 2/3 (15-36 kg), en los que el niño ya no va sujeto con el arnés, sino directamente 

con el cinturón de seguridad del coche. Por lo tanto, en estos dispositivos los anclajes 

Isofix ya no tienen que realizar el esfuerzo de retención del niño, sino solamente retener la 

silla. 

  

 

 



3.9. EuroNCAP: Pruebas de seguridad de coches y sillas infantiles  

Cabe mencionar que, a parte de los fabricantes de Sistemas de Retención Infantil, 

otro sector especialmente implicado en la seguridad vial son los fabricantes de vehículos. 

En ese marco nos encontramos con una Asociación que realiza el llamado 

“programa Europeo de Valoración de los Nuevos Vehículos”, que examina diferentes 

aspectos de la seguridad de los vehículos, incluida la seguridad de los niños que viajan en 

ellos. 

 La principal diferencia con respecto a las comparativas independientes realizadas 

por clubes de automovilistas y asociaciones de consumidores europeos es que en 

EuroNCAP, radica en que el fabricante del vehículo es el que decide qué asiento infantil 

debe instalarse. Este programa, por tanto, ofrece una valoración válida exclusivamente para 

una combinación concreta de asiento infantil y vehículo, mientras que en el caso de los 

estudios periódicos de automovilistas y consumidores se valora la seguridad de las sillitas 

infantiles en general y para un amplio conjunto de vehículos.  

 

3.10. Otro tipo de pruebas:  El Plus Test: ¿Qué es el Plus Test? 

Esta prueba es, sin andarnos con rodeos, el examen más exigente a nivel 

internacional en lo que a medidas de seguridad de los SRI se refiere. 

Hace algunas décadas, en los años 70, los suecos mostraron al mundo un test 

llamado T-Test, que fijaba unos mínimos de seguridad para homologar los sistemas de 

retención infantiles. Dicha normativa entró en vigor en los años 80. 

En el año 2004 se aprobó la normativa europea ECE R44/04 que derogó el T-Test 

al tener un ámbito europeo. Esta nueva normativa se negoció entre todos los países 

miembros de la Unión Europea y fijó unos mínimos de seguridad muy laxos para poder 

homologar una silla de auto. 

En Escandinavia se interpretó como una situación de riesgo, pues se abría la puerta 

a que fabricantes ajenos al mundo de la seguridad pudieran homologar sillas de auto con un 

estándar de seguridad tan bajo, que realmente no protegieran al ocupante. 

 



Esta situación provocó que distintos organismos suecos, asociados al fabricante de 

coches Volvo y al SIS -Instituto Sueco de Normalización- desarrollasen en 2009 el estudio 

de un nuevo sistema de pruebas, al que denominaron Plus Test. 

 

Tommy Pettersson, Jefe del Laboratorio de Choque de VTI en Linköping, Suecia, 

fue el principal creador de este test en 2009 como resultado del temor a que se estuvieran 

vendiendo en Suecia sillas europeas no eran lo suficientemente seguras y a día de hoy, esta 

prueba es la única que garantiza que la silla de coche protege al niño de las elevadas fuerzas 

que su cuello recibe en caso de accidente. 

Plus Test es una prueba complementaria otorgada por VTI (Instituto Nacional de 

Investigación de Carreteras y Transportes de Suecia) para las sillas de coche destinadas al 

mercado europeo. El test puede ser aprobado en dos versiones, hasta 18 kg para las sillas 

con ISOFIX y hasta 25 kg para las sillas instaladas con cinturón. 

 

3.10.1 ¿Qué diferencia al Plus Test del resto de normativas? 

En primer lugar, aclarar que se trata de una prueba voluntaria, es decir, que un 

fabricante no ha de cumplir con ella para poder homologar y comercializar su silla infantil 

en el mercado.  

En segundo lugar, y es aquí donde empiezan las verdaderas e importantes 

diferencias, un Sistema de Retención Infantil con el sello Plus Test garantiza que se han 

tenido en cuenta y se han medido los posibles daños que podría sufrir un niño en la parte 

más delicada de su cuerpo, el cuello. 

 La parte más delicada del cuerpo de un niño, por su morfología, tal como se ha 

indicado, es el cuello y el Plus Test es el único en todo el mundo que mide el daño que 

puede recibir esta zona en caso de impacto. 

Está demostrado científicamente que la carga máxima cervical que un niño de 3 

años puede soportar antes de sufrir daños irreversibles, es de 1400 Newton. 

 



El Plus Test pone un límite más bajo para poder dar a un Sistema de Retención 

Infantil su sello de validez: establece un máximo de 1220 Newton, o lo que es lo mismo, 

122 kilogramos la fuerza máxima la que un niño puede recibir en su cuello en las distintas 

pruebas de impacto. Por tanto, para que un Sistema de Retención Infantil obtenga el sello 

Plus Test, debe proteger al menor para que en ningún caso sobrepase el límite establecido 

de carga cervical. 

Y, por último, otra prueba crucial y que indica el nivel de exigencia de dicho Test, 

es la prueba de distancia de frenado que recorre un vehículo antes del choque. La 

normativa nacional y europea mide el impacto en función de la velocidad del mismo y de 

dicha distancia, pero el Plus Test le añade a esa variable una distancia de frenado menor; 

es decir, que se pone en el caso más desfavorable para que la aceleración que se produzca 

en el impacto sea la máxima y así testar el sistema de retención infantil en el caso más 

extremo. El resultado del Plus Test en ésta prueba es un SI o un NO y es absolutamente 

confidencial, solo la marca de Sistema de Retención Infantil que se haya sometido 

voluntariamente a la prueba será la que promulgue su resultado. 

Es importante indicar que hasta la fecha, este test no ha sido superado por ninguna 

silla que se coloca en el sentido de la marcha; es más, no ha sido superado por ninguna con 

posibilidad de ponerse en esta posición (SRI que admiten colocación en ambos sentidos de 

la marcha). Los Sistemas de Retención Infantil que cumplen el Plus Test son 

aquellos que, pudiendo ubicarse tan solo a contramarcha, cumplen estos exigentes 

requisitos de seguridad. 

 



Hay dos versiones de este etiquetado, para un máximo de 18 kg de peso o para 

25 kg.  

Las sillas que son sometidas a estas pruebas son del Grupo I y II, especialmente 

para niños de 1 a 6 años y de 9 a 25 kg 

Ésta aprobación es extremadamente dura y muchas de las sillas de coche terminan 

completamente destrozadas durante la prueba. Existen tres factores principalmente que 

hacen que el Plus Test sea extremadamente difícil de pasar: 

 Mayor velocidad utilizada durante la prueba en comparación con la velocidad usada 

por las aprobaciones europeas, ECE R44 y UN- ECE R129, también llamada “i-

Size”: 

o Crash test mucho más exigente: mantienen los 50km/h, pero la distancia 

de frenado se reduce considerablemente. La desaceleración aumenta desde 

los 28g, hasta los 38g. 

 Distancia de frenado muy corta, lo que hace que el impacto en la silla de coche sea 

brutal, cuanto más corta es la distancia de frenado, más violentas se vuelven las 

fuerzas. 

 Para hacer que la prueba Plus sea aún más difícil, no solo se usa mayor velocidad y 

distancia de frenado más corta, sino que también se miden cuidadosamente las 

fuerzas en el cuello del dummie con sensores, lo que significa que las sillas de coche 

a favor de la marcha no tendrán oportunidad de pasar la prueba porque las fuerzas 

del cuello son demasiado altas. 

o Límite en la carga cervical: establece un máximo permitido de 122kg de 

carga en la zona del cuello. 

 

Partiendo de esos criterios, se puede asegurar que no existe ningún Sistema de 

Retención Infantil en sentido de la marcha que supere la prueba. 

 Sillas con arnés en sentido marcha. Las sillas en favor de la marcha transmiten 

una fuerza de entre 200-250kg al cuello del niño. Incluso se han registrado puntas 

cercanas a los 300kg en algunas sillas de muy baja calidad. 



 Sillas con escudo frontal en sentido marcha. Se posicionan en un rango más 

acotado entre 200-230kg de carga cervical, muy lejos del límite de 130kg que 

señalábamos antes. 

 

La lista de sillas de auto que han superado la prueba es muy limitada. Hasta la fecha, 

sólo 14 sillas han sido galardonadas con el distintivo que celebra la superación del Plus 

Test. 

Todos ellos tienen una cosa en común: su instalación es exclusiva a contramarcha. De 

modo que si una silla tiene el Plus Test significa que NO se puede instalar en sentido de la 

marcha. 

Las sillas de coche actualmente en el mercado que cuentan con el reconocimiento el 

Plus Test son: 

 Axkid Minikid 

 Axkid Rekid 

 Besafe Izi Kid X1 i-Size 

 Besafe Izi Kid X2 i-Size 

 Besafe Izi Plus 

 Britax Max-Way 

 Concord Reverso Plus iSize 

 Klippan Kiss 2 

 Römer Max-Fix II 

 

No obstante, conviene señalar que hay varias sillas sin Plus Test a tener en cuenta. Se 

trata de modelos exactamente iguales a los de la lista, pero con el añadido que incorporan 

fijaciones para instalarse en sentido marcha. 

De modo que podríamos llegar a afirmar que si usamos una de esas sillas 

exclusivamente a contramarcha, tendríamos las mismas garantías de seguridad que los 

modelos con Plus Test. Esas sillas a tener en cuenta son: 

 Axkid Duofix 

 Axkid Kidzone 

 Besafe iZi Combi X4 Isofix 

 Besafe iZi Modular System 

 



3.11 Antigua Normativa de Clasificación de los Sistemas de Retención Infantil. 

3.11.1 La ECE R44, ¿una normativa global? 

 Las sillitas de automóvil, obligatorias en nuestro país, y que podemos adquirir en 

cualquier comercio especializado, no son válidas en todo el mundo. Por la misma razón 

que sillitas adquiridas en otros países pueden estar prohibidas en el nuestro. Hoy día 

conviven dos normativas de homologación principales, la Europea (ECE R44) y la 

Americana (FMVSS 213). 

La ECE R44, que no viene de la Comunidad Económica Europea sino de la 

Comisión Económica Europea de la ONU, está abierta a todos los países del mundo y es 

excluyente, de modo que aquel país que se adhiere no puede mantener normativas 

nacionales alternativas. Con ello, se ha ido universalizando a costa de dejar obsoletas o con 

fecha de caducidad las de países como Suecia, Japón o Nueva Zelanda. 

La FMVSS 213 (Federal Motor Vehicle Safety Standards) es en realidad propia de 

Estados Unidos, y asimilada oficial o extraoficialmente por terceros países de su entorno a 

falta de legislaciones específicas. 

La adhesión de un país a la ECE R44 obliga al resto de países firmantes a aceptar 

en su territorio los dispositivos homologados en aquel pais bajo esta norma. De ahí que 

con una sillita que ostente esta homologación podremos viajar tranquilamente por todos 

ellos sin temor a infringir sus respectivos reglamentos de circulación. Lo cual, a imagen y 

semejanza de los títulos universitarios o las plazas donde nos sacamos la licencia de 

conducir, no implica que todos sean iguales ni gocen de los mismos niveles de prestigio, 

aunque las pruebas que deban pasar salgan del mismo texto. 

Podemos saber de qué país es el laboratorio que ha homologado la sillita si nos 

fijamos atentamente en la etiqueta de homologación, habitualmente en color naranja, que 

va adherida a la carcasa. 

Veremos que lleva la letra E (de Europa) en el centro, encerrada en una 

circunferencia de un mínimo de 8mm de diámetro. A la derecha de la letra E, siempre 

dentro de la circunferencia, viene un numerito de una altura equivalente a un tercio de su 

diámetro. 



Ese número es el indicativo de país, según el siguiente listado (en azul los de la 

Comunidad Económica Europea, que a fecha de hoy están todos): 

1 

 

Alemania 

 

29 

 

Estonia 

2 

 

Francia 

 

30 

 

(vacante) 

3 

 

Italia 

 

31 

 

Bosnia Herzegovina 

4 

 

Holanda 

 

32 

 

Letonia 

5 

 

Suecia 

 

33 

 

(vacante) 

6 

 

Belgica 

 

34 

 

Bulgaria 

7 

 

Hungria 

 

35 

 

(vacante) 

8 

 

Chequia 

 

36 

 

Lituania 

9 

 

España 

 

37 

 

Turquia 

10 

 

Serbia 

 

38 

 

(vacante) 

11 

 

Inglaterra 

 

39 

 

Azerbaijan 



12 

 

Austria 

 

40 

 

Macedonia 

13 

 

Luxemburgo 

 

41 

 

(vacante) 

14 

 

Suiza 

 

42 

 

CEE 

15 

 

(vacante) 

 

43 

 

Japón 

16 

 

Noruega 

 

44 

 

(vacante) 

17 

 

Finlandia 

 

45 

 

Australia 

18 

 

Dinamarca 

 

46 

 

Ucrania 

19 

 

Rumania 

 

47 

 

Rep.Sudafricana 

20 

 

Polonia 

 

48 

 

Nueva Zelanda 

21 

 

Portugal 

 

49 

 

Chipre 

22 

 

Rusia 

 

50 

 

Malta 

23 

 

Grecia 

 

51 

 

Corea Sur 



24 

 

Irlanda 

 

52 

 

Malasia 

25 

 

Croacia 

 

53 

 

Tailandia 

26 

 

Eslovenia 

 

54 

 

(vacante) 

27 

 

Eslovaquia 

 

55 

 

(vacante) 

28 

 

Bielorrusia 

 

56 

 

Montenegro 

3.11.2 ¿Podemos utilizar sistemas de retención infantil homologados bajo norma 

ECE R44 en países distintos de los del listado?  

Según la legislación de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, no. Allí es 

obligatorio que todos los dispositivos de retención cumplan con la FMVSS 213. 

3.11.3 ¿Podemos utilizar en los países del listado un SRI adquirido en Estados 

Unidos? 

La respuesta es No. En los países del listado (salvo algunos temporalmente durante el 

periodo de transición), los dispositivos de retención infantil deben cumplir con la ECE 

R44. Un dispositivo que no lleva la homologación ECE R44 administrativamente no tiene 

la consideración de dispositivo de seguridad. 

 En España puede suponer una multa de 300,00 € y la pérdida de 3 puntos del 

carnet. En un caso extremo la compañía de seguros podría denegar la indemnización de 

un siniestro y podríamos enfrentarnos a una acusación de negligencia. 

 

 

 



3.12. Normativa ECE R44 

 Grupo 0. En esta categoría se incluye al bebé desde su nacimiento hasta que 

cumple 1 año. Puede utilizarse hasta los 10 kilos de peso. Los elementos que se 

utilizan son: capazo con arneses para ubicar en los asientos posteriores y que se 

engancha a los cinturones de seguridad, o silla de seguridad ligeramente 

inclinada que se podrá colocar en el asiento delantero en sentido contrario a la 

marcha, o en la parte trasera, en cuyo caso será preferible colocarla en el centro de 

forma de minimizar los posibles daños en caso de colisión lateral. Si se coloca en la 

parte delantera, tendremos que asegurarnos que el dispositivo de airbag del 

pasajero está desconectado. Lo más seguro es ubicarlo en el asiento trasero en 

sentido contrario a la marcha. 

 

 Grupo 0+. Es una nueva categoría que amplía el peso hasta llegar a los 13 Kilos y 

para niños hasta los 18 meses. Es una silla que se coloca en el asiento trasero 

en sentido contrario a la marcha de forma que se proteja mejor ante cualquier 

colisión. Ubicar la silla de esta forma va a proteger más el cuello y la columna. 

 

 Grupo I. Niños con un peso entre los 9 y 18 kilos y aproximadamente entre 1 y 4 

años. Las sillas se enganchan en el cinturón de seguridad del vehículo. Van 

siempre situadas en sentido de la marcha, utilizando el cinturón del vehículo o uno 

supletorio que trae la propia silla. Estas últimas llevan incorporado un arnés de 4 o 

5 puntos de anclaje. 

 

 

 Grupo II. Para niños de 3 a 6 años, que tienen un peso entre 15 y 25 kilos. Consta 

de u cojín elevador con respaldo dotado de protección lateral para la cabeza, se 

sitúa en la parte trasera en el sentido de la marcha y a ser posible en el centro. Debe 

incluir unas guías laterales para colocar el cinturón ajustado a las caderas, lo que 

evitará lesiones en la cavidad abdominal o en la columna. 

 

 

http://www.abogadoscea.es/asesoramiento-legal-general/accidentes-de-trafico


 Grupo III. Para niños entre los 5 y los 12 años, con un peso entre los 22 y 36 kilos. 

Se trata de un cojín elevador, a ser posible con respaldo de protección lateral para 

la cabeza y regulación de altura, de forma que permita acoplar correctamente el 

cinturón de seguridad del vehículo sobre la clavícula del menor. 

 

3.13. Normativa actual de clasificación: ECE R129  

A la hora de seleccionar un sistema de retención infantil, hay que saber que éstos 

se clasifican en función de las características antropométricas del menor, siendo el peso el 

factor fundamental. 

Para mejorar la seguridad de las sillas de coche para niños y su uso, y clarificar 

la selección de la más adecuada según la talla y el peso, se ha creado la normativa de 

homologación i-Size. 

Hasta el momento, para que un asiento infantil pudiera ser utilizado en España (y 

en toda la UE) tenía que aprobar las pruebas incluidas en la norma de homologación ECE 

R44/04. La nueva norma Tamaño-i nace con el objetivo de simplificar el proceso de 

elección y uso de las sillitas infantiles, haciéndolas más universales y sencillas de usar. Es 

una especie de super ISOFIX. Precisamente de la palabra ISOFIX proviene la letra i del 

nombre con el que se conoce a esta nueva normativa. 

 Ésta convivirá con la normativa que regulaba hasta entonces el uso de las sillas 

infantiles, la ECE R44, que seguirá en vigor hasta 2018, aproximadamente. Pero 

añade nuevos estándares de seguridad, añadiendo para su homologación, entre otras 

medidas, una nueva prueba de choque lateral para una mayor protección del 

niño ante este tipo de impactos. 

Las principales novedades de la nueva norma de homologación ECE R129 son: 

 Se prescinde de la clasificación en función de grupos 0/0+/I/II/III (y sus 

correspondientes intervalos de peso) y cada asiento simplemente indicará la talla 

(estatura) y peso máximo de los niños que puedan usarla: algo parecido a como se 

seleccionan las tallas de la ropa de los niños. 

 Se añade una nueva prueba de choque lateral, con lo que se mejora la seguridad de 

los asientos en este tipo de choque. 



 Se garantiza que todos los asientos orientados hacia atrás puedan ser utilizados, al 

menos, hasta los 15 meses de edad. Con ello se promueve el uso de asientos 

infantiles orientados hacia atrás, una orientación mucho más segura para los niños 

que viajar mirando hacia adelante. 

 Se determinan unas dimensiones máximas del asiento infantil y unas dimensiones 

mínimas de las plazas de los vehículos automóviles, de modo que un asiento que 

haya sido homologado según esta norma “talla-i” pueda ser usado en cualquier 

plaza de “talla-i” de los vehículos. De este modo, ya no sucederá como con la actual 

normativa ECE R44/04, en la que había asientos universales, semi-universales para 

ciertos modelos de vehículos, específicos… En el caso de la ECE R129, todos los 

asientos serán “universales” y podrán usarse en todos los vehículos que cuenten 

con plazas “Tamaño-i”. 

Las pruebas de choque se realizan con nuevos dummies o maniquíes que incorporan 

nuevos criterios de lesiones más avanzados 

La nueva etiqueta de homologación de los asientos ECE R129 o “Tamaño-i” tendrá el 

siguiente aspecto: 

 

Los asientos infantiles “Tamaño-i”, homologados según la nueva norma ECE R129, 

mostrarán también el logo siguiente, con la letra “i”: 



 

  

Por otro lado, las plazas de los vehículos que cumplan con las dimensiones 

“Tamaño-i”, lo que garantizará que se pueda instalar en ellas cualquier asiento infantil 

“Tamaño-i”, también mostrarán el logotipo anterior. 

Sí, así debería ser: por eso precisamente se ha desarrollado una nueva norma, para mejorar 

la seguridad y la comodidad de uso de las sillitas infantiles. 

En primer lugar, la nueva norma añade una nueva prueba de choque lateral para 

comprobar la protección del asiento en este tipo de impacto. En segundo lugar, la norma 

ECE R129 garantiza que un asiento “Tamaño-i” se puede instalar en cualquier plaza de 

automóvil que también sea “Tamaño-i”, lo cual es algo mucho mejor que la situación 

actual, en la que algunos asientos infantiles ISOFIX solo de podían instalar en 

determinados modelos de vehículos. 

En resumen, las principales ventajas de los asientos “Tamaño-i” son: 

 Mayor protección en caso de colisiones frontales en la cabeza y el cuello, al 

fomentar el uso de sillas orientadas hacia atrás, una posición cinco veces más segura 

que viajar mirando hacia adelante, al menos hasta los 15 meses 

 Mayor protección frente a colisiones laterales 

 Menor riesgo de instalaciones incorrectas 

*El BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Núm. 158 del Lunes 30 de junio de 2014 Sec. 

I. Pág. 49879 publicó la Orden IET/1105/2014 del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TURISMO, de 26 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real 

Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas 

directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, 

remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de 

partes y piezas de dichos vehículos, y en donde se indica que la ECE R129 es opcional. 



 La primera fase de la nueva normativa EC R-129, llamada “talla-i” (i-Size), se 

aprobó en noviembre de 2012 y entró en vigor en julio de 2013. Esta se cubre sólo 

asientos integrales, es decir, aquello que disponen de arnés para sujetar al niño a la 

sillita y deben ir con sistema de sujeción ISOFIX. 

 La segunda fase ha sido aprobada en el 22 de junio de 2017 y se refiere a los 

dispositivos de retención no integrales, es decir, aquellos en los que va sujeto con el 

cinturón de seguridad del coche) y para niños de más de 100 cm de altura. Esta 

segunda fase aboga por el uso de elevadores con respaldo.  

 La tercera fase está en desarrollo. Son las modificaciones necesarias para actualizar 

la norma ECE R44 en cuanto a los asientos infantiles no-ISOFIX (aquellos que se 

sujetan el vehículo con cinturón de seguridad) y las normas ECE R14 y ECE R16 

(sobre cinturones de seguridad y sus anclajes al vehículo) con el fin de que también 

estos asientos infantiles no-isofix cumplan con los nuevos criterios incluidos en las 

fases 1 y 2. 

La fase 1 cubre las sillas de auto para niños desde el nacimiento hasta los 105 cm de 

estatura (solo los asientos conocidos como integrales, es decir, con arneses de sujeción e 

importante, con sistema ISOFIX), mientras que la fase 2 se refiere a dispositivos de 

retención no integrales (el ocupante va sujeto con el cinturón de seguridad del coche). Para 

niños con más de 100 cm de altura. 

Esta segunda fase se centra en las sillas de auto para niños de más de 100 cm, es decir, 

los asientos no integrales con ISOFIX, mejorando la seguridad ante impacto lateral e 

introduciendo otras mejoras. Además, no se permite la venta de asientos elevadores sin 

respaldo, algo aplicable en la actualidad para las sillas de la norma R44, que desde enero de 

2017 cumplen ese requisito. 

Durante la tercera fase se establecerán las modificaciones necesarias para actualizar la 

norma ECE R44 en cuanto a los asientos infantiles no-ISOFIX (los que necesitan el 

cinturón de seguridad para anclarse al asiento del coche) y las normas ECE R14 y ECE 

R16 (sobre cinturones de seguridad y sus anclajes al vehículo). De esta manera los SRI sin 

ISOFIX cumplirían con los nuevos criterios incluidos en las fases 1 y 2 de ECE R129, y el 

cambio será completo. 



 

 

Como venimos explicando a lo largo del curso, la normativa ECE R44/04 se 

encuentra conviviendo con la más actual de las normativas, la ECE R129, dado que, desde 

la creación de ésta última, se establecieron unas fases de implantación: 

 

3.14. Clasificación armonizada de los sistemas de retención infantil (SRI) 

Vamos a tratar una clasificación unificada entre ambas normas, por lo que se 

nombraran los grupos de la norma ECE R44/04 junto a sus equivalentes en la normativa 

R129. 

 De 0 a 13 kg (Grupo 0 y 0+) / De 40 a 85 cm y de 45 a 105 cm (i-Size) 

Aunque la edad no sea el factor determinante, en este grupo incluiremos a los menores 

hasta los 15 meses de edad. 

 Las sillas para bebés constituyen el tipo más habitual. Son las conocidas como 

“maxi-cosi” aunque éste sea, en realidad, el nombre de un fabricante de asientos y 

productos infantiles. También se pueden utilizar capazos o cucos para recién 



nacidos. Se instalan en el asiento trasero en posición transversal, colocando la 

cabeza del niño hacia el interior. Sólo para los primeros meses. 

 La instalación de la silla se realiza siempre en los asientos traseros y mirando 

hacia atrás. Aunque debe ir así colocada hasta que el menor tenga 15 meses, la 

recomendación es que sea así hasta mínimo los 4 años de edad. En caso de usar 

un cuco o capazo, ponerlo en el asiento trasero en posición transversal, colocando 

la cabeza del niño hacia el interior. Sirve sólo para los primeros meses. 

 El sistema de retención infantil elegido solo podrá ir en el asiento del copiloto si los 

asientos traseros están ocupados por otros niños con sillita, si el coche no tiene 

asientos traseros o si es imposible instalar sistemas de retención infantil en dichos 

asientos. En este caso, habrá que colocarlo mirando hacia atrás y desactivar el 

airbag. 

 Los SRI se instalan con los cinturones de seguridad o, con el sistema isofix (si el 

coche cuenta con él). Se deberán seguir las indicaciones del fabricante para su 

correcta instalación. 

 De 9 a 18 kg (Grupo I) / hasta 105 cm (i-Size) 

Insistiendo en el hecho de que la edad no es el factor determinante, en este grupo se 

incluyen los menores desde aproximadamente los 8 meses hasta 4 años. Si seguimos la 

normativa R129, la silla de coche para niños i-Size hasta 105 cm es para niños de 6 meses a 

4 años aproximadamente. 

 Al igual que en el grupo anterior, la silla debe ir obligatoriamente instalada en los 

asientos traseros y mirando hacia atrás. Aunque debe ir así colocada hasta que el 

menor tenga 15 meses, recomendamos que sea hasta mínimo los 4 años de 

edad. 

 El asiento más seguro es la plaza central trasera. 

 Si un niño mirando hacia atrás va en el asiento del copiloto (por una de las 

excepciones recogidas en la normativa), es obligatorio desactivar el airbag 

delantero del acompañante. 

 

 



 

 De 15 a 25 kg (Grupo II) / más de 100 cm (i-Size) 

Teniendo en cuenta que la edad no es el factor determinante, en este grupo se incluyen a 

modo orientativo, los menores con edades entre los 3 y los 7 años. 

 Para este peso, el SRI más adecuado es el elevador con respaldo. Hay que tener 

en cuenta que para este grupo el respaldo es obligatorio, tanto si se homologa bajo 

la norma R44/04 como si es bajo la norma R-129. 

 El niño se sienta sobre el asiento infantil y se abrocha el cinturón de seguridad del 

vehículo. Este tipo de asientos infantiles “eleva” a su ocupante de modo que el 

cinturón de seguridad del vehículo le ajuste correctamente, pasando por las zonas 

más resistentes de la anatomía del niño (las caderas, el esternón y la clavícula). La 

banda diagonal del cinturón debe pasar por encima de la clavícula y sobre el 

hombro sin tocar el cuello y la banda horizontal y lo más abajo posible sobre los 

muslos, nunca sobre el estómago o el abdomen. 

 Debe instalarse obligatoriamente en los asientos traseros y recomendable que 

sea en el asiento central trasero. 

 Aunque se instala con el cinturón de seguridad, algunas sillitas ofrecen la opción 

de acompañarlo con el sistema isofix (si el coche cuenta con él). Se deberán seguir 

las indicaciones del fabricante para instalar adecuadamente la sillita. 

 

 De 22 a 36 kg (Grupo III) 

Engloba aproximadamente desde los 6 hasta los 12 años (la edad no es un factor 

determinante, sino el peso y la altura) 

 Utilizar un elevador con respaldo que permita adaptar el cinturón de seguridad de 

3 puntos del coche al sistema de retención. 

 Aunque pueda parecer que el niño es demasiado grande para una silla pero habrá 

que tener en cuenta que todavía no ha alcanzado la altura necesaria para llevar 

únicamente cinturón de seguridad. 

 El elevador debe ir colocado en los asientos traseros, preferiblemente en el asiento 

trasero central, y en sentido de la marcha. 

https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/noticias/asi-debe-quedar-un-cinturon-de-seguridad.jsp
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/normativa/legislacion-asientos-ninos-coches/
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/images/infografia-fundacionmapfre-plazas-mas-seguras_tcm725-151598.PDF


 

 Es muy importante la correcta colocación del cinturón de seguridad: la banda 

horizontal debe pasar por encima de la pelvis (nunca sobre el abdomen), y la banda 

diagonal por la parte media del esternón y la parte media de la clavícula (sin tocar el 

cuello). 

Próximo paso: 

Cinturón de seguridad. Cuando el niño pase los 36 Kg o los 135 cm de altura. 

Recomendamos seguir utilizando sistemas de retención hasta los 150 cm, es decir, hasta 

que el cinturón le quede correctamente ajustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 4. DESDE EL INICIO: SEGURIDAD EN EL EMBARAZO 

Cuando hablamos de seguridad respecto a un colectivo tan vulnerable como el de 

los menores, tenemos que tener en cuenta que nunca es demasiado pronto; ya desde el 

embarazo, tendremos que seguir unas pautas de seguridad encaminadas a que el futuro 

bebe no sufra daños y lesiones durante su gestación y primeras incursiones en el ámbito de 

la circulación. 

Hasta 2006 (Real Decreto 965/206 de 1 de septiembre), en los artículos 116 y 119 

del Reglamento de Circulación, se eximía a las embarazadas de la obligación de llevar, en 

determinadas circunstancias, el cinturón de seguridad bajo la creencia de que este podía 

producir daños al feto. Hace unos años se puso de manifiesto que el riesgo de lesión y 

pérdida del feto por no llevar puesto el cinturón de seguridad es mayor que el riesgo de 

no llevarlo. 

Por tanto, en España, según normativa actual, todas las embarazadas deberán hacer 

uso del cinturón de seguridad, siempre bien puesto, y en cualquier tipo de 

desplazamiento y vías. 

Los accidentes de tráfico podrían causar la interrupción de entre 200 a 700 

embarazos al año. durante la gestación, el cinturón de seguridad –además de ser obligatorio 

(artículo 117 del reglamento general de circulación)– es el elemento de prevención más 

importante cuando se viaja en un vehículo, porque reduce el número de fallecimientos y de 

lesiones en la madre y en el feto. 

Muchas mujeres embarazadas se preguntan sobre la conveniencia de usar o no 

el cinturón de seguridad ya que piensan que este podría dañar al bebé; como veremos, 

existen más posibilidades de que se produzca un daño por no usarlo que por usarlo. 

Debemos saber que hay dos momentos durante el embarazo en los que hay que tener 

especial cuidado si se hace uso de vehículos: 

 Durante los tres primeros meses de embarazo: La cantidad de líquido 

amniótico en estos meses es escaso y un golpe frontal puede producir 

hemorragias en el útero por desprendimiento de la placenta (en este caso al feto 

no le llega suficiente oxígeno). 



 En el último trimestre de embarazo: Debido a las dimensiones del abdomen 

el uso del cinturón de seguridad por las embarazadas puede resultar molesto, 

además, en caso de accidente o frenazo brusco se puede adelantar el parto o 

causar traumatismo en el futuro niño (su cabeza se puede golpear con los 

huesos de la pelvis de la madre). 

Una investigación realizada en Estados Unidos en 1993 concluía que las 

embarazadas involucradas en accidentes de tráfico y que no llevaban puesto el cinturón 

tenían el doble de probabilidades de tener un bebé de bajo peso y 2,3 veces más riesgo de 

dar a luz en las 48 horas posteriores al accidente, aunque el golpe se produjera a baja 

velocidad. Otro estudio similar, realizado también en este país, revelaba que la mortalidad 

del feto en los siniestros de carretera era tres veces superior a la de la madre. En uno de los 

accidentes investigados, la mujer, que no llevaba el cinturón, sufrió fracturas en la pelvis y 

en el fémur pero el feto resultó con fracturas en los huesos craneales y hemorragia 

intraventricular. 

  En cualquier caso, la mayoría de las embarazadas son bastante responsables en este 

tema: en 1990, una encuesta realizada por la Asociación Médica Americana mostraba que el 

88% de las mujeres en estado utilizaba el cinturón cuando conducía y el 90% lo hacía 

cuando iba de pasajera.  

Casi la cuarta parte, sin embargo, no sabía si era conveniente o no el uso de este 

mecanismo de retención durante el periodo de gestación. 

Como pasajeras, las mujeres embarazadas deberán utilizar el cinturón bien 

abrochado, y preferiblemente ocuparán la plaza trasera central (existe la falsa creencia de 

que como pasajera, la plaza más segura es la de copiloto). 

Es posible conducir durante el embarazo, siempre que se tomen las medidas 

adecuadas, lo normal será hacerlo hasta el tercer trimestre. Las embarazadas deberán llevar 

puesto el cinturón de seguridad, siempre que no esté contraindicado, en cuyo caso deberán 

estar en posesión de un certificado médico que así lo indique y mostrarlo a los agentes 

encargados de la seguridad del tráfico cuando lo requieran, aunque lo más recomendable es, 

que si no pueden usar el cinturón de seguridad, no viajen en vehículos  en los que su uso 

sea obligatorio por norma. 



 El airbag no es peligroso durante el embarazo, siempre que su distancia mínima 

entre el cuerpo y el mismo sea de entre 20-25 cm. 

El uso del cinturón es, por tanto, obligatorio en cualquier fase del embarazo, 

aunque es necesario utilizarlo de manera adecuada. Las bandas del cinturón deben situarse 

entre los senos y lo más bajo posible sobre las caderas.  

No se debe dejar que la sección abdominal del cinturón se suba hacia el vientre de 

la mujer porque podría dañar al bebé. Para asegurar que el cinturón de seguridad no se 

mueve y no acabe en una posición que pueda perjudicar tanto a la madre como al feto, 

existen diferentes dispositivos que hacen más cómoda su utilización. A continuación, se 

relacionan una serie de malos usos por parte de la embarazadas creyendo que colocándose 

el cinturón de una forma determinada se harán menos daños o le harán menos daño al 

bebé que esperan, y el efecto puede ser totalmente contrario, que se haga mucho más daño 

a ella misma y al bebé que espera. 

 Si solo utiliza la banda diagonal se produce el “efecto submarino” deslizándose el 

cuerpo hacia abajo y queda encajado con el salpicadero o con el asiento delantero.  

 

 Si la banda diagonal está mal colocada sobre el pecho, puede producir graves 

lesiones, hematomas y traumatismos en esta zona.  

 

 

 

 



 Con la banda diagonal por debajo del brazo, el cinturón presionará sobre las 

costillas, provocando graves lesiones internas en el hígado o bazo.  

 

 Con la banda sobre el abdomen, en caso de colisión, las fuerzas que se generan 

pueden producir rotura del útero.  

 

 

 Si las bandas van holgadas (por poner una pinza, un cojín, la mano...), se anula la 

eficacia del cinturón de seguridad y es como si no se llevara. 

 

 Si la banda troncal va pegada al cuello en caso de colisión puede producir 

ahogamiento o incluso producir daños en la tráquea. 

 



  

Fuente: Fundación Mapfre 

Existen ya en el mercado dispositivos que ayudan a una adecuada colocación del 

cinturón de seguridad en embarazadas. Son los llamados “cojines para embarazadas” o “chalecos 

para embarazadas”. 

El chaleco de seguridad permite que el cinturón de seguridad se adapte al cuerpo 

de las mujeres embarazadas actuando sobre las dos bandas, la banda diagonal y la banda 

pélvica, porque ambas son necesarias para agarrar a la madre y al feto en caso de impacto. 

El dispositivo guía la banda diagonal sobre el hombro sin acercarse ni rozar el 

cuello, pasando entre los pechos. Al mismo tiempo, el chaleco guía la banda pélvica 

situándola por debajo del vientre, ceñida a la pelvis. El cinturón guiado con el chaleco de 

seguridad se mantiene en la posición correcta siempre, permitiendo más libertad de 

movimiento y garantizando la máxima protección en todo momento. Este chaleco logra 

una total protección: 

 Reduce un 53% el riesgo de daño fetal 

 Reduce un 37% la aceleración de la pelvis y un 18% la aceleración del tórax 

 Reduce un 57% la fuerza lineal transmitida a las lumbares 

 Reduce un 27% la fuerza de giro o momento transmitida a las lumbares 



Se llama Emobikids, se fabrica en España en el centro de I+D CIDAUT y además 

cumple con la normativa europea ECEr16 para el cinturón de seguridad. 

 

Cojines de retención para embarazadas cuya función es mantener la correa 

inferior del cinturón por debajo de la matriz sin disminuir la efectividad del cinturón de 

seguridad estándar. Esto se consigue mediante un cojín que se adapta en el asiento de 

cualquier vehículo. Su efectividad también está testada por la normativa europea ECEr16 

para el cinturón de seguridad. 

Se puede utilizar desde el segundo mes de gestación y su uso garantiza una eficaz 

acción del cinturón de seguridad, disminuyendo el riesgo de que la presión del mismo 

perjudique de alguna manera al feto. 

Se instala sobre el asiento, la embarazada se sienta sobre el cojín y se encaja el 

cinturón del coche agarrándolo con la hebilla de velcro que el cojín lleva incorporado. De 

esta forma el cinturón quedará bajo la barriga. 

El más conocido es el Besafe, aunque también existe uno muy parecido que se 

llama Clippasafe. 

https://www.seguridad-vial.net/vehiculo/seguridad-pasiva/51-seguridad-pasiva


 

Imagen comercial de la marca BeSafe 

Como hemos comentado antes, el embarazo no tiene por qué suponer un obstáculo 

para conducir, aunque es necesario adoptar algunas recomendaciones: 

 Consulta siempre con el médico. Conducir cuando existe el riesgo de parto 

prematuro y/o se tienen alteraciones del embarazo o contracciones, no es 

recomendable. 

 Debes sentirte cómoda al volante. Se han de adaptar la distancia del asiento y del 

volante a la nueva fisionomía de la embarazada desde el primer mes. 

 El mejor período para la conducción es entre las semanas 18 y 24. 

 Usar siempre el cinturón de seguridad. Además de obligatorio, los riesgos de 

pérdida del feto y lesiones son superiores si no se lleva abrochado el cinturón. 

 Evita en la medida de lo posible los viajes largos: no conducir más de 2 horas 

seguidas intentando parar para descansar y estirar las piernas, así como también 

para activar la circulación. 

 Intenta que la distancia con el volante sea de unos 25 centímetros, sobre todo si el 

coche dispone de airbag. Dicho dispositivo se ha de dirigir hacia el tórax y la 

cabeza, no al abdomen. 

 La posición de la espalda ha de ser la más recta posible. 



 Evita realizar maniobras bruscas y conduce con tranquilidad. 

 Durante las últimas semanas de embarazo se desaconseja la conducción, pero no 

los traslados en vehículo. Tras el parto, tu médico te informará del momento ideal 

para volver a conducir. 

 Cuando tu hijo nazca, deberás protegerlo tanto como lo hacías durante el 

embarazo: llévalo seguro en el vehículo desde su primer viaje utilizando el sistema 

de retención infantil adecuado. 

El primer registro de utilización de cinturones de seguridad en un automó- 

vil data de 1948, cuando el industrial Preston Tucker presentó el único modelo que llegó a 

producir, el Tucker “Torpedo”, equipado con cinturón de seguridad. Lamentablemente, el 

proyecto no siguió adelante. La idea de Tucker fue reciclada en 1956, cuando Ford 

presentó el cinturón de seguridad como opción de equipamiento, dentro del paquete de 

seguridad “SafeGuard”. 

 En 1958, Nils Bolhin, un ingeniero de Volvo, desarrolló el cinturón de tres puntos 

de anclaje, y un año más tarde se montaba de serie como equipamiento estándar en el 

Volvo “Amazon”. A los tres años, en 1962, Volvo liberó la patente para que todos los 

demás fabricantes pudiesen copiar el diseño. A los asientos traseros llegó mucho después, a 

finales de ochenta, y no sería hasta los noventa cuando se incluyó en el asiento trasero 

central. Se estima que este invento ha salvado más de un millón de vidas, y que cada año 

evita unas 100.000 muertes en el mundo. 

El cinturón de seguridad evita que el cuerpo se desplace excesivamente en caso de 

impacto frontal y choque contra el volante, el parabrisas o los asientos delanteros. El 

mecanismo de un cinturón consta de los siguientes sistemas: 

 Sistema de bloqueo angular, que impide que salga la cinta cuando excede un 

valor determinado o su inclinación no es la adecuada (si intentas sacarlo estirando 

hacia arriba, por ejemplo). Actúa en caso de vuelco. 

  Sistema de bloqueo por sensibilidad de cinta, que impide la salida de cinta 

cuando el ocupante se mueve bruscamente hacia adelante. Actúa, sobre todo, en 

choques frontales.  

  Sistema limitador de carga. Además de la elasticidad propia de la cinta del 

cinturón de seguridad destinada a absorber la energía, los cinturones suelen estar 

dotados de estos sistemas que permiten que salga entre 5 y 7 cm de cinta cuando la 



fuerza sobre pecho o pelvis ha alcanzado unos valores predeterminados. De esta 

forma reduce el riesgo de lesión interna o de latigazo cervical sin afectar la sujeción 

del cuerpo. 

 

Fuente: DGT 

Existen cuatro tipos básicos de cinturón de seguridad. Su utilidad y eficacia en caso 

de accidente varían de manera considerable: 

 Torácicos (son poco recomendables y ya no se utilizan),  

 Abdominales (los de las plazas centrales traseras, que también están empezando a 

desaparecer)  

 De tipo arnés (los utilizados en vehículos de competición) 

 Los mixtos o de tres puntos de anclaje, que por ser los más comunes detallamos a 

continuación: 

- Son una combinación de los abdominales y de los torácicos. 

- Sujetan el tórax y el abdomen, eliminando en gran medida el peligro 

de deslizamiento del cuerpo y de desplazamiento hacia adelante 

- Se utilizan actualmente en todos los asientos delanteros y casi todos 

los traseros y comienzan a sustituir a los cinturones abdominales en 

las plazas centrales traseras 



 

                                                                     Fuente: DGT 

 Una correcta utilización y colocación del cinturón de seguridad es imprescindible 

para que el mismo realice su función de protección y evitar el denominado “efecto 

submarino”, que se puede producir cuando queda holgado. Este efecto consiste en que el 

cuerpo, si no está bien sujeto por el cinturón, presiona el asiento hacia abajo y llega a 

deslizarse por debajo de la banda abdominal del cinturón de seguridad. 

 

                                                                                                                     Fuente: DGT 

 



Esta situación es muy peligrosa por tres razones: 

 Primero, deja que el cuerpo continúe su movimiento hacia adelante y, por ello, 

aumenta el riesgo de chocar contra el volante o el salpicadero. 

 Segundo, permite que el cinturón presione sobre una parte blanda del cuerpo (el 

abdomen), lo que puede ocasionar lesiones internas graves. 

 Tercero, el deslizamiento del cuerpo puede hacer que te estrelles contra la parte 

baja del habitáculo sufriendo graves lesiones (sobre todo fracturas en las piernas). 

 

 El nuevo Reglamento Nº 129 de la ONU, también conocido como “Reglamento i-

Size”, ha sido desarrollado por el Grupo de Trabajo en Seguridad Pasiva (GRSP), un 

organismo subsidiario del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación de 

Vehículos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, con el objetivo 

de aumentar la seguridad infantil en Europa. 

 El principal objetivo del nuevo Reglamento es crear un SRI con un sistema de 

anclaje universal, denominado ISOFIX, que es un tipo de anclaje "plug and play" y además 

este Reglamento será también de aplicación a los fabricantes de automóviles, a los que se 

les solicita que adapten sus asientos a la nueva normativa para que todo SRI isofix coincida 

con la plaza correspondiente en el asiento del vehículo. 

 Los SRI que se producen basándose en la nueva Reglamentación "i-Size" brindan 

las siguientes mejoras al transporte de niños en automóviles: 

 La reglamentación estipula la posición con Vista hacia atrás hasta una edad mínima 

de 15 meses, en vez de 9 meses como exige la reglamentación actual. Esto ofrecerá 

una mejor protección para el cuello y la cabeza en desarrollo de bebés y niños 

pequeños al exigir que viajen mirando hacia atrás hasta que cumplan los 15 meses 

de edad. 

 La introducción de ensayos de impacto lateral redundará en una mejor protección 

a la cabeza del niño especialmente en el caso de niños pequeños. Hasta la fecha no 

existen requerimientos de desarrollo dinámico para los impactos laterales. 

 Maniquíes de nueva generación que representan de manera más fidedigna los 

efectos reales de un impacto en el cuerpo de niños reales. 



  Menor número de opciones de instalación solo con ISOFIX, que trae como 

consecuencia un menor riesgo de instalación incorrecta en el auto, así como una 

guía simplificada para elegir el asiento correcto para el niño utilizando su altura 

como única condición. 

  Mejor compatibilidad entre el automóvil y el SRI. El SRI "i-size" entrará en 

cualquier plaza de asiento preparada para "i-size" (ya no se precisará una lista de 

vehículos). 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones frecuentes en los niños 

Cuando se viaja con niños, siempre se debe extremar las precauciones, pues por su 

morfología, aún en formación, siempre serán los que resulten peor parados en caso de un 

accidente. 

 Lesión de cuello – Niños de hasta 2 años, por el tamaño de la cabeza respecto al 

resto del cuerpo, y la fragilidad de su columna vertebral. 

 Lesión de cabeza – Niños entre 2 y 4 años, pues las vértebras no so sufriente 

fuertes para soportar desaceleraciones fuertes. Éste tipo de lesiones suele ser el más 

grave. 

                                                            Fuente: ONU Reglamento Nº129 



 Lesiones de abdomen – Niños de 4 a 10 años, pueden sufrir hemorragias internas 

o una lesión abdominal ya que, los órganos no se encuentran suficientemente fijos a 

la estructura muscular. 

 

Ubicación de las sillas 

Tan importante es usar los sistemas de retención infantil, como utilizarlos de la forma 

correcta. Los últimos datos obtenidos en la campaña de la DGT de control sobre el uso de 

los Sistemas de Retención Infantil (2018) reflejan que un 43% de los menores suele viajar 

utilizándolo de forma incorrecta frente a un 37% sin ellos. Así pues, siempre que se utilice 

un SRI habrá que tener en cuenta: 

 Elegir el sistema que más se adapta a las necesidades del menor y seguir las 

instrucciones de montaje del fabricante. 

 Asegurarse de que la silla se sujete con firmeza a los asientos del coche. 

 Las correas han de ajustarse bien al cuerpo del menor, sin dejar holgura del arnés o 

del cinturón de seguridad. No es recomendable que los menores usen abrigos ni 

prendas gruesas que dificulten que los sistemas de sujeción queden sin holguras. 

 Ajustar correctamente el cinturón de seguridad, de forma que pase por encima de la 

clavícula y lo más bajo posible por encima de las caderas y nunca sobre el 

estómago. 

 En caso de utilizar el asiento delantero, DESACTIVAR el airbag. 

 Nunca llevar a un menor en brazos. Un adulto sólo es capaz de sujetar a un niño 

que lleve en sus brazos si la colisión se produce a 5 km/h. 

 Los cojines elevadores con respaldo y soporte para la cabeza son más seguros que 

los que carecen de ellos. 

 Hacer uso de los asientos con arneses el máximo tiempo posible antes de utilizar 

los cojines elevadores. 
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