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SEGURIDAD PASIVA DE VEHÍCULOS ADAPTADOS

1.

INTRODUCCIÓN

El acceso y utilización de los diferentes sistemas de transporte público y privado constituye cada vez más
un aspecto fundamental en la vida de cualquier ciudadano, máxime si este presenta algún tipo de
dificultad en su movilidad al desplazarse. La paulatina mayor concienciación de la población en todo lo
referente a las mejoras en la seguridad activa y pasiva de los vehículos y sus ocupantes, debido
fundamentalmente al enorme coste humano y material que supone para la sociedad la asunción de las
cargas derivadas de los accidentes de tráfico y sus consecuencias, ha motivado la introducción por parte
de la Administración de leyes más proteccionistas, la implementación de mejores sistemas de seguridad
en los vehículos y una mayor educación vial de los conductores, conscientes de la necesidad de utilizar
sistemas de retención más eficaces.
La Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de 2006, sobre
el permiso de conducción, reconoce que debido a la importancia de los medios de transporte
individuales, la posesión de un permiso de conducir debidamente reconocido por el Estado de acogida,
favorece la libre circulación y la libertad de establecimiento de las personas. Y dado que esta
normativa contribuye a aumentar la seguridad de la circulación vial y facilitar la circulación libre de las
personas, todo conductor de un vehículo a motor debe poseer los conocimientos, aptitudes y
comportamientos que le permitan conducir con seguridad. Es decir, que le permitan discernir los peligros
originados por la circulación y valorar su gravedad, dominar su vehículo para no crear situaciones
peligrosas y reaccionar de forma apropiada cuando éstas se presenten, observar y respetar las
disposiciones legales en materia de circulación vial, detectar los defectos más importantes de su vehículo,
sobre todo los que pongan en peligro la seguridad, tener en cuenta todos los factores que afectan a su
comportamiento vial (alcohol, drogas, cansancio, etc.) y contribuir a la seguridad de todos los usuarios
mediante una actitud respetuosa hacia los demás.
Así pues, tanto los requisitos técnicos aplicables a sistemas, componentes, unidades técnicas
independientes y vehículos, como los requisitos de quienes hacen uso de ellos, deben armonizarse y
especificarse en actos reglamentarios cuyo objetivo principal debe ser garantizar un elevado nivel de
seguridad vial, protección de la salud, protección del medio ambiente, eficiencia energética y protección
contra usos no autorizados. Dada la importancia creciente de la circulación de los vehículos a motor, así
como de las responsabilidades derivadas de los accidentes ocasionados por su utilización, se han
incorporado al derecho español las normas contenidas en una serie de directivas comunitarias1 relativas

1 Entre ellas, la directiva 72/166/CEE del consejo, de 24 de Abril de 1972, modificada por la Directiva 72/430/CEE del Consejo,
de 19 de Diciembre de 1972, y a la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativas al aseguramiento de la
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y al control de la obligación de asegurar esta
responsabilidad (Primera y segunda directivas del seguro de automóviles). La Directiva 90/232/CEE del consejo, de 14 de Mayo de
1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de
la circulación de vehículos automóviles (Tercera Directiva del seguro de automóviles).
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al aseguramiento de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, y al
control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. Dicha normativa indica que es el conductor
de vehículos a motor el responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los
daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. Y se matiza que en el caso
de daños a las personas, de ésta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los
daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor
extraña a la conducción, o al funcionamiento del vehículo.
Procurar unas adecuadas condiciones de vida y relaciones de convivencia con el objetivo de alcanzar las
mayores cotas de autonomía personal de las personas, acompañadas de procesos de crecimiento
personal y participación en la vida social, no deben parecer absurdas en vista de lo extraño de algunas
enseñanzas y doctrinas. Precisamente el concepto de Persona de Movilidad Reducida (PMR) es el más
ampliamente reconocido por la comunidad científica para definir al colectivo de usuarios que, bien
temporal o permanentemente, van a encontrar dificultades en su movilidad. Esta definición de PMR suele
incluir, básicamente, a los siguientes colectivos de personas:


Personas discapacitadas físicas que se desplazan de un lugar a otro sin abandonar su silla de
ruedas, con grandes dificultades para desplazarse o viajar, salvar escalones o aceras, y
moverse sobre pavimentos irregulares.



Personas discapacitadas con dificultades de tipo sensorial (visión, audición o habla), que se
enfrentan a serios problemas para utilizar un servicio de transporte convencional (adquirir el
billete, acceder a la parada, entrada y salida del vehículo, consultas a agentes u otros usuarios,
etc.).



Personas con ausencia de movilidad funcional, amputación o artritis en algún miembro de su
cuerpo, y que encuentran grandes dificultades en su desplazamiento (subir/bajar aceras,
subida/bajada del vehículo, etc.).



Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias, o con alguna enfermedad que le impida
un desplazamiento normal (por ejemplo, alérgicos, que pueden encontrar problemas para
adaptarse a nuevos ambientes).



Personas mayores que no se pueden desplazar con autonomía sin la ayuda de otros.



Personas que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de pérdida de movilidad temporal:
mujeres en avanzado estado de gestación, personas con miembros escayolados y que deben
desplazarse con muletas, personas que en algún momento se desplazan con carros de bebés,
grandes fardos o maletas, etc.

De acuerdo con datos de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes (ECMT), se estima que en
Europa alrededor de un 15 % de la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) presenta
algún problema de salud de larga duración o discapacidad, o en todo caso con una movilidad reducida,
La Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 16 de Mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles
(Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles), exigió la modificación de una serie de normas legales, entre ellas, nuevamente la
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en nuestro ordenamiento jurídico, y constituye, por
tanto, una cuantificación legal del “daño causado” a que se refiere el artículo 1902 del Código Civil, y de la responsabilidad civil a
que hace referencia el artículo 116 del Código Penal.
Por último, la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Mayo de 2005, (Quinta directiva sobre el
seguro de automóviles), por la que se modifican las directivas anteriormente citadas, que como consecuencia de su trasposición al
ordenamiento jurídico español dio lugar a la Ley 21/2007, de 11 de Julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
Octubre, donde se introdujeron importantes modificaciones en la configuración de la responsabilidad civil derivada de la circulación
de vehículos a motor y en la del seguro que obligatoriamente la cubre.
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causado por problemas físicos, mentales o sensoriales. Estas cifras, equivalen a unos 45 millones de
personas (en 2003) que no pueden desplazarse libremente de un lugar a otro para realizar sus
actividades de la vida diaria, ya sea laboral o social (ECMT, 2006).

1.1. La población discapacitada en España.
El análisis de la situación de la población discapacitada en la Unión Europea representa actualmente
una tarea ardua y difícil, sobre todo por la disparidad de criterios para definir lo que se entiende por
discapacidad, teniendo en cuenta que a lo largo de todos los países de la UE estos criterios dependen
de objetivos políticos y diferentes legislaciones y administraciones. Todos los estudios que se han
realizado para determinar esta población muestran datos subjetivos, afectados por diferentes
percepciones culturales y basados más en la población en edad laboral, excluyendo a los niños y a las
personas dependientes que viven en instituciones residenciales (CE, 2005a).
La Unión Europea definió en 2002 una metodología armonizada para la recogida de datos, usada por
el Statistics on Income and Living Conditions (SILC) y el grupo de trabajo del módulo de discapacidades
2002 Labour Force Survey (LFS), lo que permitió obtener algunos datos valiosos de la población
discapacitada en Europa (Applica & Cesep & Alphametrics, 2007). Los resultados mostraron que el 16%
de los hombres y mujeres en edades de trabajar (16-64 años) en todos los países de la Unión Europea
donde se realizó el estudio (23 estados miembros donde se utilizó el LFS), declararon tener un problema
de salud de larga duración o una discapacidad, lo que representa casi unos 44,6 millones de personas2.
Esta proporción variaba también de forma amplia entre algunos estados miembros; desde el 32% en
Finlandia, el 27% en el Reino Unido, el 25% en Holanda y Francia, hasta el 8-9% en España, Lituania,
Malta y Eslovaquia, y el 7% en Italia. Por otra parte, se constató la existencia de una correlación muy
fuerte entre la discapacidad y el aumento de la edad. En 2002, casi el 30% de la población en el
grupo de edad 55 a 64 años declaraba tener un problema de salud de larga duración o una
discapacidad.
En 2005, la Comisión Europea realizó una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, que
estimaba en un 10% la población europea que presentaba una movilidad reducida (CE, 2005b). Un
estudio desarrollado por el Berliner Verkehrbetriebe en 2003 (BVG, 2003) sobre la accesibilidad al
transporte público de las personas de movilidad reducida, estimaba que en los 15 estados miembros (de
entonces) existían 99 millones de personas (un 26% de la población) que presentaban algún grado de
dificultad al desplazamiento. De estos 99 millones, alrededor de 37,3 millones de personas entre 16 y
64 años presentaban un problema de discapacidad moderada o severa y 61,3 millones tenían más de
65 años. Estos datos se referían a informaciones del año 2000; la prospección para el año 2010
estimaba que la población total con problemas de movilidad crecería de 99 a 113 millones.
Este fenómeno no es exclusivamente europeo, sino que la tendencia se reproduce en el resto del mundo
donde en muchos países, en los próximos 25 años, entre el 20 y 30% de la población estará por encima
de los 65 años (COST 349, 2006). Anderson y Hussey (2000) realizaron una investigación sobre el
envejecimiento de la población en los 8 países más industrializados del mundo: Japón, Alemania,
Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El análisis prospectivo del
crecimiento y envejecimiento de la población mostró que entre los años 2000 y 2020 la población
mayor de 65 años crecía rápidamente en todos ellos, variando desde el valor inferior de un 16-19.8%
del Reino Unido hasta el mayor rango de variación de 17-26% de Japón. En 2020 más del 20% de la
población de países como Francia, Alemania y Japón tendrán más de 65 años, mientras que la
proporción en otros países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos estará por debajo del 17%.

2 Estos datos, sin embargo, deben ser tratados con cierta precaución debido a que las personas que contestaron la muestra no
distinguían entre problemas de salud o de discapacidad, y además la fuente principal de información era la propia muestra
estadística, y no datos obtenidos a partir de la administración de cada país.
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Por su parte, en España en Junio de 2006 el Instituto Nacional de Estadística, el IMSERSO y la Dirección
General de Coordinación de Políticas Sociales sobre la Discapacidad (Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad), iniciaron los trabajos para realizar una nueva encuesta de
discapacidades que proporcionara los datos necesarios para planificar las políticas de prevención y
servicios sociales, así como de soporte estadístico al Sistema de Información del Sistema Nacional para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Con el objeto de que el contenido de la encuesta
reflejase las necesidades reales del colectivo de personas con discapacidad se creó un grupo de trabajo
en el que participaron, además de las anteriores instituciones, la Fundación ONCE3, CERMI4 y FEAPS5. La
citada encuesta recibió la denominación de “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones
de Dependencia (EDAD)”, y sus características fundamentales fueron:


Su contenido conceptual se enmarcaba en la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS, 2001)



En la encuesta EDAD se incluyó también a la población residente en establecimientos
colectivos, además de los residentes en hogares. Por tanto se dividió en dos partes, EDADhogares y EDAD-colectivos.



En su desarrollo se tuvieron en cuenta la anterior Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias
y Estado de la Salud (EDDES-99), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE,
2001), ya que puesto que la encuesta EDAD se basa en la CIF y la EDDES-99 se basaba en
la CIDDM6-1980 (OMS, 1980), se tuvo que llegar a una solución de compromiso para el
mantenimiento de la serie de datos. En este sentido se partía de la experiencia de la EDDES99, pero mejorando sus puntos débiles (relativos a las discapacidades producidas por
deficiencias mentales y las limitaciones en menores de 6 años).



Se incorporaba la dimensión de género en temas relevantes en el área de la discapacidad
(actividad económica, prestaciones, red familiar, educación, personas cuidadoras, etc.).



La representatividad geográfica se realizó a nivel provincial.

A efectos de la encuesta EDAD-2008, se entiende por discapacidad en personas de 6 y más años, toda
limitación importante para realizar las actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya
a durar más de un año y tenga su origen en una deficiencia. Se consideraron en la encuesta 44 tipos de
discapacidades clasificadas en 8 grupos: visión, audición, comunicación, aprendizaje y aplicación de
conocimientos y desarrollo de tareas, movilidad, autocuidado, vida doméstica e interacciones y
relaciones personales.
Por otra parte, se define la deficiencia como los problemas en las funciones corporales o en las estructuras
del cuerpo, en la que se contemplaron 35 tipos de deficiencias que se agruparon en 8 grupos: mentales,
visuales, auditivas, lenguaje, habla y voz, osteoarticulares, sistema nervioso, viscerales y otras
deficiencias.
De entre los resultados provisionales más destacados de la encuesta EDAD-2008 (INE, 2008a), cabe
destacar los siguientes:
 El número total de personas residentes en hogares españoles con discapacidad alcanza los
3.847.900 (un 8,5% de la población).
 Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres presentan alguna discapacidad frente a 1,55
millones de hombres. Se ha constatado que en edades superiores a 45 años son mayor el

Organización Nacional de Ciegos de España
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
5 Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual.
6 Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
3
4
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número de mujeres con discapacidad que de hombres, mientras que en edades inferiores a 44
años son las tasas de varones discapacitados superiores a las de mujeres.
 Un total de 269.000 personas que residen en centros de personas mayores, centros de
personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos tienen alguna
discapacidad.
 Cuatro de cada 10 personas de 6 y más años con discapacidad presentan deficiencias en
huesos y articulaciones.
Resulta interesante comparar los resultados de la encuesta EDAD-2008 con la EDDS-1999, ya que una
de las primeras conclusiones a las que se llega es que el número absoluto de personas con discapacidad
ha crecido en España en cerca de 320.000 casos. Sin embargo, al crecer la población en estos 9 años
en mayor medida que el número de discapacitados, la tasa de discapacidad ha disminuido del 9 % en
1999 al 8,5 % en 2008. Además, la disminución de la tasa de discapacidad se ha producido en todos
los tramos de edad comprendidos entre los 16 y los 90 años, aunque los mayores descensos se han
producido entre las personas de 75 a 79 años (reducción del 16,2%) y en el grupo de 80 a 84 años
(reducción del 10,2%).
Como conclusión a la tendencia comentada, cabe afirmar que, en general, en 2008 la discapacidad
aparece a edades más tardías, aunque sea mayor el período de exposición al riesgo de discapacidad,
debido sobre todo, a una mayor esperanza de vida (por una mejora de las condiciones sociales y de
salud). La siguiente tabla 1 muestra comparativamente el porcentaje de personas con discapacidad en
cada tramo de edad, para las dos encuestas mencionadas.
EDDS‐1999

EDAD‐2008

Nº DE PERSONAS
(MILES)

% SOBRE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Nº DE PERSONAS
(MILES)

% SOBRE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

0 A 5 AÑOS*
6 A 64 AÑOS
65 A 79 AÑOS
80 Y MÁS AÑOS

49,6
1406,0
1320,5
752,1

1,4
39,9
37,4
21,3

60,4
1560,0
1201,7
1025,8

1,6
40,5
31,2
26,7

TOTAL

3528,2

100,00

3847,9

100,00

(*) EN AMBAS ENCUESTAS LOS TIPOS DE LIMITACIONES INVESTIGADOS PARA LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS SON DIFERENTES SON
DIFERENTES A LAS DISCAPACIDADES DE LAS PERSONAS DE 6 Y MÁS AÑOS.

Tabla 1. Comparación entre las encuestas EDDS-1999 y EDAD-2008 para diferentes rangos de edad
(Fuente: INE, 2008a).
Otro aspecto a destacar es el hecho de que los principales grupos de discapacidad, para las personas
de 6 y más años residentes en hogares, son los de movilidad (que afecta al 6% de la población), vida
doméstica (4,9%) y autocuidado (4,3%). Más de la mitad de las personas con discapacidad alegan
alguno de estos tres motivos, y para el grupo de más de 80 años se llega a que 7 de cada 10 personas
con discapacidad está afectada por alguno de ellos. Y dentro del grupo de movilidad, la restricción a
desplazarse fuera del hogar afecta a 2 de cada 3 personas con problemas.
La encuesta EDAD-2008 también ha investigado las deficiencias que causan alguna discapacidad,
detectando que entre las personas de 6 y más años, las deficiencias que afectan a los huesos y
articulaciones constituyen un 39,3%, las del oído un 23,8%, las visuales un 21% y las mentales un 19%.
1.1.1. La población de conductores discapacitados en España.
Actualmente no existe en España un censo directo y preciso del número de vehículos adaptados, ni en lo
que respecta al número de conductores discapacitados ni en lo relativo al parque de vehículos que han
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sido sometidos a una adaptación de sus mandos. Lamentablemente esta información, que resultaría muy
valiosa desde el punto de vista de la planificación de políticas de apoyo a las personas discapacitadas
que desean conducir vehículos, no ha sido recopilada por ninguna administración nacional o autonómica
hasta la fecha.
En un intento por determinar el número de conductores discapacitados que disponen de un permiso de
conducción en vigor vamos a partir de la información ofrecida por la Dirección General de Tráfico. En
primer lugar, y en relación al censo de conductores discapacitados, se sabe a partir de los datos
disponibles en la conducción de vehículos adaptados registrados antes de la entrada en vigor del
Reglamento General de Conductores en 1997 (RD 772/1997 de 30 de Mayo), que el número total de
autorizaciones para conducir turismos, expedidas y vigentes en España en aquellos años (1997), era de
17.554.104, de las que el número de licencias sujetas a algún tipo de restricción (1.087.962)
representaba casi el 6,2% del total (DGT, 1999). Si de estas últimas se contemplan únicamente los
permisos cuyos titulares están obligados a llevar cristales correctores (530.098), el porcentaje de
usuarios con permisos de circulación con restricciones relacionadas con algún tipo de discapacidad física
era del 3,17% (un total de 557.864 conductores). En 2006 (DGT, 2008) el número total de licencias se
había incrementado hasta los 24.143.483. Si consideráramos que el porcentaje de conductores con
restricciones y/o adaptaciones en el vehículo fuera aproximadamente el mismo, nos daría un total de
765.348 conductores que conducen vehículos adaptados con algún tipo de modificación o restricción en
España.
Del mismo modo, para la determinación del número de vehículos adaptados actualmente en España
encontramos serias dificultades a la hora de obtener fuentes de información fiables. Ello es debido a
que ni las administraciones dependientes del Ministerio de Industria en materia de homologación de tipo
de vehículos ni en lo concerniente a la inspección técnica posterior, presentan un registro detallado, o al
menos indicativo, de los vehículos que, ya sea por su homologación o su revisión técnica, llevan
incorporadas algún tipo de adaptaciones de mandos o ayudas técnicas a la conducción. Tampoco la
administración relacionada con el diseño de infraestructuras (Ministerio de Fomento), o los servicios de
investigación estadística (Instituto Nacional de Estadística), han registrado este tipo de información en sus
bases de datos.
No obstante, a partir de los datos disponibles en la Agencia Tributaria a través del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, y en concreto, a partir de las exenciones en el Impuesto Especial
sobre determinados medios de transporte, se puede conocer el número de vehículos que han accedido a
este tipo de ayudas, y en consecuencia, saber de forma más o menos aproximada cuantos vehículos
matriculados en los últimos años han sido adaptados. La legislación que define el citado impuesto es la
Orden Ministerial EHA/3851/2007 de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de
autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento
previo. (BOE 29 Diciembre.2007). En la misma se definen cuales son los tipos de exenciones de pago del
impuesto de matriculación, con y sin reconocimiento previo de la administración.
No obstante conviene, a efectos de la citada orden, distinguir entre los conceptos de “coche de
minusválido” y “coche destinado al uso de minusválido”:
-

Coche de minusválido: Es un automóvil cuya tara no será superior a 300 kilogramos y que,
por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 40 kilómetros por
hora, proyectado y construido especialmente -y no meramente adaptado- para el uso de
una persona con algún defecto o incapacidad físicos. (Real Decreto legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el número 20 del anexo I).

-

Coche destinado al uso de minusválido: Se trata de vehículos automóviles matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes
requisitos: (1) Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro
vehículo en análogas condiciones. No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos de
siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado. (2). Que no sean objeto de una
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transmisión posterior por actos inter-vivos durante el plazo de los cuatro años siguientes a la
fecha de su matriculación. (Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, Art.
66).
Entendiéndose como minusválidos, aquellas personas que cumplen los requisitos de la definición legal de
minusválido que se define en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, en concreto, en su a
artículo1.2.:
“A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas quienes se
les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado
total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.
Por tanto, considerando las anteriores definiciones, los datos que nos interesa conocer estarán
relacionados con la exención del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, por ser
vehículos destinados al uso de minusválidos y previo reconocimiento de la administración. Así pues,
en la cuantificación del número de vehículos que hacen uso de las exenciones del citado impuesto, se
incluyen y excluyen los siguientes casos:
SE INCLUYEN:


Vehículos adaptados y no adaptados: Conviene aclarar que el texto de la ley se refiere
tanto a vehículos adaptados como no adaptados destinados a ser conducidos por personas
con discapacidad o bien destinados a su transporte7.



Minusvalía definitiva o provisional: El texto legal no especifica si se trata de una
minusvalía definitiva o provisional. En este segundo caso, se concederá la exención si el
titular acredita la minusvalía en el momento de devengo del impuesto y permanece su
situación durante los cuatro años posteriores. Si en este periodo pierde la condición de
minusválido, la Administración puede exigir el pago del impuesto. Así mismo, la solicitud de
exención ha de ser siempre previa a la matriculación del medio de transporte8.

NO SE INCLUYEN:


La Ley del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte de 1992 excluye a
los vehículos para personas de movilidad reducida en su art.65.1 a)6º definiéndolos como
“Automóvil cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por construcción, no puede
alcanzar en llano una velocidad superior a 45 kilómetros por hora, proyectado y construido
especialmente -y no meramente adaptado- para el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física”9.

En consecuencia, la cuantificación del número de matriculaciones de vehículos destinados al uso de
minusválidos, se puede realizar a partir de la determinación del número de matriculaciones totales de
7 En este caso, la Ley no distingue del tipo de adaptaciones que se montan en el vehículo, y podría darse el caso de vehículos
adaptados para conductores discapacitados que incorporan ayudas técnicas cuya tipología no modifica las condiciones originales del
vehículo de serie (p.e. cuando lleva equipado un cambio automático, o dirección asistida, etc.), o también el caso del vehículo
adaptado para un discapacitado que va a viajar como acompañante y no como conductor (p.e. con la instalación de sistemas de
transferencia desde la silla de ruedas hasta el asiento del acompañante). En ambos casos, los datos finales estarán distorsionando la
cantidad total de vehículos adaptados para ser conducidos por discapacitados.
8 En esta situación, al no determinarse la duración de la discapacidad, no se puede conocer si la instalación de las adaptaciones va a
ser temporal o permanente. Así mismo, tampoco se puede conocer directamente si la persona discapacitada que va a solicitar la
exención del impuesto va a ser el conductor del vehículo, o alternativamente algún familiar directo. En ambos casos, los datos
recogidos pueden verse distorsionados respecto a la realidad, lo que implica que deben ser tenidos en cuenta con cierta cautela.
9 Precisamente el único censo de conductores discapacitados que aparece en los anuarios estadísticos de la Dirección General de
Tráfico se refiere a éste tipo de vehículos, definiéndolos como “licencias para conducir vehículos para personas con movilidad reducida
(LCM)”. Esta categoría de licencia de conducción se establece por primera vez con la aplicación del Reglamento General de
Conductores de 30 de Mayo de 1997
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turismos en general, desde el año 2000 hasta la fecha (información obtenida a partir de los datos
publicados por la Dirección General de Tráfico), y lo referiremos a las solicitudes de exención de
impuestos que publica la Agencia Tributaria (2007) (ver Tabla 2). Se observa como desde el año 2000
en que el porcentaje de vehículos adaptados que han solicitado una exención o reducción del impuesto
de matriculación (con las matizaciones realizadas anteriormente) era del 2,68 %, se ha producido un
paulatino y constante crecimiento del porcentaje hasta el 4,14 % en 2006.

AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

MATRICULACIONES
TOTALES DE
TURISMOS
(Nº vehículos)

EXENCIONES DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE DETERMNADOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
(VEHÍCULOS DESTINADOS A USO
DE MINUSVÁLIDOS)
(Nº vehículos)

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS
DESTINADOS AL USO DE
DISCAPACITADOS RESPECTO AL
NÚMERO TOTAL DE TURISMOS
MATRICULADOS

1.467.160
1.498.849
1.408.426
1.492.527
1.653.798
1.676.707
1.660.627

39.399
41.047
40.448
47.953
59.332
65.120
68.847

2,68 %
2,73 %
2,87 %
3,21 %
3,58 %
3,88 %
4,14 %

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados de la DGT y de la Agencia Tributaria.

Tabla 2. Evolución de la tasa de turismos destinados al uso de discapacitados sobre el total de vehículos
matriculados en España durante el período 2000-2006.
Si aplicáramos este mismo porcentaje (4,14 %) al número de vehículos de turismo de que dispone el
parque automovilístico español a finales de 2007, que según los últimos datos asciende a 21.760.174
unidades (ANFAC, 2008; DGT, 2008), el número total de vehículos adaptados en España sería
actualmente de unas 900.871 unidades.
Esta cifra, es interesante de conocer por su importancia en la definición del parque español de vehículos
adaptados, pero hay que tomarla, no obstante, con cierta cautela, puesto que de la totalidad de
vehículos adaptados que existen en España, según esta fuente de información, se desconocen datos
importantes como:
•

La antigüedad y tipología del parque de vehículos adaptados.

•

La tipología de las adaptaciones y/o ayudas técnicas instaladas en los mismos.

•

El desconocimiento del tipo de usuario discapacitado que va a hacer uso del vehículo (como
conductor o pasajero).

•

La garantía de que las ayudas técnicas y adaptaciones instaladas en el vehículo son las
adecuadas al conductor, en función del grado de discapacidad del mismo.

•

Y finalmente, el nivel de accidentalidad del parque de vehículos adaptados.
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2.

MARCO NORMATIVO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD DE
VEHÍCULOS ADAPTADOS.

El análisis de la normativa aplicable al vehículo adaptado, transformado y equipado con ayudas
técnicas, en lo que se refiere a su adecuación para que pueda ser conducido por un discapacitado físico,
puede ser abordado desde dos puntos de vista diferentes, en primer lugar y previo a la matriculación
del mismo, en todo aquello que afecta a la homologación de tipo y/o a sus correspondientes
homologaciones parciales, y en segundo lugar, una vez el vehículo ya ha sido homologado, en las
reformas de importancia posteriores a su matriculación, para su adaptación como vehículo de uso
restringido por un conductor discapacitado. En el presente apartado realizaremos una revisión de ambas
legislaciones, así como una revisión de la normativa comunitaria aplicable en relación al cumplimiento de
las medidas de seguridad pasiva de los vehículos.

2.1. Legislación relacionada con el vehículo adaptado.
2.1.1. Homologaciones de Tipo y/o Parciales.
El texto de referencia en España es el RD 2140/1985 de 9 de octubre, por el que se citan normas sobre
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas
de dichos vehículos (BOE de 19 de Noviembre de 1985), que ha sido recientemente modificado y corregido
por el RD 1204/1999 (BOE de 21 de Julio de 1999). En el mismo se estipula que si, con posterioridad a la
homologación del tipo básico y sus variantes iniciales, se incorpora cualquier nueva variante, deberá
solicitarse la extensión de homologación correspondiente en el Centro directivo competente en materia de
seguridad industrial. Se presentará a un laboratorio acreditado la documentación que corresponde
únicamente a las diferencias que presenta la nueva variante con el modelo básico, acompañada de los
certificados de homologación de los reglamentos parciales, afectados por las diferencias que presentan las
nuevas variantes y, en su caso, el vehículo.
Sin embargo, esta normativa nacional se aplica a todos los vehículos de motor a excepción de los
turismos y las motocicletas. Para homologar un turismo o una motocicleta, la Unión Europea creó la
directiva europea 70/156/CEE sobre la aproximación de estados miembros sobre homologación de
vehículos a motor, con su modificación más reciente en la directiva 2005/64/CE. España, para introducir
esta directiva en su legislación, utiliza el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. Este
Real Decreto tiene su última modificación en la Orden ITC/3079/2005, de 3 de octubre, por la que se
actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre las normas para la aplicación
de determinadas directivas de la CE, 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. Por lo tanto, para homologar un vehículo se usa el RD 2028/1986 y modificaciones, que
señala como implementar la directiva 70/156/CEE y modificaciones.
En el RD 2028/1986, se define la homologación parcial como el acto mediante el cual la Administración del
Estado español o las Administraciones de otros Estados hacen constar que determinadas partes y piezas de
los vehículos satisfacen las prescripciones técnicas establecidas en las correspondientes Directivas
comunitarias o en los Reglamentos derivados del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. En la
Tabla 3 siguiente se muestran las correspondencias más importantes que existen entre los componentes y
equipos objeto de reglamentación, que pueden estar relacionados en cierto modo con las adaptaciones de
mandos, y las Directivas CE y Reglamentos de Ginebra a que hacen referencia.
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REGLAMENTACIÓN
RELACIONADA CON EL
VEHÍCULO
Acondicionamiento interior
Compatibilidad Electromagnética

ADAPTACIONES DE
MANDOS
RELACIONADAS
General

Reposacabezas
Puertas, cerraduras y bisagras
Protección contra uso no autorizado

Sistemas de Frenado

Modificaciones en el Acelerador y el
Embrague
Sistema de dirección

Mandos auxiliares de control

REGLAMENTO
DE GINEBRA.

2000/4
2004/104, 2005/83
2006/28
78/932
2001/31
74/61/EEC, 95/56

R 21 01 ECE
R 10 02 ECE
R25 04 ECE
R17 07 ECE
R 11 02 ECE
R 18 03 ECE
R 97 01 ECE
R 13 10 ECE

Modificación componentes del 71/320,
freno
98/12, 2002/78
EEC 35
Localización de los pedales
74/297, 91/662
Requisitos del mecanismo de
dirección en un impacto
74/60/CEE-2000/4/CE
Freno de estacionamiento
72/245/CEE-2004/104
Localización de los pedales
74/60/CEE-2000/4/CE
72/245/CEE-2004/104
91/662
Requisitos del mecanismo de
dirección en un impacto
72/245/CEE-2004/104
Mandos volante
97/28, 2007/35
Dispositivos de alumbrado y
señalización
Antihielo-Antivaho
Limpia-lava parabrisas
Sistema calefacción
Visibilidad conductor
Visibilidad trasera
(retrovisores)
Indicadores de dirección
Identificación mandos
indicadores y testigos
Avisadores acústicos

Resistencia de asientos y sus anclajes
Anclajes de cinturones de seguridad

DIRECTIVA EUROPEA

70/338
2005/39/CE

Modificación del asiento
2005/41/CE

Instalación de cinturones de
seguridad y sistemas de retención en
el vehículo
Resistencia de la carrocería ante un
impacto lateral y frontal y protección
de los pasajeros
Emisión de gases de escape
Escape de gases en motores diesel
Nivel de sonido en el sistema de
escape
Depósito de combustible

2000/3/CE
2005/40
Modificación o transformación 96/27/EC (lateral)
de la carrocería
96/79/EC (frontal)
2005/614
Modificación o transformación 2003/76, 2002/80
de la carrocería
97/20, 2005/21

RD 2028/86
ITC/3079/2005

RD 2028/86
ITC/3079/2005
R 12 ECE

R79 01 ECE
R12 .03 ECE

RD 2028/86
ITC/3079/2005

R 48 03 ECE

Código circulación

78/317
94/68
R 122 00 ECE
2004/78
77/649, 81/643, 88/366,
90/630
2003/97
2005/27
R 46 02 ECE
1999/15
94/53

OTRAS NORMAS
DE APLICACIÓN

R 6 01 ECE
R 121 00 ECE
R 28 00 ECE
R 17 07 ECE
R 80 01 ECE
R 14 06 ECE
R 16 04 ECE

RD 2028/86
ITC/3079/2005
ISO 4040
ISO 4513
ISO 3958
ISO 6549

ITC/3079/2005
RD 2028/86
ISO 10542- 1, 2,
3, 4, 5
ISO 7176-19

R 95

24 R 03 ECE

70/157/EC
97/19 (Anexo I), 2000/8

Tabla 3. Normativa aplicable a la homologación de tipo y/o parcial de componentes y piezas de vehículos y
su relación con las adaptaciones de mandos (Fuente: elaboración propia).
El 9 de Octubre de 2007 se publicó la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (CE,
2007) por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques,
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, llamada Directiva
Marco, en la que se crea un nuevo marco armonizado que contiene los requisitos técnicos y las disposiciones
administrativas para la homologación de todos los vehículos nuevos diseñados en una o varias fases, para
circular por carretera en el ámbito de la Unión Europea, así como de la homologación de los sistemas ,
componentes y unidades técnicas independientes. Esta Directiva entrará en vigor obligatoriamente para los
nuevos tipos de vehículos de la categoría M1 el 29 de Abril de 2009. Para vehículos especiales de la
categoría M1 (entre los que se encuentran los vehículos accesibles a sillas de ruedas, Anexo XI Apéndice 3
de la Directiva), la obligatoriedad se traslada al 29 de Abril de 2011 y para los tipos de vehículos ya
existentes será obligatoria el 29 de Abril de 2012.
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El procedimiento de homologación de tipo CE permitirá al fabricante de un vehículo elegir alguna de las
siguientes modalidades:
1.

homologación de tipo por etapas: en este caso el procedimiento consiste en obtener por etapas el
conjunto completo de certificados de homologación de tipo CE para los sistemas, componentes y
unidades técnicas independientes de un vehículo, y que, en la fase final, tiene como resultado la
homologación del vehículo completo;

2.

homologación de tipo de una sola vez: el procedimiento consiste en homologar un vehículo
completo en una única operación;

3.

homologación de tipo mixta: en este caso el procedimiento es por etapas y en el que la
homologación de uno o más sistemas se realiza en la fase final de la homologación del vehículo
completo, sin que sea necesario expedir certificados de homologación de tipo CE para dichos
sistemas.

Este nuevo marco comunitario va a permitir a muchos fabricantes de adaptaciones y empresas
carroceras y transformadoras de vehículos, homologar sus vehículos adaptados en el ámbito de la Unión
Europea. Al amparo de la presente Directiva, cualquier fabricante de adaptaciones podrá solicitar la
homologación de tipo CE relacionada con un sistema, componente o unidad técnica independiente en uno
sólo de los Estados miembros de la CE, y obtener una homologación que le permitirá distribuir y vender
sus productos en toda la Comunidad Europea.
Si las modificaciones realizadas sobre el vehículo son tan importantes que éste requiere la modificación
o adaptación de casi todos los sistemas de control del mismo (por ejemplo, la instalación de ayudas a la
conducción, como joysticks de 4 funciones), se podrá optar por una homologación como Unidad Técnica
Independiente (UTI) o como una Homologación Individual. Las unidades técnicas independientes se definen
como los dispositivos, sujetos a los requisitos de un acto reglamentario, destinados a formar parte de un
vehículo y que pueden homologarse independientemente, pero sólo en relación a uno o varios tipos
específicos de vehículos cuando el acto reglamentario así lo disponga explícitamente.
La homologación individual de un vehículo consiste en un procedimiento en el que el fabricante solicita a
un estado miembro de la CE la homologación de un vehículo de acuerdo a los requisitos técnicos
aplicables en la Directiva (Anexo VI). La validez de la homologación individual estará limitada al estado
miembro que la concede e implica que cada vehículo llevará individualmente marcado su número de
identificación. Cuando un fabricante de adaptaciones desee vender o poner en servicio en otro estado
alguno de sus vehículos homologados individualmente, el Estado miembro que le concedió la
homologación le proporcionará una declaración sobre las disposiciones técnicas en que se basó la
homologación del vehículo, y el resto de Estados de la CE permitirán la venta, matriculación y puesta en
servicio del mismo, a no ser que aleguen motivos razonables para creer que las disposiciones técnicas en
que se basó la homologación individual no son equivalentes a las suyas.
2.1.2. Reformas de Importancia en vehículos adaptados.
La publicación de la Orden CTE/3191/2002 de 5 de Diciembre (BOE nº 301, de 17 diciembre 2002),
por la que se tipifican nuevas reformas de importancia y se modifican los anexos I y II del RD 736/1988
es la norma básica sobre la que se tipifican las reformas relacionadas con las adaptaciones y
transformaciones de vehículos. En la misma se definen los requisitos técnicos que deben cumplir los
vehículos sometidos a una o varias reformas, evitando el incumplimiento de la reglamentación exigida en
el Real Decreto 2028/1986, de 6 de Junio, sobre las normas de aplicación de determinadas Directivas
CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como sus partes y piezas, a los vehículos modificados
por la vía del Real Decreto 736/1988.
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El RD 736/1988, de 8 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia de
vehículos de carretera define a una reforma de importancia individualizada como toda modificación o
sustitución efectuada en un vehículo, previa o no a su matriculación, y que, no estando incluida en su
homologación de tipo, o bien cambia algunas de las características indicadas en la tarjeta ITV del
mismo, o es susceptible de alterar las características fundamentales y/o las condiciones de seguridad
reglamentariamente definidas. Así mismo, una reforma de importancia generalizada es aquella que ha de
realizarse en más de un vehículo del mismo tipo.
El Reglamento General de Vehículos en su artículo 7, sobre Reformas de importancia, establece que “el
titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma de
importancia deberá regularizarla ante el órgano de la Administración competente en materia de industria”.
No se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al cumplimiento de algún
Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentación o bien no correspondan al vehículo,
salvo en los casos contemplados en la reglamentación que se recoge en el Anexo I del Reglamento. Los
elementos sustituidos o añadidos deben ajustarse, si fuera el caso, a la reglamentación aplicable por las
Directivas comunitarias que se han presentando en la Tabla 3 anterior.
La única vía para poder realizar modificaciones en un vehículo y legalizarlas como reformas de
importancia es aplicar la reglamentación vigente, Orden CTE/3191/2002. En esta orden se especifica
que la documentación necesaria para la legalización del vehículo reformado es la siguiente:
 Informe favorable del fabricante o de su representante debidamente acreditado, o en su
defecto, de un Laboratorio Oficial acreditado en España por la administración de industria.
 Proyecto técnico y certificado de ejecución de obra, realizado por un técnico cualificado y
colegiado para realizar este tipo de estudios (Ingeniero superior industrial o Ingeniero técnico
industrial),
 Certificado del Taller que realiza la Reforma.
A los efectos de su aplicación (OM CTE/3191/2002) en el carrozado y adaptación de vehículos para
ser utilizados por discapacitados, se pueden distinguir entre aquellos tipos de reformas que están de un
modo u otro relacionadas con las adaptaciones de mandos para la conducción de vehículos, de aquellas
otras destinadas a la transformación del vehículo para que sea utilizado como medio de transporte por
las PMR. Es este sentido podemos distinguir entre los siguientes tipos de reformas:
REFORMAS RELACIONADAS CON LA CONDUCCION DE VEHÍCULOS ADAPTADOS POR PMR

Reforma nº 5: cambio del sistema de frenado (PROYECTO)10.
Reforma nº 7: sustitución de la caja de velocidades de mando manual por otra automática o
semiautomática o viceversa, o por otra caja de distinto número de relaciones (marchas).
Reforma nº 8: adaptación para la utilización por personas discapacitadas con modificación
de mandos y/o elementos que afecten a la seguridad.
Reforma Nº 10: modificación del sistema de dirección (PROYECTO).

10 De acuerdo con la Orden CTE/3191/2002, no todas las reformas de importancia necesitan obligatoriamente la realización de un
proyecto técnico para su legalización. En la descripción que se presenta se incluye la palabra “PROYECTO” en aquellas tipologías de
reformas en las que es obligatorio realizar el proyecto técnico.
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REFORMAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE DE PMR

Reforma Nº 9: modificación del sistema de suspensión.
Reforma Nº 15: reforma del bastidor o de la estructura autoportante, cuando origine
modificación en sus dimensiones o en sus características mecánicas, o sustitución total de la
carrocería por otra de características diferentes (PROYECTO).
Reforma Nº 18: variación del número de asientos no incluido en la homologación de tipo y,
en su caso, del número de plazas de pie.
Reforma Nº 25: transformaciones que afecten a la resistencia de las carrocerías o a su
acondicionamiento interior, tales como ambulancias, funerario, autocaravana o techo
elevado en el caso de carrocería autoportante (PROYECTO).
Reforma Nº 32: sustitución del o de los depósitos de carburante líquido y/o adición de
depósito(s) auxiliare(s).
Reforma nº 33: incorporación de rampas, elevadores o sistemas de otra naturaleza para
facilitar el acceso o salida de personas.
Reforma nº 36: sustitución de asientos del vehículo por espacio y medios de sujeción de las
sillas de ruedas para personas de movilidad reducida.
Reforma Nº 37: sustitución de un eje por otro de distintas características.
Reforma Nº 38: sustitución de los asientos de un vehículo con nueve plazas como máximo,
incluido el conductor, por otros no incluidos en la homologación de tipo.
Para la aplicación de este Real Decreto se ha elaborado un Manual sobre Reformas de Importancia
(MITC, 2004), de alcance nacional, que homogeneiza los criterios, procedimientos y requisitos que deben
cumplirse en la legalización de cada una de las 46 reformas tipificadas, entre las que se encuentran las
anteriormente mencionadas. El Manual está compuesto por 46 fichas (una por cada reforma) en las que
se especifica la definición y descripción de la reforma, su campo de aplicación, la reglamentación
aplicable, documentación exigible, los puntos a verificar en la inspección específica, la normalización de
la anotación de la Reforma en la tarjeta ITV, la restitución del vehículo a las condiciones anteriores,
observaciones adicionales a la Reforma.
De acuerdo con este Manual de Reformas, y en relación a la reforma nº 8, sobre adaptaciones de
mandos para la conducción de vehículos por personas discapacitadas, la documentación exigible
será (MITC, 2004):
 Informe favorable del fabricante (o su representante legal debidamente acreditado), o en su
defecto, de un laboratorio oficial de reformas de importancia acreditado por el Ministerio de
Industria, en el que constarán los siguientes datos: descripción de los elementos instalados,
marca y modelo.
 Certificado del taller que realiza la reforma, en el que se debe indicar en el apartado de
observaciones, el desmontaje o anulación de los dispositivos originales incompatibles con los
incorporados, que son objeto de esta reforma.
 Un proyecto técnico y certificado de ejecución de obra, en el que, como mínimo, se deberán
incluir los siguientes datos:
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 Descripción detallada de los elementos instalados y su ubicación.
 Cálculo de esfuerzos (dirección y frenado).
 Estudio de compatibilidad de los mandos constituidos y/o modificados.
 Análisis de la compatibilidad entre los elementos instalados y otros elementos de seguridad del
vehículo.
 Estudio de la funcionalidad de los dispositivos instalados.
En el Manual de Reformas de Importancia se citan en relación a esta reforma nº 8 el tipo de
adaptaciones que no necesitarán la realización de un proyecto técnico para su legalización, y que se
describen en la siguiente Tabla 4. Evidentemente, el resto de las reformas sobre adaptaciones de
mandos sí que necesitarán de la realización de proyecto técnico.
REFORMA Nº 8: ADAPTACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN POR PERSONAS
DISCAPACITADAS
SISTEMA DEL VEHICULO
TIPOLOGÍA DE ADAPTACIÓN
AFECTADO
DIRECCIÓN
MANDOS DE FRENO

MANDOS DEL EMBRAGUE













MANDOS DEL ACELERADOR

MANDOS
COMPLEMENTARIOS

CAMBIO DE VELOCIDADES




















Pomo, bola, horquilla o cazoleta.
Suplemento al pedal de freno.
Freno de estacionamiento.
Embrague manual.
Embrague automático.
Embrague semiautomático.
Suplemento al pedal de embrague.
Doble pedal de embrague.
Pedal de embrague escamoteable (para montaje del pedal del acelerador
al pie izquierdo, en el pié derecho está prohibido).
Pedal del acelerador al pie izquierdo.
Pedal del acelerador escamoteable (para montaje del pedal del
acelerador al pie izquierdo, en el pie derecho esta prohibido).
Acelerador de aro concéntrico en el volante.
Acelerador de palanca de giro radial.
Acelerador de giro radial (tipo motocicleta).
Servoacelerador.
Suplemento al pedal del acelerador.
Doble pedal de acelerador.
Caja de pulsadores.
Cambio de luces al pie.
Pulsador de ráfagas.
Indicadores de dirección.
Interruptor de contacto.
Pulsador de arranque.
Cambio de posición del interruptor de contacto y del pulsador de arranque.
Limpiaparabrisas.
Avisador acústico.
Cazoleta en la palanca de cambio de velocidades.
Selector automático de velocidades de la caja de cambios al pie izquierdo.
Selector automático de velocidades de la caja de cambios, accionado
manualmente con sensor.

Tabla 4. Adaptaciones de mandos que no necesitan la realización de un proyecto técnico para su
legalización como reformas de importancia (MTIC, 2004).
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2.1.3. Análisis del cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad
pasiva.
El mantenimiento de los principios básicos de seguridad pasiva en vehículos constituye una tarea ardua y
difícil que han venido desarrollando los fabricantes de vehículos durante las últimas décadas, a costa de
invertir mucho esfuerzo y dinero en la mejora de los sistemas y componentes que permiten reducir los
daños sobre los ocupantes de un vehículo, en caso de que el accidente sea ya inevitable. El impulso que
desde la administración comunitaria se ha venido realizando con el objetivo de reducir el número de
víctimas y heridos causados por los accidentes de tráfico, ha conducido, entre otras acciones, a la
optimización del diseño de la carrocería, la mejora de los sistemas de dirección, la incorporación de
nuevos y mejores sistemas de retención de los ocupantes, el acondicionamiento interior del habitáculo, el
montaje de asientos y reposacabezas más eficaces, etc.
El objetivo de la implantación de normas cada vez más restrictivas no ha sido otro que el conseguir que
los ocupantes de un vehículo sean capaces de sobrevivir a un impacto frontal, que según establece la
normativa comunitaria está definido en base a un choque frontal a unos 50 km/h contra una barrera
fija. Este impacto supone que sobre un conductor de, por ejemplo 75 kg. de peso, se le pueda llegar a
transmitir una deceleración de 20g en prácticamente 120 milisegundos, lo que en la práctica representa
una fuerza total de 1500 kg en el momento del choque. Si durante el movimiento del conductor al ser
lanzado hacia delante con esta fuerza, se produce un choque por interferencia con cualquier objeto, el
daño sufrido puede llegar a ser letal. De ahí la importancia de diseñar interiores de vehículos y
componentes del puesto de conducción que sean capaces de absorber grandes cargas sin llegar a
astillarse o provocar mayores daños sobre el ocupante.
Actualmente existe un gran desconocimiento sobre el grado de cumplimiento de la normativa comunitaria
en materia de seguridad pasiva de los vehículos adaptados. Tanto los fabricantes de vehículos, como los
fabricantes de adaptaciones de mandos, han considerado este aspecto como ajeno a sus intereses. El
fabricante, por una parte, realiza un gran esfuerzo para obtener la homologación de tipo de sus
modelos, y no tiene en cuenta, en general, la realización de las pruebas de impacto para asegurar que
la instalación de ayudas técnicas para la conducción por discapacitados, no disminuye las condiciones de
seguridad de los mismos. Es decir, delega esta responsabilidad en el fabricante de ayudas técnicas, que
es el que en teoría y según el fabricante, debería legalizar estas adaptaciones en el vehículo de serie
una vez ya matriculado.
Por otra parte, para los fabricantes de adaptaciones de mandos, el tener que realizar ensayos de
impactos para verificar la seguridad pasiva del vehículo adaptado, supone un esfuerzo económico de
tal envergadura, que prácticamente no llega a realizar casi nunca este tipo de comprobaciones,
trasladando esta responsabilidad de nuevo al fabricante del vehículo, o en el peor de los casos, al
propio usuario.
El resultado de todo este proceso se traduce en la denegación sistemática por parte del fabricante del
vehículo de la autorización para la instalación de adaptaciones en aquellos casos en los que se
considera que los sistemas de seguridad originales pueden ver comprometido su funcionamiento normal.
Esta exención de responsabilidad suele aparecer también en el caso de los Laboratorios Oficiales
acreditados por la administración para autorizar reformas de importancia, ya que carecen en muchos
casos de conocimientos técnicos y/o experiencia en la materia suficientes como para asumir la
responsabilidad de autorizar la instalación de tales ayudas, sin disponer de datos relevantes sobre los
cuales basar su decisión.
También se han dado situaciones en las que, ante la falta de información sobre el comportamiento de
determinadas ayudas técnicas en relación con la eficacia de los sistemas de seguridad originales, se ha
optado por pedir al propio usuario la firma de una autorización que permita la exención de
responsabilidades al fabricante del vehículo, en caso de sufrir un accidente con el sistema de seguridad
desactivado. La consecuencia de todo ello es la indefensión del conductor discapacitado que ve
disminuida, cuando no impedida, la posibilidad (y en muchos casos necesidad), de conducir un vehículo
adaptado, en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos conductores.
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En cualquier caso, deberían ser las administraciones nacionales las encargadas de exigir y verificar el
grado de cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad pasiva, en todos aquellos
vehículos que llevan incorporadas ayudas técnicas para la conducción por parte de discapacitados. El
control de este tipo de instalaciones debería ejercerse tanto en la etapa inicial de homologación de tipo,
antes de matricular el vehículo, como en las fases posteriores de legalización de las ayudas técnicas
(reformas de importancia), una vez éste ya ha sido matriculado, así como en las correspondientes
revisiones periódicas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), si hubiera habido alguna modificación
posterior.
Como resumen a lo anteriormente expuesto, queremos incluir en este apartado un resumen de las normas
comunitarias que todo vehículo automóvil, adaptado o no, debería cumplir para verificar las condiciones
que afectan a la seguridad pasiva, y que serían las siguientes:
Dispositivo
de
Seguridad
Pasiva del
Vehículo

Disposiciones
Específicas

Directivas
aplicables

En vigor
desde

77/541/CEE

Dispositivos
de
retención
de los
pasajeros

Instalación
obligatoria de
cinturones de
seguridad y
sistemas de
retención

Anclajes de los
cinturones de
seguridad

Dispositivo de
protección
delantera contra el
empotramiento
Protección de los
ocupantes de los
vehículos de motor
en caso de colisión
frontal

Comportamiento
del dispositivo de
conducción en caso
de colisión

Protección
del vehículo
contra los
choques

Protección de los
ocupantes de los
vehículos de motor
en caso de colisión
lateral

Comportamiento de
los asientos, a sus
anclajes y a los
apoyacabezas de
los vehículos a
motor.

2005/40/CE
(modifica la
anterior)

20/10/2005

76/115/CEE
2005/41/CE
(modifica la
anterior)
2000/40/CE

20/10/2005
10/08/2000

Reglamento
93 CEE
96/79/CE

10/02/1997

1999/98/CE
(modifica la
anterior)

02/02/2000

Reglamento
ECE R94
74/297/CEE

10/06/1974

91/662/CEE
(modifica la
anterior)

01/10/1997

96/27/CE

20/05/1997

Reglamento
ECE R95
74/408/CEE

01/10/75

81/577/CEE
(modifica la
74/408/CEE)

20/01/1982

96/37/CE
(actualiza la
74/408/CEE)

31/12/1996

2005/39/CE

20/10/2005

Objetivos de la/s Directiva/s

Ensayos

Aumentar la protección de los ocupantes
de todas las categorías de vehículos a
motor mediante la instalación
obligatoria de los cinturones de
seguridad

• Prueba dinámica del conjunto o del
sistema de retención
• Prueba de corrosión
• Prueba de resistencia a la rotura
(estática)
• Prueba estática de los componentes del
cinturón (incluidas las partes rígidas)
• Pruebas suplementarias para los
retractores
• Prueba de apertura de la hebilla
• Ensayo estático en máquina de tracción
simultánea sobre todos los puntos de
anclaje de los cinturones.

Se aplicará a los anclajes de los
cinturones de seguridad de los vehículos
que se destinen a los ocupantes adultos
de los asientos orientados hacia delante.
Aumentar la protección de los ocupantes
de los vehículos de turismo y las
furgonetas ligeras en caso de colisión
frontal con la parte delantera de los
vehículos industriales del tipo N2 y N3
Establecer criterios biomecánicos con el
objeto de garantizar un elevado nivel
de protección de los ocupantes de
vehículos a motor en caso de impacto
frontal.
Aplicable a vehículos M1 (MTA < 2500
kg)

• Anexo 5 del Reglamento 93

Armonizar las legislaciones de los
Estados miembros de la UE respecto al
comportamiento del dispositivo de
conducción de los vehículos de la
categoría M1 y de los N1 (peso < 1500
kg), en lo que atañe a la protección del
conductor en caso de colisión frontal
Establecer criterios biomecánicos con el
objeto de garantizar la seguridad de
los ocupantes en caso de colisión lateral
del habitáculo de los vehículos a motor
de las categorías M1 y N1.

Hay 3 tipos de ensayos:
• Ensayo de choque contra una barrera
• Ensayo de choque contra torso rígido
• Ensayo de choque con impactador

Establecer las características técnicas en
lo que se refiere a la resistencia de los
asientos y de su anclaje, al diseño de las
partes posteriores de los respaldos y a
los apoyacabezas de los vehículos de la
categoría M.

• Impacto contra barrera deformable con
40% de solapamiento (anchura barrera
1000 mm)
• Velocidad impacto 56 km/h
• 2 Hybrid III en asiento delanteros

• Impacto perpendicular con barrera móvil
deformable no homogénea de 950 kg
(anchura barrera 1500 mm)
• Velocidad impacto barrera 50 km/h
• 1 EuroSID-1 en el asiento delantero del
lado del impacto
• Ensayo de resistencia del respaldo y de
sus sistemas de regulación
• Ensayo de resistencia del anclaje del
asiento y su regulación, y de los sistemas
de enclavamiento y desplazamiento.
• Ensayo de las posiciones del
apoyacabezas.
• Ensayo de comprobación de la disipación
de energía en el respaldo y el
apoyacabezas.

Tabla 5. Normativa aplicable a la homologación de tipo de un vehículo en materia de seguridad pasiva.
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3.

LA SEGURIDAD PASIVA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
ADAPTADOS

3.1. Análisis de riesgos por impactos en vehículos adaptados.
Cuando se habla de la seguridad pasiva de un automóvil se está haciendo referencia a la capacidad del
mismo para proteger a sus ocupantes de los posibles daños sufridos durante una colisión o impacto, y en
ese contexto se hace referencia a dispositivos como los cinturones de seguridad, pretensores pirotécnicos,
airbag frontales y laterales, deformación progresiva de la carrocería, habitáculo indeformable, barras
laterales, etc. Esta es un área de desarrollo de los vehículos que ha crecido y evolucionado muy
rápidamente en los últimos años, sobre todo, por la aparición de leyes y reglamentos cada vez más
restrictivos, cuyo objeto no es otro que, a partir de la modificación del diseño del vehículo, intentar reducir
los índices de siniestralidad viaria, cuyos costes sociales (materiales y en vidas humanas) son tan cuantiosos
que tienen que ser asumidos por las administraciones de todos los países industrializados del mundo con
profunda resignación (CE, 2003b; ERSO, 2007; ETSC, 2008).
Un aspecto ampliamente reconocido por la comunidad científica, y relacionado con la seguridad de los
ocupantes de un vehículo a motor cuando se produce un impacto, es el hecho de que la primera causa de
daños se produce cuando el cuerpo de los ocupantes es lanzado contra las diferentes partes interiores del
habitáculo como resultado de la colisión. Cualquier choque o colisión de un vehículo contra un objeto u
obstáculo (otro vehículo, un poste, árbol, etc.) puede ser dividido en tres fases o etapas diferenciadas, cuya
influencia sobre los daños que sufre el ocupante es distinta, y cuyo análisis, desde el punto de vista de la
seguridad pasiva, va a permitir la utilización de dispositivos de seguridad que actuarán en cada una de ellas
de forma independiente, aunque interrelacionada.
En la primera fase de la colisión, empiezan a actuar algunos elementos de importancia capital en la
efectividad de las medidas de protección de los ocupantes, como son, por ejemplo, la deformación
progresiva de la carrocería, la no intrusión del motor en el interior del habitáculo, la instalación de una
columna de la dirección colapsable, el montaje de pedales retráctiles, etc. Una vez iniciada esta primera
fase del impacto, los ocupantes del vehículo se mantienen en sus asientos hasta que son lanzados hacia
delante, como consecuencia de la inercia inicial del movimiento del vehículo. Esta primera fase tiene una
duración de aproximadamente unos 30 milisegundos, desde que se inicia el impacto hasta que se produce
el movimiento de los ocupantes.
Cuando se produce el movimiento de los pasajeros al ser desplazados hacia delante, se inicia la segunda
fase del impacto, en la que actuarán los cinturones de seguridad para tratar de retener al ocupante en su
desplazamiento contra el volante y el salpicadero. Esta segunda fase durará desde los 30 milisegundos
hasta aproximadamente los 100 milisegundos. Alrededor de los 30 milisegundos después de iniciado el
choque, se produce la explosión del dispositivo pirotécnico que activa el airbag del conductor y a los 40
milisegundos se inicia la explosión del airbag del acompañante, que empiezan a llenarse en apenas 25
milisegundos, tiempo más que suficiente para que el conductor y ocupante lleguen a su altura y choquen
contra cada uno, ya totalmente desplegados. El contacto del conductor contra el airbag desplegado tiene
lugar a partir de los 55 milisegundos, mientras que el contacto del acompañante contra el airbag
desplegado en su lado, tiene lugar a partir de los 65 milisegundos. Esto es, el conductor está en contacto
con el airbag desplegado entre los 55 y los 90 milisegundos después de iniciado el impacto (mientras que el
pasajero lo estará entre los 65 y los 100 milisegundos, aproximadamente).
En esta segunda fase intervienen por tanto diferentes sistemas de retención que tratarán de evitar los
daños sobre los ocupantes al entrar en contacto con los elementos interiores del habitáculo (volante de
dirección, salpicadero, pedales, palancas de cambio, lunas, etc.). El objetivo de los sistemas de retención en
esta fase del choque no es otro que el de, en primer lugar, evitar que el ocupante sea lanzado fuera del
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vehículo, y en segundo lugar, evitar o minimizar la posible colisión contra las partes interiores del
habitáculo.
Y una vez que los pasajeros hayan entrado en contacto con los sistemas de retención (airbags) o resto de
componentes del puesto de conducción (volante, salpicadero, lunas, etc.), se producirá la tercera fase del
impacto, consecuencia del rebote de éstos contra los sistemas de seguridad ya activados, y donde se
produce un movimiento en sentido contrario en el retorno a la posición inicial. Esta tercera fase durará
unos 50 milisegundos, y en la misma son determinantes el comportamiento de algunos elementos como el
reposacabezas, el respaldo del asiento, etc., cuyo diseño también ha sido y es objeto de múltiples
investigaciones. El final del movimiento de los pasajeros se realizará entre los 150 y 200 milisegundos, más
o menos, después de iniciado el impacto.
Debido a que un accidente puede ocurrir en décimas de segundo, como ya hemos comentado, haciendo
que el vehículo decelere desde su velocidad inicial antes del impacto hasta el reposo, cuanto mayor sea el
tiempo de deceleración para el ocupante, menor será el riesgo de daños causado por las aceleraciones y
fuerzas creadas. Es por ello, por lo que los ocupantes de un vehículo necesitan un espacio mínimo de
seguridad, en el cual el cuerpo pueda decelerarse como consecuencia del impacto. Las fuerzas creadas
debido a la inercia al movimiento del cuerpo durante la colisión, pueden minimizarse o eliminarse
acolchando las partes o estructuras duras o rígidas del interior del habitáculo, así como utilizando
componentes de deformación controlada siempre que sea posible, y esta es una de las razones por las
cuales el tipo de material y la forma de la instalación de las adaptaciones de mandos resultan cruciales a la
hora de disminuir los daños sobre el conductor en caso de colisión.
Desde los primeros años 50 en que se inició el diseño de los vehículos teniendo en cuenta su resistencia
estructural ante impactos, empezó a acuñarse un término entre los ingenieros diseñadores de carrocerías,
que definía como espacio de supervivencia a aquel volumen residual que quedaba en la carrocería después
de producirse un impacto (en unas condiciones determinadas, definidas por un procedimiento de
homologación comunitario), y que envolviendo al espacio ocupado por los ocupantes, aseguraba su
supervivencia. Este concepto se ha venido utilizando con el tiempo para diseñar vehículos que aseguren
unos mínimos estándares de calidad en lo que a seguridad pasiva se refiere.
Durante todos estos años se han venido desarrollando investigaciones en las que los ingenieros han tratado
de definir el mínimo espacio de supervivencia necesario en un vehículo, teniendo en cuenta tanto el tipo de
impacto sufrido por el mismo (la tabla 6 muestra las tipologías de impactos más significativas), como la
metodología empleada para medirlo. Franchini ya dirigió en 1969 una investigación consistente en
reproducir los diferentes tipos de impactos posibles de un automóvil para demostrar que es posible
mantener un mínimo espacio de supervivencia para los ocupantes en caso de choque hasta una velocidad
de 48 km/h (30 mph). Los métodos utilizados por los investigadores para dimensionar este espacio mínimo
variaban desde la experiencia en laboratorio hasta la reproducción de impactos reales de campo, pero
todos ellos empleaban técnicas como:
•

El lanzamiento del vehículo sobre una pendiente o una catapulta.

•

El lanzamiento del vehículo sobre un carril guiado de deceleración en línea recta.

•

La caída libre, para estudiar las cargas verticales aplicadas sobre el techo durante el vuelco.

•

El impacto mediante un péndulo, utilizado en las normas europeas y en la norma SAE J980 tanto
para vehículos como para camiones, con objeto de evaluar la resistencia de los pilares frontales,
sistemas de antiempotramiento, techo, etc.

•

Ensayos estáticos para comprobar el comportamiento estructural de la carrocería, el conjunto del
sistema de dirección, la aplicación de cargas oblicuas sobre el techo y paneles, etc.
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CARGA: TIPO Y DIRECCIÓN
IMPACTO

TIPO DE IMPACTO

TIPO DE
VEHÍCULOS

Colisión frontal
Parte delantera contra parte trasera, descentrada
Vehículo pasajeros debajo de camión
Colisión frontal de camión contra pared o panel

Vehículo contra vehículo
Vehículo contra vehículo
Vehículo contra camión
Camión contra objeto

Colisión trasera centrada
Desplazamiento hacia delante de mercancías, arena,
grava, etc.
Colisión trasera descentrada

Vehículo contra vehículo
Mercancías contra camión

Desplazamiento hacia delante de troncos, postes, etc.

Mercancías contra camión

CONCENTRADA

Lateral, 90°
Lateral, oblicuo
Deslizamiento lateral contra un árbol, poste, etc.

Vehículo contra vehículo
Vehículo contra vehículo
Vehículo contra un árbol,
farola, poste, etc.

DISTRIBUIDA

Choque del techo, toda la superficie

Vehículo contra el terreno

Choque del techo, sólo un borde lateral

Vehículo contra el terreno

Choque del techo, el borde trasero

Vehículo contra el terreno

DISTRIBUIDA

LONGITUDINAL

HACIA
ATRÁS
HACIA
DELANTE

TRANSVERSAL

VERTICAL

CONCENTRADA
DISTRIBUIDA
CONCENTRADA

DISTRIBUIDA

CONCENTRADA

Vehículo contra vehículo

Tabla 6. Tipologías de impactos de vehículos (Fuente: Franchini, 1969).
Resulta pues evidente que la existencia de algunas adaptaciones de mandos en vehículos adaptados a
conductores discapacitados, puede suponer la presencia de objetos duros con los que el conductor podría
chocar al estar dentro de su zona de alcance en caso de impacto, así como de mecanismos o dispositivos
que pueden interferir en el funcionamiento de los sistemas de seguridad ya existentes en el vehículo,
disminuyendo así la eficacia de los mismos. Las diferentes tipologías de adaptaciones de mandos que
pueden producir algún tipo de interferencia con los elementos de seguridad pasiva del vehículo, pueden ser
agrupados en función de los códigos armonizados que define la legislación comunitaria en materia de
permisos de conducir (Directiva 2000/56/CE), de la siguiente forma:

o

Códigos 20: Sistemas de frenado adaptados

o

Códigos 25: Sistemas de aceleración adaptados

o

Códigos 30: Sistemas combinados de frenado y aceleración adaptados

o

Códigos 35: Sistemas de mandos complementarios adaptados

o

Códigos 40: Sistemas de dirección adaptados

Numerosos estudios realizados sobre el comportamiento de un ocupante cuando se desplaza en el puesto
de conducción al ser el vehículo sometido a un impacto frontal, han demostrado que el rango de
desplazamiento de la cabeza y el pecho es tal, que aunque se utilicen diferentes tipos de sistemas de
retención del cuerpo, el usuario puede llegar a golpear el volante y sufrir serios daños (Mitzkus et al., 1984).
Si además, este volante lleva incorporados sistemas de ayuda a la conducción (pomos, horquillas, unidades
de telecomando, etc.), la probabilidad de que el riesgo de daños se incremente es potencialmente elevada.
Es por ello, que el Laboratorio de Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado
durante los últimos años varios proyectos de investigación encaminados a verificar la seguridad pasiva de
vehículos adaptados con diferentes ayudas técnicas (Dols et a., 1999c; Dols et al., 2000b), considerando
diferentes tipos de impactos (frontal, lateral y trasero) y diferentes sistemas de retención del ocupante
(airbag frontal de volante y rodillas, airbags laterales), con objeto de definir criterios técnicos de diseño de
adaptaciones que no incrementen el riesgo de sufrir daños sobre los ocupantes del vehículo en caso de
accidente. De entre los resultados obtenidos en dichos estudios se desprende que el riesgo de daños sobre
los ocupantes, que pueden generarse en los diferentes tipos de impactos posibles de un vehículo, así como
los tipos de ayudas técnicas más desfavorables, se puede agrupar como sigue.
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3.1.1. Análisis de riesgos en impactos frontales.
Durante un impacto frontal, el conductor, que se encuentra sujeto por el cinturón de seguridad, se desplaza
hacia delante de forma que su cabeza y tórax se mueven bruscamente hacia delante y hacia abajo,
dirigiéndose contra el volante. En esta situación, cualquier sistema de ayuda a la conducción montado
sobre el volante (pomos, horquillas, aceleradores concéntricos, sistemas de telecomando, etc.), suponen un
obstáculo que puede provocar el choque directo de la cabeza del ocupante contra estos (en el caso de que
no exista airbag), o bien producir una interferencia en su despliegue que puede llegar a disminuir su
eficacia. Como el comportamiento de los diferentes sistemas de seguridad que se utilizan en un vehículo
para minimizar las consecuencias de un impacto frontal es diferente, se describen a continuación las
características técnicas más significativas de algunos de ellos, con objeto de clarificar su interacción con las
adaptaciones instaladas.
3.1.1.1. COMPORTAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD EN IMPACTOS FRONTALES.

Los cinturones de seguridad, conjuntamente con los airbags, son conocidos como sistemas de retención.
Mientras en Europa se exige la utilización de ambos elementos conjuntamente, en EE.UU. el cinturón de
seguridad no es obligatorio en todos los Estados. Por esta razón el desarrollo de ambos sistemas se ha
realizado de forma independiente. Fundamentalmente, los cinturones de seguridad están diseñados
para evitar un desplazamiento excesivo del ocupante en el caso de impacto frontal, así como un
movimiento conjunto de asiento y ocupante en caso de impacto lateral. El diseño del mecanismo del
cinturón es totalmente modular, y suele constar de los siguientes elementos:
•

Sistema de bloqueo angular, que impide la salida de la cinta cuando la inclinación del cinturón
en el plano vertical paralelo a la dirección de marcha, excede de un determinado valor. Actúa
en caso de vuelco lateral.

•

Sistema de bloqueo por sensibilidad de la cinta o del vehículo, que impide la salida de la
cinta cuando el ocupante se mueve bruscamente hacia delante. Actúa sobre todo en los choques
frontales.

•

Sistema de pretensor pirotécnico, que permite asegurar la reducción del desplazamiento del
ocupante de los asientos delanteros y que está equipado con un sistema pretensor que actúa
antes de que el ocupante empiece a moverse en un choque frontal. El sistema puede ser
accionado mecánicamente (mediante un sistema de masa-muelle), o bien electrónicamente
(mediante la centralita electrónica que controla el airbag), y puede estar ubicado tanto en el
retractor como en la hebilla, dependiendo del diseño del fabricante.

•

Sistema limitador de carga, que actúa de forma que además de la propia elasticidad de la
cinta para absorber energía, es posible dotar al cinturón de un limitador de carga (montado en
el retractor, la hebilla o el anclaje), que permite que salga una cantidad controlada de cinta
cuando la fuerza sobre el pecho o pelvis del ocupante haya alcanzado unos valores
determinados.

•

Sistema confort, que permite evitar la presión incómoda que el cinturón produce sobre el cuerpo
del ocupante mediante la reducción de la fuerza del muelle de retracción cuando el usuario lo
lleva puesto.

•

Sistema de detección del ocupante; cuando se produce un choque, los cinturones pirotécnicos
que han sido activados tienen que ser sustituidos por otros nuevos, al igual que ocurre con los
airbags. Por ello, los cinturones pirotécnicos suelen ir acompañados de un sistema de detección
del ocupante que verifica que el cinturón no actúe si no está siendo utilizado.

Los cinturones también pueden clasificarse en función del número de puntos de anclaje. El cinturón de dos
puntos suele utilizarse habitualmente en las plazas traseras centrales, pero desde 2002 esta
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configuración ya no está permitida en Europa. A partir de esta fecha es obligatorio el cinturón de tres
puntos en todas las plazas, incluida la central trasera. Los cinturones de 4 puntos se utilizan en vehículos
deportivos y los de 5 puntos en algunas sillitas para niños.
3.1.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS AIRBAGS EN IMPACTOS FRONTALES.

Estos dispositivos están diseñados con el fin de evitar, en caso de accidente, el impacto brusco de los
ocupantes del vehículo contra su entorno, es decir, contra los componentes del habitáculo interior del
automóvil. Básicamente, funcionan inflándose una bolsa de tela cuando se produce un impacto brusco,
evitando así que el conductor y el acompañante golpeen contra el salpicadero y los laterales del
vehículo. Hay que recordar aquí que los airbags representan un sistema complementario al de los
cinturones de seguridad, pero no sustitutivos.
El funcionamiento de estos dispositivos es sencillo, su complejidad radica en la rapidez de accionamiento.
El impacto o deceleración brusca se detecta por un sensor cinemático (piezoeléctrico) instalado en el
vehículo, que emite una señal eléctrica a un detonador que acciona la bombona de gas (situada en el
interior de la columna de dirección, en el caso de protección del conductor). El paso de gas a presión
hincha el airbag, que una vez ha frenado la excursión de los ocupantes del vehículo, se deshincha
pausadamente (ver figura 1). Los airbags de tecnología más avanzada poseen un mayor número de
sensores para discernir la dirección del impacto, activando la bolsa del airbag que procede.
Al producirse una deceleración
brusca, el sensor provoca una
explosión que llena en milésimas de
segundo la bolsa de aire colocada en
el volante del conductor o en el puesto
del pasajero.

Recipiente con
argón a presión
Diafragma
Percutor

Colector de gas

Figura 1. Airbag de conductor (Fuente: Font y Dols, 2004).
Cuanto mayor es el tamaño del airbag, más rápido tiene que inflarse. Por lo general, los airbags
vendidos en Europa tienen una capacidad de 35 litros de gas, y se suelen hinchar en 25 milisegundos, lo
que significa que tienen que expandirse a una velocidad de 256 km/h (160 mph). Sin embargo, los
airbags comercializados en el mercado americano tienen una capacidad de 60 litros, y tienen que
llenarse incluso más rápido. El área ocupada por el airbag cuando se hincha es normalmente conocida
como “zona de despliegue del airbag”, que está ubicada, obviamente, entre el volante y el conductor o
pasajero. Actualmente se pueden distinguir entre los siguientes sistemas de airbag:
•

Airbag del conductor, localizado en el volante, suele consistir en una bolsa de unos 35 a 60
litros de capacidad, y protege ante impactos frontales (figura 2). Habitualmente los airbags
del conductor funcionan ante deceleraciones del vehículo por encima de los 12g (lo cual
excluye los pequeños golpes, o a velocidades inferiores a los 32 km/h), y siempre que la
dirección de impacto sea de ± 30° respecto al eje longitudinal del vehículo.

•

Airbag del acompañante, localizado en un soporte bajo el salpicadero en el lado del
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acompañante, suele tener un volumen de 120 litros, y protegen ante choques frontales (figura
2). Según sea el tipo de vehículo, y por ende, del diseño del sistema de airbags, en la mayoría
de modelos el airbag del conductor y el del acompañante funcionan simultáneamente, y
disparan a la vez. Las últimas mejoras del sistema permiten detectar la presencia del
acompañante en su asiento delantero, lo que permite a la centralita electrónica “independizar”
el funcionamiento de ambos sistemas, lo que permite, a su vez, ahorrar costes de sustitución en
el caso de que se produzca un accidente y no exista ningún usuario que acompañe al
conductor.
•

Airbag lateral; localizado en un panel de la puerta o en un lateral del asiento; presenta
diferentes alternativas de diseño en función de lo que se quiera proteger, si es sólo para el
tórax, sólo tiene 9 litros de capacidad; si se utiliza para el tórax y la pelvis 12 litros, y si tiene
que proteger el tórax, pelvis y cabeza, 20 litros Protege ante impactos laterales.

•

Airbag de cabeza, localizado a lo largo del lateral superior del vehículo; tiene una capacidad
de entre 15 y 30 litros, y permite una mayor protección del ocupante en conjunto con el airbag
lateral, tanto en choques laterales como en vuelcos.

•

Airbag de rodilla, con una capacidad entre 12 y 16 litros, permite la retención de las
extremidades inferiores del ocupante y un desplazamiento controlado de estas en caso de
impacto, lo que disminuye los daños sobre las rodillas y el fémur. Funciona simultáneamente con
el airbag del volante en caso de choques frontales.

•

Airbag de pies, de unos 10 a 15 litros, permite una retención de las extremidades inferiores
del ocupante y una mayor protección de los pies ante las intrusiones en esta zona de los
elementos de la carrocería (como los pasaruedas, las propias ruedas o los pedales).

Módulo de
conductor

Testigo de
avería

Módulo de
acompañante
U.C.E.

Figura 2. Airbag del conductor y acompañante montado en vehículos SEAT (Fuente: Font y Dols, 2004).
La efectividad de los airbags como sistema de seguridad de los ocupantes del vehículo ha sido
ampliamente demostrada a lo largo de los últimos años, donde las cifras de accidentabilidad han
demostrado un descenso del número de muertes en aquellos casos en los que el airbag ha funcionado
correctamente, y simultáneamente con el cinturón de seguridad. No obstante, en algunas circunstancias la
utilización del airbag puede provocar algún daño sobre el usuario. Se han realizado algunos estudios a
este respecto que indican la posibilidad de establecer una relación entre la altura, el peso y los daños
provocados por el airbag sobre el conductor. Es decir, conductores muy bajos (estatura menor de 160
cm.) y de poco peso (inferior a 55 kg.), que se sientan muy próximos al volante, tienen una mayor
probabilidad de sufrir daños en caso de accidente (Rospa, 2001). Morris et al. (1996) desarrolló un
estudio sobre la severidad de daños del airbag sobre el conductor en caso de impacto frontal, y
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descubrió que los conductores que sufrían un impacto frontal y no utilizaban el cinturón de seguridad,
sufrían daños más severos por parte del airbag que aquellos otros que sí lo utilizaban, lo que refuerza
el principio de que es necesario la utilización conjunta y simultánea de los cinturones y airbags.
3.1.1.3. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN IMPACTOS FRONTALES.

La mayor parte de las lesiones que se producen los conductores son causadas por el impacto contra el
volante, ya sea con la cabeza, el tórax y/o el abdomen. Este tipo de heridas se pueden minimizar con
un buen sistema de retención y un adecuado diseño de la columna de la dirección. Normalmente
entendemos por columna de dirección a aquel dispositivo mecánico que permite transmitir el movimiento
de giro desde el volante hasta la caja de la dirección (ya sea de tornillo sin fin, o de cremallera). Desde
el punto de vista de la seguridad pasiva, la columna telescópica de la dirección debe ser capaz de
transmitir el par necesario para accionarla, y también absorber las cargas en el sentido del eje
longitudinal, por lo que cuando recibe esfuerzos por intrusión del piso o el impacto del conductor sobre
el volante, se tienen que introducir unos elementos en otros, permitiendo un mayor recorrido del cuerpo
antes de bloquearse. Es decir, para asegurar este desplazamiento de la columna de dirección en sentido
longitudinal, ha de ser auto-colapsable ante la aparición de fuerzas provocadas por un choque frontal.
El volante ha de fabricarse en un material lo suficientemente flexible como para que pueda transmitir el
par de giro, pero que se pueda deformar en caso de colisión y absorber gran cantidad de energía, a
diferencia de los antiguos diseños basados en aros rígidos de metal o madera (figura 3). Con la mejora
de los mecanismos de dirección y la introducción de la dirección asistida, el volante se ha podido reducir
en diámetro (e incluso el airbag), permitiendo así una conducción más confortable y la posibilidad de
montar otros dispositivos de ayuda a la conducción como los controles de radio, cambio de marchas,
bocinas, sistemas telefónicos, etc.

Impacto

Tubo corrugado
flexible

Figura 3. Sistemas de dirección colapsable empleado en vehículos Mercedes Benz (Fuente: Font y Dols,
2004).
3.1.1.4. COMPORTAMIENTO DEL SALPICADERO Y REVESTIMIENTOS INTERIORES EN IMPACTOS
FRONTALES.
Estos elementos no son sólo diseñados como adorno, sino que están sometidos a una normativa de
acondicionamiento interior que verifica su baja agresividad física, y que determina hasta los radios de
redondeo de las aristas hasta un mínimo admisible. Por ello los salpicaderos se fabrican actualmente con
un material resistente, pero lo suficientemente elástico como para absorber la energía de impacto de la
cabeza y tórax, sin llegar a romperse ni formar aristas vivas. Suelen fabricarse con materiales plásticos
recubiertos. También debe preverse una zona no agresiva para el impacto de las rodillas, que en el caso de
los acompañantes pasa por el diseño de guanteras adecuadas (p.e. con la cerradura centrada respecto al
centro del asiento), y en el lado del conductor suele ser una placa que se deforma progresivamente bajo el
empuje de las rodillas sin llegar a astillarse. Los paneles de las puertas se fabrican con formas no agresivas,
que se deforman ante el impacto y absorben la energía con la ayuda de placas que amortiguan el golpe.
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El Laboratorio de Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia (LAUPV) llevó a cabo en 1999 un
estudio experimental (Dols et al., 1999c) cuyo objetivo era el análisis de la interacción entre las
adaptaciones de mandos y el movimiento del cuerpo humano dentro del habitáculo de seguridad del
vehículo, en el caso de que se produjeran diferentes tipos de impactos (frontal, trasero y lateral). El estudio
se desarrollo con el simulador‐evaluador SEMAV (Dols, Ferrandis y Zafra, 1999b), y proporcionó como
resultados la obtención de una serie de riesgos potenciales de daños que las diferentes ayudas técnicas
pueden causar sobre diferentes partes del cuerpo humano. La tabla 7 muestra el riesgo de daños que
algunas adaptaciones pueden causar sobre el conductor en caso de que se produzca un impacto frontal.

TIPO DE ADAPTACIÓN

PARTE DEL CUERPO CON RIESGO
DE SUFRIR DAÑOS

SISTEMA DE DIRECCIÓN
•

•
•
•
•

Horquillas montadas en el volante en forma de U, V; empuñadoras anatómicas de
1 a 3 pivotes, pomos, etc.
Sistemas de dirección accionados con los pies mediante pedales o plataformas
giratorias.
Sistemas de dirección accionados con las rodillas.
Sistemas de dirección con manillar.
Sistemas de dirección con Joysticks.
Sistemas de dirección con volantes horizontales de esfuerzo cero.

•
•
•
•

Palancas manuales de frenado.
Palancas manuales de freno y acelerador combinados.
Pedales de frenado portátiles.
Extensiones de pedales de frenos.

•
•
•
•
•

Pedal del acelerador al pie izquierdo
Pedal de acelerador escamoteable.
Acelerador de aro concéntrico montado sobre el volante.
Palanca de aceleración con sistema de empuje o movimiento de rotación
Acelerador concéntrico electrónico montado sobre el volante.

•
•

Palanca de embrague manual e independiente con sistema de empuje, leva, etc.
Embrague servo‐asistido montado en el volante.

•

Telecomando por infrarrojos montado sobre el pomo del volante para actuar
sobre los mandos complementarios.
Palancas auxiliares de los mandos complementarios de control.
Inversión de los mandos complementarios.
Espejos retrovisores suplementarios en el interior.

•

Cabeza, pecho, abdomen y miembros
superiores.
Miembros inferiores

Cabeza, pecho, abdomen y
miembros superiores.

SISTEMA DE FRENADO
Pecho, abdomen, miembros
superiores e inferiores.
Miembros inferiores.

ACELERADOR
Miembros inferiores
Cabeza, pecho
Cabeza, pecho, abdomen y miembros
superiores

EMBRAGUE
Pecho, abdomen, miembros
superiores e inferiores.

SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROL
•
•
•

Cabeza, pecho, abdomen y
miembros superiores

Tabla 7. Adaptaciones de mandos con riesgos potenciales de causar daños sobre el conductor, en el caso de
un impacto frontal (Fuente: Dols et al., 1999c).

3.1.2. Análisis de riesgos en impactos laterales.
Cuando el vehículo es golpeado lateralmente, el espacio que queda entre el conductor y el lateral del
vehículo es muy pequeño. El diseño estructural en un impacto lateral es complejo ya que intervienen varios
factores todos ellos relacionados entre sí, como el asiento, el suelo, la puerta, la vigueta lateral del
vehículo, los cinturones de seguridad, etc. La alteración de cualquiera de los factores mencionados
anteriormente puede afectar al nivel de protección general del vehículo. Algunos fabricantes están
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introduciendo ahora estructuras laterales mejoradas mediante la inclusión de barras y caminos de
deformación diseñados de forma que se reduce el riesgo y la severidad de daño. Otra solución también
utilizada actualmente consiste en acolchar o almohadillar el lateral de impacto del vehículo. La almohadilla
puede ser de algún polímero expandido o bien airbags montados en el mismo asiento y/o en la zona de la
cabeza. Las adaptaciones de mandos que pueden ser causa potencial de daños sobre el ocupante en este
tipo de impactos se muestran en la tabla 8 siguiente, obtenidas a partir del estudio llevado a cabo por el
LAUPV (Dols et al., 1999b) antes mencionado.

TIPO DE ADAPTACIÓN

PARTE DEL CUERPO CON RIESGO
DE SUFRIR DAÑOS

SISTEMA DE ACELERADOR Y FRENADO
•
•
•
•

Adaptaciones combinadas para tetra‐ y parapléjicos, con palancas montadas sobre
el suelo en un lateral del asiento, con acelerador y freno en el mismo mando.
Adaptaciones combinadas para tetra y parapléjicos, con palancas montadas sobre
la puerta del vehículo y con acelerador y freno en el mismo mando.
Suplementos de la palanca de freno de estacionamiento.
Sistemas que modifican el modo de sujeción de la palanca de freno de
estacionamiento.

Cabeza, pecho, abdomen y miembros
superiores

SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROL
•
•
•

Adaptaciones en la palanca de cambios para transmisiones manuales o
automáticas.
Inversión de la palanca de cambio al lado izquierdo.
Palanca pre‐selector de velocidades.

Cabeza, pecho, abdomen y miembros
superiores e inferiores

Tabla 8. Adaptaciones de mandos con riesgos potenciales de causar daños sobre el conductor, en el caso de
un impacto lateral (Fuente: Dols et al., 1999c).

3.1.3. Análisis de riesgos en impactos traseros.
En el caso de impacto trasero, el conductor y el asiento del pasajero delantero se desplazan súbitamente
hacia atrás de forma relativa al movimiento del vehículo11. En el caso de que el asiento ceda, el conductor y
el acompañante se pueden desplazar hasta el compartimento posterior del vehículo pudiendo sufrir graves
daños por la propia caída o por el riesgo de impacto contra cualquier carga almacenada allí.
3.1.3.1. COMPORTAMIENTO DE LOS ASIENTOS Y REPOSACABEZAS EN IMPACTOS FRONTALES
Y TRASEROS.

Sólo en España se estima que unas 60000 personas resultan lesionadas cada año como consecuencia del
latigazo cervical (Tráfico y Seguridad Vial, 2008a), al tiempo que un 35% de los reposacabezas que
equipan los actuales vehículos protegen adecuadamente, mientras que un 16% son muy poco eficaces,
según las pruebas realizadas por Thatcham (2008), asociación que reúne a las principales aseguradoras
británicas.
Los asientos delanteros y sus reposacabezas permiten sujetar a los ocupantes y conseguir que el
Debemos comentar que los riesgos de daños que aparecen sobre el conductor de un vehículo en caso de un impacto trasero, son
más o menos los mismos que se generan en la última fase del impacto frontal (tercera fase de impacto), en la que los ocupantes del
vehículo son lanzados hacia atrás como respuesta al efecto de rebote que se produce después de chocar contra el airbag y los
elementos y sistemas que se encuentran en el puesto de conducción. En ambas situaciones, son el asiento y el reposacabezas los
encargados de sujetar a los pasajeros para minimizar los daños que se puedan producir durante el movimiento. Hay que reseñar
aquí que el nivel de deceleraciones generado en ambos casos es más o menos equivalente, aunque en el primer caso se trata de la
fase de rebote y las deceleraciones sobre la cabeza y tórax de los ocupantes han caído bastante respecto a sus valores máximos en
su fase inicial (alrededor de 60g), llegando en algunos casos en ésta fase de rebote a los 25-30g en la cabeza y unos 30g en la
pelvis. Estos valores más o menos coinciden con los generados en los ensayos de impactos traseros, donde se generan unas
aceleraciones sobre la cabeza del maniquí de 30-40g, dependiendo del vehículo y ensayo, más o menos equivalentes a los
anteriormente expuestos del impacto frontal, aunque significativamente diferentes por las fases del choque en que se producen.

11
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diseñador conozca la trayectoria que describirá el cuerpo humano en un impacto, de modo que se
intentará que en un choque frontal no se produzca el efecto del submarining, lo cual sucede cuando los
ocupantes tienden a resbalar por debajo del cinturón de seguridad, produciéndose entonces mayores
daños sobre la pelvis, hombros y cuello, y un mayor riesgo de contacto con el salpicadero. Para ello
existe una placa de refuerzo en el armazón del cojín del asiento. Además los anclajes del asiento deben
resistir el impacto de las plazas posteriores y de la fuerza producida por el peso acelerado del
ocupante de la plaza anterior. En un choque lateral el asiento envuelve al ocupante obligando a que
éste se mueva con él y se aleje de la zona de intrusión de la puerta. En estos casos el airbag lateral
amortiguará la aceleración de intrusión de la puerta o el montante B, reduciendo así la aceleración de
la pelvis y el tórax. En un choque trasero, el respaldo se inclinará bajo la fuerza del ocupante y el
reposacabezas permitirá que la cabeza siga alineada con el resto del torso, evitando desnucamientos o
roturas cervicales (fenómeno conocido como whiplash).
Además, los asientos delanteros están dotados de unos sistemas de regulación (en altura, longitud,
lumbar, inclinación, etc.) y seguridad, que hacen la conducción más confortable. Los asientos posteriores
además de envolver al ocupante deben ser capaces de retener el empuje de la carga del maletero,
para que las mercancías no invadan el habitáculo de pasajeros durante el impacto, por lo que sus
anclajes deben tener elementos que absorben la energía.
Básicamente los sistemas de seguridad pasiva relacionados con los reposacabezas y el asiento que
actualmente se están utilizando en los vehículos, se pueden clasificar dentro de algunas de las siguientes
categorías:
•

Reposacabezas Activo: consiste en un sistema que permite en caso de colisión que el
reposacabezas se mueva hacia arriba y hacia delante, impulsado por el peso del ocupante del
asiento. Se le suele conocer con las siglas SAHR y es típico de los modelos del fabricante SAAB.

•

Reposacabezas Proactivo: funciona cuando unos sensores instalados en el paragolpes y en el
interior del habitáculo activan el funcionamiento automático del reposacabezas en caso de
colisión. Éste se mueve hacia arriba y hacia delante para recoger la cabeza del ocupante. Se
le suele conocer con el nombre Neck-Pro y se monta en vehículos Mercedes Benz.

•

Asientos Activos: consisten en asientos y reposacabezas que se mueven simultáneamente cuando
se produce un impacto trasero, permitiendo absorber toda la energía generada por el choque.
Se denomina comercialmente WHIPS y se monta en vehículos del fabricante Volvo.

•

Asientos Pasivos: consisten en asientos que están fabricados con una espuma especial que, en
caso de impacto, permiten absorber toda la energía del golpe evitando producir más daños
sobre el ocupante. Comercialmente se le denomina Backguard y lo equipan los modelos de
Audi.

Como ya hemos mencionado anteriormente, las adaptaciones de mandos que pueden ser causa potencial
de daños sobre el ocupante en este el caso de impactos traseros se muestran en la tabla 9, obtenida a
partir del estudio llevado a cabo por el LAUPV (Dols et al., 1999).
TIPO DE ADAPTACIÓN

PARTE DEL CUERPO CON RIESGO
DE SUFRIR DAÑOS

SISTEMAS AUXILIARES DE CONTROL
•
•

Reposacabezas especiales para impedir el movimiento de la cabeza.
Elementos auxiliares de control accionados con la cabeza y montados en soportes
laterales a la altura del reposacabezas.

Cabeza, cuello y pecho

Tabla 9. Adaptaciones de mandos con riesgos potenciales de causar daños sobre el conductor, en el caso de
un impacto trasero (Fuente: Dols et al., 1999c).
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3.1.4. Algunas experiencias en el análisis de la seguridad pasiva de vehículos adaptados.
Actualmente el desconocimiento sobre el comportamiento estructural de las ayudas técnicas instaladas en
los vehículos adaptados, en todo aquello que hace referencia al mantenimiento de las condiciones de
seguridad pasiva, así como la carencia de investigación relevante sobre esta materia, tanto en España como
en los países de nuestro entorno socioeconómico, provoca que los fabricantes de vehículos se muestren
muy reticentes a la hora de autorizar la instalación de estos dispositivos, y prefieran eximirse de toda
responsabilidad al tratar de legalizar su instalación de acuerdo con el marco legal existente en España
(legislación sobre reformas de importancia). A pesar de estos condicionantes, queremos presentar en este
apartado algunas investigaciones que, aunque parcialmente, han tratado de proporcionar un poco de luz al
déficit de conocimientos técnicos sobre las garantías de seguridad pasiva en vehículos adaptados.
Una de las principales instituciones en el mundo en la que se han desarrollado investigaciones relacionadas
con la seguridad pasiva de vehículos adaptados ha sido el Automobile Safety Laboratory (ASL) de la
Universidad de Virginia (EE.UU.). Durante la década de los 90 se realizaron numerosos trabajos
relacionados con el comportamiento del airbag y la influencia que su explosión produce sobre el conductor
del vehículo en caso de que el volante esté equipado con ayudas técnicas a la conducción.
Un primer trabajo de esta serie de estudios fue desarrollado en 1992 por Dalrymple (1996). El objetivo del
mismo consistió en averiguar la influencia del montaje de los sistemas de ayuda a la conducción en el
volante (p.e. pomos, horquillas de diversas formas, empuñaduras anatómicas de 1 a 3 pivotes, pomos de
aro para amputados en manos, etc.), respecto al proceso de inflado del airbag. Para ello se realizaron
diferentes ensayos estáticos donde se reprodujeron las explosiones de un airbag montado en un volante
equipado con hasta 7 ayudas técnicas diferentes, y con la ayuda de un maniquí antropomórfico ubicado en
dos posiciones distintas. A partir de las imágenes capturadas durante cada uno de los ensayos, se midieron
el área del airbag desplegado, la longitud recorrida por éste, la velocidad de expansión y los tiempos en los
que aparecen los máximos de las anteriores medidas. Los resultados de los ensayos realizados demostraron
cuales eran las ayudas técnicas más desfavorables respecto al desplegado del airbag, los montajes más
idóneos y la posición más adecuada del conductor. Finalmente se recomendaba la necesidad de realizar
ensayos con plataforma deceleradora (sled test) para comprender con mayor claridad el comportamiento
de las ayudas técnicas con el desplegado del airbag y su interacción con el ocupante.

Posteriormente, Pilkey, Thacker y Shaw (1996) completaron este estudio con la realización de 24
ensayos dinámicos en plataforma deceleradora a 48 km/h., de los que 12 de ellos se ejecutaron en una
cabina representativa de un Ford Taurus de 1993, y los otros 12 en un modelo Ford E 150 de 1992. Los
ensayos se desarrollaron con el maniquí Hybrid III 50% sujeto sólo por los cinturones de seguridad en
una primera serie, y en otros casos utilizando cinturones y airbags. Los vehículos estaban equipados con
el mismo tipo de ayudas a la conducción antes mencionados. Los resultados demostraron que la
presencia de ayudas a la conducción no afectaba a la capacidad del airbag para proteger al
conductor en caso de impacto. Tanto las aceleraciones de la cabeza como del pecho y las cargas sobre
el fémur no se vieron influidas por la presencia de ayudas técnicas en el volante.
En una segunda fase de este estudio, desarrollada también por Pilkey, Thacker y Shaw en 1998, se
analizó el comportamiento del pomo más desfavorable, el de tres puntas, durante la fase de expansión
del airbag, pero en este caso con 7 modelos diferentes de airbags representativos de vehículos del
mercado norteamericano de la época. Los diferentes modelos de airbag, de unos 60 litros de
capacidad, presentaban una agresividad de explosión diferente, variando desde los 6 kPa/ms del
airbag del modelo Honda Civic, hasta los 11 kPa/ms del Mercury Marquis de 1991 y el Mercury Sable
de 1994. Sobre el pomo de tres puntas se instaló una célula de carga para medir la fuerza normal
aplicada sobre el mismo durante la explosión del airbag. Los resultados de los ensayos mostraron que la
máxima fuerza ejercida por el airbag sobre el pomo era de 2103 N. Durante los ensayos no se produjo
la rotura o desgarro de la bolsa del airbag y su inflado, aunque un poco diferente en los primeros 1025 mseg., no difería mucho del comportamiento observado en los ensayos estándar.
Conscientes los autores de estos trabajos de que el riesgo de daños que estas ayudas técnicas montadas
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sobre el volante podían causar sobre el conductor, en caso de que éste no estuviera utilizando el cinturón
de seguridad o el airbag no fuera suficientemente efectivo, y su cuerpo se viera lanzado contra el pomo
montado en el volante, se hizo necesario investigar también el nivel de daños que los diferentes diseños
de pomos podrían causar sobre el cuerpo del conductor. Para ello se desarrollaron otro tipo de ensayos
dinámicos en los que se utilizó un péndulo para simular el impacto que sobre el conductor producía un
pomo montado en el volante cuando no se utiliza airbag. Los ensayos que se desarrollaron con el
péndulo se dividieron en dos fases. En una primera fase se ajustaron los parámetros del ensayo
mediante la realización de 11 pruebas que se emplearon para graduar la velocidad de impacto y la
masa efectiva, y en las que se utilizó un maniquí Hybrid III. En la segunda batería de ensayos se utilizó
un cadáver representativo de un varón caucásico de 44 años, con un percentil lo más próximo posible al
50 % y sin antecedentes de sufrir ningún daño previo en la cavidad torácica. Tanto el maniquí como el
cadáver fueron suspendidos de una eslinga para simular su estado sedente, y ambos sometidos a la
fuerza aplicada por el pomo (montado sobre un volante) que actuaba al soltar el péndulo desde una
determinada altura. Las fuerzas medias resultantes calculadas después del golpe del pomo sobre la
cavidad torácica alcanzaron 1223 N en el caso del cadáver, y 2472 N en el maniquí. En todos los casos
el pomo giró alrededor de 5-10 grados respecto a su posición original, y la parte inferior del volante
de la dirección se deformó de 4 a 10 mm. La autopsia realizada sobre el cadáver demostró que
después del impacto existía una gran probabilidad de haberse producido un neumotórax, lo que es
considerado como un daño serio, que según la escala AIS (Abreviated Injury Scale) alcanzaba un nivel
AIS=4 (AAAM, 1990), pudiendo dañar gravemente a órganos internos como el hígado.
Por otro lado, uno de los trabajos más interesantes llevados a cabo en Europa y relacionados con el
riesgo potencial de daños sobre los ocupantes de un vehículo adaptado con ayudas en el volante fue
desarrollado por el Mobility Advice and Vehicle Inspection Service (MAVIS) inglés, que encargó al
Transport Research Laboratory (TRL) que analizara el comportamiento del airbag de un vehículo al
explosionar, mientras el volante llevaba instaladas tres tipos de ayudas técnicas: un pomo simple, un
pomo con unidad de infrarrojos y un sistema de sujeción para tetrapléjicos (Forum of Mobility Centres,
2005). El análisis de los vídeos que mostraban el comportamiento del airbag al expandirse demostró
que éstos se pudieron desplegar en su totalidad, que ninguna de las ayudas técnicas resultó dañada
(aunque la fuerza del airbag modificó su posición final), y que en todos los casos analizados, las manos
del maniquí utilizado fue lanzada hacia fuera de la sujeción de las ayudas montadas. En general, de los
resultados obtenidos se desprendía también que en caso de utilizar algún tipo de joystick para la
conducción del vehículo, éste debería estar ubicado a un lado del airbag, para evitar que en caso de
impacto el airbag pueda interactuar con él. Del mismo modo, se recomienda no desactivar nunca el
funcionamiento del sistema de airbag, sino el reubicar las ayudas técnicas para que no interaccionen con
el mismo en caso de accidente.
3.1.4.1. EL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD PASIVA EN VEHÍCULOS ADAPTADOS EN LA UPV.
Finalmente, comentaremos los trabajos realizados en el Laboratorio de Automóviles de la Universidad
Politécnica de Valencia (España) durante los años 2006‐2008 en los que se desarrolló un proyecto de
investigación bajo los auspicios del Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto TRA2005‐08649) cuyo
objetivo principal fue el de la generación de criterios básicos de diseño para la optimización de la
seguridad pasiva de los vehículos adaptados a conductores con discapacidad. Este proyecto ampliaba las
investigaciones realizadas anteriormente por Dalrymple (1996), Pilkey, Thacker y Shaw (1996, 1997) y el
Forum of Mobility Centres (2005), actualizando el número y tipo de adaptaciones de mandos sobre los que
se analiza el cumplimiento de los principios de seguridad pasiva, e incluyendo no sólo aquellas
adaptaciones que ayudan a la conducción, sino también los mandos manuales de aceleración y frenado con
palanca combinada, así como el número y tipo de sistemas de retención del conductor que incorpora el
vehículo (airbags frontales de volante y rodillas). Para la consecución de los objetivos parciales se
realizaron, en diferentes etapas, estudios parciales cuyos resultados se utilizaron para la definición de un
Código de Buenas Prácticas sobre la Seguridad Pasiva de Vehículos Adaptados.

En primer lugar, para analizar la influencia de las adaptaciones de mandos en la seguridad pasiva del
Página 29

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

vehículo, se modelaron las tipologías más desfavorables de ayudas a la conducción, utilizando un
software de diseño gráfico (figura 4). El proceso de modelado de todos los elementos: vehículo,
adaptaciones, sistemas de seguridad, etc., se basó en la definición de las características técnicas del
conjunto de sistemas y componentes que posteriormente se utilizaron en el software de simulación de
impactos ETA/VPG12, con objeto de obtener un modelo de comportamiento del conjunto. Para su
validación teórico-experimental se utilizaron tanto los resultados obtenidos en ensayos estáticos como
dinámicos de impactos.

Figura 4. Modelado de algunos sistemas de ayuda a la conducción analizados (Fuente: Masiá, Eixerés y
Dols, 2009).
El modelado gráfico de las adaptaciones fue utilizado como punto de partida inicial, para poder exportarlo
posteriormente como modelo tridimensional al software de elementos finitos. Además, se tuvieron que
especificar las características (resistentes) de los materiales, las superficies de contacto, así como los
modelos de expansión de los gases, la forma de plegado del airbag, etc. Durante las simulaciones se
utilizaron cuatro tipos diferentes de adaptaciones montadas sobre el volante (figura 5): un pomo
convencional, pomo con telecomando, una empuñadura de horquilla de 3 puntas y un acelerador
concéntrico. Estas adaptaciones fueron seleccionadas como de las más representativas entre la variedad
existente en el mercado, y a partir de estudios previos sobre el análisis de la influencia de las adaptaciones
de mandos sobre la seguridad pasiva en vehículos (Dols et al., 1999c).

Figura 5. Modelado de sistemas de ayuda a la conducción (Fuente: Masiá, Eixerés y Dols, 2009).
En las simulaciones de impactos se modelaron otro tipo de variables como las líneas del pliegue del airbag,
el tamaño mínimo de los elementos para evitar la penetración en las capas internas, el comportamiento
termodinámico del flujo de gas (incluye efectos híbridos del detonador), el ratio de flujo de masa del gas, la
temperatura de entrada de gas, el área del orificio de salida del gas, el coeficiente de rozamiento en el
contacto entre la piel del airbag y el resto de componentes que interactúan, etc. En cualquier caso, se
realizaron diferentes baterías de simulaciones que ayudaron a identificar las ayudas más desfavorables,
desde el punto de vista del desplegado del airbag. La figura 6 muestra, como ejemplo, una secuencia de la
simulación de la expansión de un airbag en un volante que monta un pomo simple.
12

ETA/VPG es una marca registrada de Engineering Technology Associates, Inc.
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Figura 6. Ejemplo de la explosión de un airbag en un volante que incorpora un pomo simple (Fuente: Masiá,
Eixerés y Dols, 2009).
Otro de los estudios desarrollados en el citado proyecto de investigación consistió en la realización de
pruebas estáticas de explosión controlada de airbags frontales, en volantes equipados con diferentes
tipos de ayudas a la conducción. Los ensayos tuvieron lugar en la Unidad Técnica de Ensayos de Airbag
del CEVACO-IDF, perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia (España). Se desarrollaron y
ejecutaron una batería de ensayos estáticos de explosión del airbag frontal con volantes de los
vehículos: Seat León y Fiat Punto. Todos los airbags ensayados disponían de una capacidad de 35 litros.
Los tipos de adaptaciones sobre las que se realizaron los ensayos fueron: de pomo simple, pomos con
telecomando por infrarrojos, empuñaduras con forma de horquilla de 3 puntas para tetrapléjicos y
aceleradores concéntricos de aro. La figura 7 muestra un ejemplo de la configuración de ensayo y dos
tipos de ayudas a la conducción.

Figura 7. Configuración de ensayo en la Unidad Técnica de Ensayos de Airbags (UTEA) del IDF-UPV.
Izquierda: horquilla de 3 puntas. Derecha: acelerador de aro concéntrico (Fuente: IDF-UPV, 2009).
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La estructura soporte permitía colocar el volante en la posición habitualmente presentada en un vehículo.
Los volantes utilizados tenían un diámetro medio de 340 mm y un espesor del aro de 30 mm. El módulo del
airbag contenía la bolsa, el generador de gas y el conector eléctrico. El airbag, fabricado en nylon, tenía un
diámetro plano una vez desplegado de 640 mm. La bolsa disponía de unos tirantes internos que conectan la
superficie superior a la base de sujeción trasera del airbag, de modo que la cara del conductor queda sobre
el máximo despliegue. La cámara de alta velocidad utilizada, de la marca Photron, captó las imágenes de la
explosión con una frecuencia máxima de 3000 fotogramas por segundo, y una resolución 512 x 512 píxeles.
La unidad de disparo, controlada por un ordenador, permitía la sincronización de todo el proceso,
monitorizando las condiciones ambientales, los detectores de presencia, la activación de la iluminación y
advertía de la puesta en marcha de la grabación de la cámara activando la explosión si se daban las
condiciones necesarias. La unidad de disparo, además, podía enviar uno o dos pulsos con los intervalos de
tiempo especificados para explotar airbags de una o dos etapas.
Inicialmente se realizó un ensayo de control con objeto de disponer de una referencia válida del despliegue
sin adaptaciones del airbag. De este modo se pudieron establecer las distancias que ocupaba el airbag al
desplegarse y los diferentes tiempos en los que se realizaba el llenado completo. Se tomó como referencia
el plano del volante, y se midió la distancia a la línea media o borde exterior del airbag en dirección
perpendicular a la que se produce el inflado del airbag. Esta dimensión sirvió como referencia para los
posteriores análisis en los que se montan los diferentes dispositivos. Si no hay montada ninguna
adaptación, este borde exterior del airbag debía resultar paralelo al plano del volante y la distancia es la
misma en cualquier posición. Una vez montadas las adaptaciones, se midieron las distancias mínimas y
máximas respecto al plano del volante, para poder determinar en qué medidas se ve desplazado el airbag.
Se utilizó un protocolo de ensayo de explosión estático cuyos pasos fueron:
1.

Posicionamiento del volante a las medidas establecidas.

2.

Montaje de las ayudas a la conducción en la posición a ensayar.

3.

Posicionamiento de la cámara. La cámara y las luces son activadas remotamente desde la sala
de control. Después del retraso establecido, el airbag es activado usando una tensión de 12
volt.

4.

Después de la explosión del airbag, se fotografían el volante y la adaptación de mando. Se
anotan los daños sufridos por el volante, el airbag o las adaptaciones.

Los datos de cada ensayo de explosión del airbag fueron grabados con la cámara de alta velocidad desde la
posición frontal y lateral. La explosión fue analizada en cada caso en el que se montaron adaptaciones, y se
comparó su comportamiento con el realizado como de control. Se midieron el área y el desplazamiento del
airbag con la cámara en posición de perfil, y mediante la utilización de un software de análisis de imágenes
de video, se analizó ésta fotograma a fotograma para medir los tiempos de inicio y final de la expansión del
airbag y la duración del inflado.
Los primeros ensayos de referencia y control realizados, permitieron además validar los modelos
matemáticos desarrollados por elementos finitos, dando a estos la posibilidad de plantear un mayor
número de configuraciones, imposibles de realizar experimentalmente. En la figura 8 se muestra una
imagen comparativa de la prueba experimental frente a la simulación, aplicada al caso de un pomo de tres
puntas para tetrapléjicos. La figura 9 muestra un ejemplo de la secuencia de explosión obtenida en un
volante equipado con un pomo de 3 puntas (para tetrapléjicos), donde se observa la forma de desplegado
de la bolsa de aire y su comportamiento alrededor de la adaptación.
De cada uno de los ensayos realizados con las diferentes tipologías de adaptaciones se midieron los
parámetros antes reseñados, cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla 10. En función de los datos
obtenidos, se utilizó el criterio de favorable o desfavorable. Para el caso de los airbags se consideró
favorable aquellos casos en los que el hinchado de la bolsa de aire se realizaba en el tiempo previsto,
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aproximadamente unos 35‐40 mseg. como máximo13, y durante el proceso la bolsa llegaba a hincharse
completamente sin romperse ni rasgarse al entrar en contacto con las adaptaciones. Si no se cumplían
estos criterios, se consideraba el comportamiento del airbag como desfavorable. En el caso de las
adaptaciones de mandos, el resultado era favorable cuando éstas no se rompían, o que en caso de que se
produjera la deformación de la pieza, ésta no fuera perjudicial para el conductor en caso de que llegara a
entrar en contacto con la misma. Si no se cumplían estas dos condiciones simultáneamente se consideraba
como comportamiento desfavorable.

Figura 8. Comparación entre el comportamiento de una simulación por ordenador y el ensayo estático de
explosión del airbag cuando se utiliza un pomo de tres puntas (Fuente: IDF-UPV, 2009).
Los resultados obtenidos demostraron que en caso de utilizar adaptaciones con un pomo simple en el
volante, aunque éste llevara incorporados un sistema de telecomando por infrarrojos, no se producía
interferencia importante con el airbag en su movimiento de expansión. El airbag envolvía a la adaptación
en su totalidad llegando a hincharse totalmente sin rasgarse ni romperse. El tiempo de llenado fue
ligeramente superior (≈40 mseg) al habitual (25 mseg), pero dentro de los márgenes permitidos para que el
conductor encuentre la bolsa de airbag totalmente hinchada cuando llegue a contactar con ella.
En cuanto al comportamiento de las adaptaciones, en el caso 1 (pomo con telecomando de Brian Page), el
mando no se desplazó de su posición original y el único daño que sufrió fue el desprendimiento de la tapa
posterior de la unidad de infrarrojos, que saltó de su posición, pero hacia la parte trasera del volante. En el
caso 4, donde se ensayó también el pomo con telecomando de Guidosimplex (mod. D99), la adaptación,
durante la fase de expansión de la bolsa de airbag, fue obligada a plegarse alrededor de la articulación que
sujeta a la unidad de infrarrojos con la base del pomo y el anclaje al volante. La adaptación quedó
totalmente plegada pero no se rompió ninguna pieza, por lo que en el contacto del ocupante con el airbag,
13 Durante un impacto, el hinchado del airbag del lado del conductor se inicia alrededor de los 25 mseg., desde que se produce el
choque. El movimiento inicial del conductor, que es retenido por los cinturones de seguridad, se realiza durante un periodo de unos 55
mseg., llegando a impactar con el airbag, que debe estar ya totalmente desplegado, cuando llega a su altura. El momento en que
habitualmente el conductor llega a contar con el airbag se produce entre los 55-95 mseg., desde el inicio del impacto. Esto implica
que el airbag tiene como máximo alrededor de 40 mseg. para llenarse completamente de aire en expansión (aunque habitualmente
lo hace en unos 25 mseg.). Si el tiempo de llenado de la bolsa fuera mayor de los 40 mseg., podría suceder que cuando el usuario
llegara a su altura, el airbag estuviera todavía llenándose, perdiendo por tanto toda su efectividad. Esta es la razón por la que se
considera no aceptable que el tiempo de llenado del airbag sea mayor de los 40 mseg.
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la adaptación no interferiría de ningún modo con el mismo. Precisamente esta articulación es la que salva,
de algún modo, el posible mal comportamiento de la adaptación al evitar la rotura.

Número
ensayo

1
2
3
4

Modelo de Tipo de adaptación (Fabricante y Duración inflado
vehículo
modelo)
airbag (mseg.)
del airbag
FIAT Punto Pomo con telecomando IR de Brian Page
40
SEAT León Pomo de 3 puntas de Guidosimplex D‐
2003E
41
SEAT León
SEAT León Pomo con telecomando IR Guidosimplex
39

5

SEAT León

6

SEAT León

7

SEAT León

D99
Pomo de 3 puntas
KIVI Triple vástago
Acelerador mecánico de aro concéntrico
Guidosimplex D906‐B
Acelerador electrónico de aro
concéntrico Guidosimplex D906‐GV

Resultado del
ensayo (sobre el
Airbag)
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Resultado del
ensayo (sobre las
Adaptaciones)
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

52

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

51

DESFAVORABLE

FAVORABLE

57

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

Tabla 10. Resultados obtenidos en la batería de ensayos estáticos de explosión de airbags con ayudas en el
volante.
En el caso del pomo de tres puntas, que presenta unas dimensiones mayores, se obtuvieron diferentes
tipos de comportamiento. En los casos 2 y 3 se ensayaron el pomo de tres puntas para tetrapléjicos de la
marca Guidosimplex (mod. D‐2003E), con el que se realizaron dos ensayos, en el primero (caso 2) se
observó su comportamiento desde una vista lateral, y en el segundo (caso 3) se realizó la grabación desde
una vista frontal. La figura 9 muestra una secuencia frontal del comportamiento de esta adaptación
durante la fase de desplegado del airbag. En este caso, el airbag se comportaba envolviendo a la
adaptación durante el proceso de hinchado, sin llegar a romperse ni rasgarse. El tiempo de llenado fue
ligeramente elevado (41 mseg.), pero se consideró aceptable dentro de los parámetros tomados como
referencia. En cuanto a la adaptación, su comportamiento fue el de girar alrededor de su base de anclaje al
volante, sin llegar a romperse ninguna pieza. Es decir, que el airbag obligó al pomo a girar alrededor del
volante sin llegar a desprenderse del mismo.
Por otro lado, en el caso 5 se ensayó un pomo de tres puntas del fabricante Kivi, cuyo comportamiento final
fue considerado como no aceptable. Por la forma del pomo y su interacción con el desplegado del airbag, el
tiempo de llenado de éste fue de 52 mseg., bastante mayor que los límites marcados como de referencia
(40 mseg), ya que comprometía la eficacia del airbag con un tiempo de llenado tan elevado. Aunque el
airbag no se rompía ni rasgaba durante el proceso de llenado, se le consideró como comportamiento
desfavorable. En cuanto a la adaptación, se produjo la rotura de la base del pivote más grande cuando la
bolsa chocaba con ella al expandirse. Los trozos de la misma fueron lanzados en la dirección del conductor
(ver figura 8 donde se muestran los fragmentos en el aire), pudiendo causarle daños importantes. Su
comportamiento fue considerado como desfavorable.
Finalmente, el comportamiento de las adaptaciones de acelerador de aro concéntrico, instalado por encima
del volante, fue distinto en función de las dimensiones (diámetro) del mismo. En el caso 6 se ensayó un
acelerador mecánico de la marca Guidosimplex (mod. D‐906B). Cuando el airbag iniciaba el proceso de
hinchado y empezaba a expandirse, se encontró en primer lugar con la parte inferior del aro concéntrico
del acelerador que se dobló hacia fuera; durante la fase de expansión del airbag la parte superior del aro
concéntrico también se vió forzada a doblarse, pero hacia dentro hasta que chocaba con el volante. El
tiempo total de llenado de la bolsa de aire fue de 51 mseg, mayor de lo permitido, lo que fue considerado
como no aceptable, aunque no se produjo ni la rotura ni el rasgado del mismo. En cuanto a la adaptación,
el aro concéntrico quedó totalmente doblado por su parte inferior y por su parte superior, sin que ninguna
de estas piezas llegara a romperse ni desprenderse, y su posición final indujera a pensar que en caso de
contacto con el conductor, éste no llegaría a tocar a la adaptación. Por tanto, su comportamiento fue
considerado como favorable.
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Figura 9. Secuencia de disparo de un airbag en un volante equipado con un pomo de tres puntas para
tetrapléjicos (Fuente: IDF-UPV, 2009).
En el caso 7 nos encontramos con un caso típico de adaptación cuyo comportamiento es inaceptable desde
todos los puntos de vista. Se trataba de un acelerador electrónico de aro concéntrico de la marca
Guidosimplex (mod. D‐906GV) en el que el airbag se hinchó del siguiente modo: cuando se inicia la
expansión se encuentra en primer lugar con la parte inferior del aro concéntrico del acelerador, pero al
tener éste un diámetro muy reducido, en lugar de seguir la expansión por la parte superior del aro, el
airbag se “coló” por debajo de este, teniendo como resultado una expansión en la que la adaptación es
forzada a doblarse hacia arriba, quedando más o menos en la parte central de la bolsa cuando ésta está
llena. La figura 10 muestra una imagen de como quedó la adaptación enganchada con la bolsa del airbag. A
pesar de que la bolsa de aire se llenaba completamente, sin romperse ni rasgarse en la expansión, su
comportamiento final se veía seriamente comprometido, más aún cuando el tiempo total de llenado se
alargó hasta los 57 mseg, totalmente inaceptable. Desde el punto de vista de la adaptación, ésta quedó
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totalmente rota por su parte inferior, con una deformación considerable (llegó a situarse en posición
horizontal, perpendicular respecto a su instalación original), aunque sin llegar a la rotura. Los anclajes de la
misma también se deformaron completamente como consecuencia del movimiento forzado por el airbag.
Su comportamiento se consideró como desfavorable ya que, aunque sin lanzamiento de piezas contra el
conductor, su posición final podía provocar daños sobre el usuario en caso de que llegara a contactar con
ésta durante el choque. Se recomienda por tanto un mayor diámetro interior del aro concéntrico del
acelerador para dejar espacio suficiente a que la bolsa del airbag se expanda correctamente. Se considera
este diámetro mínimo debe ser de unos 30 cm (15 cm de radio) como mínimo.

Figura 10. Vista del comportamiento de un acelerador de aro concéntrico cuando se produce la expansión
del airbag (Fuente: IDF-UPV, 2009).
En una última fase del proyecto se realizaron 6 ensayos representativos de impactos reales en
plataforma deceleradora (sled). Los ensayos se desarrollaron en el Laboratorio de Seguridad Pasiva
(LSP) del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), de la Universidad Politécnica de
Madrid. La batería de ensayos ejecutada simuló un impacto frontal de un vehículo del tipo turismo
(Citroen C5), equipado tanto con cinturones de seguridad pirotécnicos como airbags frontales de volante
y de rodilla. Se reprodujo un pulso de deceleración de 25g a 48 km/h, equivalente a los realizados en
los ensayos de homologación de seguridad pasiva de vehículos, y se equipó al mismo con maniquíes
instrumentados, sistemas de adquisición y registro de datos y cámaras de alta velocidad que permitieran
grabar toda la información generada durante los mismos. En el vehículo se montaron diferentes
configuraciones de ayudas técnicas, tanto sobre el volante (interactuando con el airbag frontal) como
sobre un lateral, con cadena cinemática que pasa por debajo de éste (para interaccionar con el airbag
de rodilla). El análisis de la información generada permitirá validar tanto el modelo teórico, como
conocer la influencia que ciertas adaptaciones de mandos presentan sobre el desplegado de los airbags
frontales y de rodilla, así como su interacción con el ocupante.
En la plataforma de ensayos que se utilizó para simular los impactos se podían reproducir características
de deceleración similares a las del Reglamento ECE R94 (“Protección de ocupantes en caso de colisión
frontal”). La plataforma de impactos es un equipo utilizado para reproducir pulsos de deceleración
similares a los que sufren los componentes, sistemas embarcados y ocupantes en los vehículos en caso de
impacto real. Ésta es acelerada hasta una velocidad de impacto definida y, una vez que el carro de
ensayo ha alcanzado esta velocidad, es frenado bruscamente mediante un sistema de tubos de
poliuretano para obtener el pulso de deceleración que se quiere reproducir. En la catapulta de ensayo
se montó un módulo reforzado de carrocería de un vehículo Citroën C5, al cual se le realizaron las
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instalaciones de las ayudas a la conducción a evaluar en cada uno de los ensayos. En la figura 11 se
muestra una imagen general de la carrocería utilizada en los ensayos.

Figura 11. Vista lateral de la carrocería de Citroën C5 utilizada en los ensayos de impacto (Fuente: IDFUPV, 2009).

El modelo de vehículo ensayado representa un automóvil de tamaño medio, equipado con un sistema de
sujeción avanzado. El módulo del airbag de volante consta de un sistema de explosión de dos etapas. El
sistema del cinturón de seguridad simula un retractor de fuerza constante. Se seleccionó este vehículo
para los ensayos de choque para poder comprobar la interacción de las adaptaciones tanto con el
airbag de rodilla como del airbag frontal. Con objeto de evaluar la respuesta del ocupante se
obtuvieron resultados de aceleración en la cabeza, fuerza de cortadura sobre la parte posterior
superior del cuello, fuerza axial de tracción sobre la parte superior del cuello, momento de extensión
superior del cuello, aceleración y deformación en el pecho, aceleración de la pelvis, fuerzas en el fémur
izquierdo y derecho y valores de desplazamiento de las rodillas.
La cinemática del ensayo fue grabada con tres cámaras de video de alta velocidad y una cuarta de
velocidad convencional (30 fps). La secuencia de video de cada cámara de alta velocidad se registró a
1000 imágenes por segundo. Las cámaras de alta velocidad fueron colocadas a ambos lados de la
dirección de impacto (derecha e izquierda) y una tercera embarcada en la plataforma y enfocando la
apertura del airbag de rodilla. La figura 12 detalla cuál fue la disposición de las cámaras durante los
ensayos.

Figura 12. Disposición de las cámaras en los ensayos de impacto (Fuente: IDF-UPV, 2009).
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Durante los ensayos, se registraron la deceleración de la plataforma, su velocidad inicial y el
desplazamiento de la misma. El maniquí antropomórfico de impacto frontal utilizado fue un maniquí
Hybrid III 50%14 percentil, número de serie 1002 (tal y como establece el Reglamento ECE R94) sentado
en el puesto de conductor del Citroën C5. Además de la instrumentación montada en el maniquí de
impacto, se marcaron con colores determinadas zonas del mismo (cejas, nariz, barbilla, rodillas y
piernas) para comprobar si se producía el impacto de estas zonas y en caso afirmativo su localización.
En la figura 13 se observa la localización y colores de cada una de las zonas identificadas y un ejemplo
de la identificación posterior de la localización del impacto en la bolsa del airbag.

Figura 13. Localización de las marcas de contacto en el maniquí (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

Además de la instrumentación incorporada en la plataforma deceleradora y el maniquí de impacto, se
registraron las tensiones (cargas) del cinturón de seguridad en la banda sub-abdominal y en la banda
diagonal del mismo (véase figura 14). También se registró la tensión y corriente para cada una de las
señales de disparo (airbag de volante, airbag de rodilla y pirotécnico del cinturón de seguridad).

Figura 14. Localización de las células de carga del cinturón de seguridad (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

Las adaptaciones que se utilizaron en los diferentes ensayos se seleccionaron a partir de los resultados
obtenidos en la anterior fase de investigación, al realizar las pruebas estáticas de explosión de airbags.
También fueron escogidas entre aquellas que pudieran resultar más invasivas con los diferentes sistemas
50% percentil significa que tiene las características de un ser humano de sexo masculino promedio en cuanto a su altura, masa y
proporciones. Su altura es de 168 cm y su masa es de 77 Kg.

14
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de retención del vehículo, tanto en la zona del volante como en la de las rodillas. Todas ellas procedían
del fabricante de adaptaciones Guidosimplex.
En el ensayo FVR-01 se utilizaron dos ayudas a la conducción. En el lado izquierdo del volante se montó
un pomo de tres puntas para tetrapléjicos (mod. D-2003E), mientras que en el lado derecho se instaló
una palanca de freno de servicio manual de brazo largo (mod. D-907CN). Esta palanca estaba fijada
mecánicamente al pedal de freno del vehículo mediante la correspondiente tirantería de barras y
articulaciones, cuyo montaje pasaba por debajo del volante y la columna de la dirección, e interfiere
directamente con la zona de expansión del airbag de rodilla. En la figura 15 siguiente se observa la
colocación de estas adaptaciones.

Figura 15. Adaptaciones de mandos utilizadas en el ensayo FVR‐01 (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

En el ensayo FVR-02 se instaló en el lado izquierdo del volante un pomo simple extraíble (mod. D903/B2) y en el lado derecho se instaló una adaptación combinada de freno y acelerador mecánicos en
una sola palanca (mod. D-36800). Esta palanca combinada estaba fijada mecánicamente a los pedales
del freno y acelerador del vehículo mediante la correspondiente tirantería de barras y articulaciones, y
cuyo montaje pasaba también por debajo del volante y la columna de la dirección, interfiriendo
directamente con la zona de expansión del airbag de rodilla (figura 16).

Figura 16. Adaptaciones de mandos utilizadas en el ensayo FVR‐02 (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

En el ensayo FVR-03 se utilizó un acelerador electrónico de aro concéntrico (mod. D-906GV). En la
figura 17 siguiente se observa su colocación en el volante.
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Figura 17. Adaptación de acelerador de aro concéntrico utilizada en el ensayo FVR‐03 (Fuente: IDF‐UPV,
2009).

En el ensayo FVR-04 se ha instalado un pomo de tres puntas para tetrapléjicos (mod. D-2003E). En la
figura 18 siguiente se observa su colocación en el volante.

Figura 18. Adaptación de pomo para tetrapléjicos de tres puntas utilizada en el ensayo FVR‐04 (Fuente: IDF‐
UPV, 2009).

Finalmente en el ensayo FVR-05 se instaló un pomo simple con telecomando por infrarrojos (mod. D-99).
En la figura 19 siguiente se observa su colocación en el volante.

Figura 19. Adaptación de pomo simple con telecomando por infrarrojos utilizada en el ensayo FVR‐05
(Fuente: IDF‐UPV, 2009).

Para la evaluación de los resultados de las diferentes pruebas se utilizaron los criterios de lesión
establecidos en el Reglamento ECE R94, y comparando los valores máximos con el valor de referencia
en cada caso. La tabla 11 muestra los valores obtenidos en cada una de las pruebas en relación a la
tolerancia humana a impactos de los parámetros biomecánicos más importantes de cada una de las
partes del cuerpo humano (cabeza, cuello, pecho y piernas), es decir, respecto al HIC, aceleración
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resultante en la cabeza, NIC en el cuello, momento de extensión del cuello, deformación del pecho,
fuerzas en el fémur izquierdo y derecho, y desplazamiento de las rodillas izquierda y derecha.

Resultados obtenidos
Descripción
Cabeza
Cuello
Pecho
Piernas

Unidades

Referencia

FVR-01

FVR-02

FVR-03

FVR-04

HIC36
1000
574.10
606.13
691.35
473.14
AcRes(3ms)
g
80
61.61
63.51
68.73
57.40
NIC FX
N
Variable (*)
382.51
492.74
498.19
45.94
NIC FZ
N
Variable (*)
762.64
984.84
1031.74
1205.26
Momento extensión Y
Nm
57
7.04
11.65
13.56
6.92
Deformación
mm
50
15.87
14.59
15.26
11.52
Criterio Viscoso (VC)
m/s
1
0.04
0.03
0.03
0.02
Fuerza fémur
N
Variable (*)
866.16
475.26
450.04
769.70
izquierdo Z
Fuerza fémur
N
Variable (*)
694.38
414.49
322.59
412.24
derecha Z
Desplazamiento
mm
15
0.83
0.51
0.69
1.57
rodilla izquierda
Desplazamiento
mm
15
0.72
2.09
1.39
0.68
rodilla derecha
(*) Se debe cumplir una condición a lo largo del tiempo. El valor representado es el máximo puntual.

FVR-05
598.64
60.17
206.58
977.24
12.84
9.84
0.01
601.12
402.14
0.88
1.25

Tabla 11. Resultados de los ensayos dinámicos de plataforma deceleradora y evaluación de los criterios de
lesión según el reglamento ECE R94.

Como se desprende de los datos obtenidos, en ninguno de los casos estudiados se alcanzan los valores
de los criterios de lesión establecidos en el reglamento ECE R94. De las marcas de contactos obtenidas
en los airbags, se concluye la importancia de una buena colocación del airbag en los instantes
posteriores al impacto. El hecho de existir adaptaciones de mandos perturba el despliegue normal del
airbag, afectando en mayor medida en aquellos casos en que las adaptaciones son más invasivas. A
título de ejemplo se muestran en la figura 20 la secuencia de imágenes correspondientes al ensayo FVR01, con la empuñadura de 3 puntas y el freno mecánico. La velocidad del vehículo fue ajustada a 55.6
km/h. El ocupante fue el dummy Hybrid III 50% percentil con la situación del asiento en posición media y
el sistema de seguridad pasiva está compuesto por un cinturón de seguridad, un airbag frontal de dos
etapas y un airbag de rodilla.
No obstante, a pesar de los resultados tan favorables obtenidos desde el punto de vista biomecánico
del conductor, convenía realizar algunos comentarios al respecto del comportamiento de las diferentes
adaptaciones de mandos con objeto de extraer las conclusiones que se consideraran más idóneas. En el
ensayo FVR-01 la empuñadura de tres puntas sufrió una variación de su posición inicial a lo largo del
ensayo, rotando sobre el aro del volante hacia el exterior del mismo (ver figura 20). El giro de la
empuñadura de tres puntas se produjo en la fase de impacto de la cabeza contra el airbag de volante.
En el primer instante el airbag se despliega con una pequeña interferencia con la empuñadura (no
afectando a su despliegue), posteriormente el maniquí colisiona contra el airbag con su cabeza,
obligando a expandir al airbag hacia el exterior del volante. Es en este instante cuando el airbag es
capaz de realizar la rotación de la ayuda instalada. En general este comportamiento se considera como
aceptable y confirma los datos ya obtenidos con esta misma adaptación en los ensayos estáticos de
explosión de airbags.
En cuanto al freno mecánico, la rodilla derecha impacta en la palanca horizontal de accionamiento del
mismo, y con la barra que la une al pedal de freno. Se pueden ver los puntos de impacto por la pintura
verde que el maniquí lleva en su rodilla. A pesar de que el sensor del maniquí no detectó ninguna fuerza
anormal, la observación de las fotografías sugiere que se habría producido algún daño por laceración
sobre la piel y músculos de la rodilla derecha al entrar en contacto con la adaptación. Se sugiere que en
este tipo de montajes, las barras que pasan por debajo del volante y la columna de la dirección estén
ubicadas en un lateral del puesto de conducción, en lugar del punto medio, y así evitar todo contacto con
las piernas del conductor en caso de impacto frontal.
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Figura 20. Secuencia de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐01 (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

No se observaron deformaciones permanentes ni pérdida de eficacia en el funcionamiento de la
ayuda instalada. En las imágenes de la explosión del airbag de rodilla se observó como éste
envolvía completamente a las barras de actuación sobre el pedal de frenos, sin que al final se
perdiera eficacia en el proceso de llenado de la bolsa de aire. Las barras que actúan sobre el
pedal no se rompieron ni desprendieron de su posición original, por lo que se consideró que su
comportamiento es favorable.
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Figura 21. Detalle de las adaptaciones de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐01 en el
comportamiento de la adaptación de pomo de 3 puntas. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después del
impacto (Fuente: UDF‐UPV, 2009).

Figura 22. Detalle de las adaptaciones en la simulación de impacto en el ensayo FVR‐01 en el
comportamiento de la palanca manual de freno de servicio. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después
del impacto (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

Durante la realización del ensayo FVR-02 el pomo simple no sufre ninguna variación de su posición, no
afecta al despliegue del airbag y el maniquí golpea con la cabeza en una zona suficientemente alejada
del pomo. Por su tamaño reducido y su ubicación en el volante su comportamiento se consideró como
aceptable. En cuanto a la adaptación consistente en una palanca combinada de freno y acelerador, hay
que resaltar que la rodilla derecha del conductor impactó con la parte inferior de la palanca durante el
impacto. En la figura 23 siguiente se ven las zonas de impacto de la pierna con el freno-acelerador
mecánico, donde se remarca la zona de contacto de la rodilla con la adaptación (por el color verde). En
este caso, y al igual que se produjo en el ensayo FVR-01, la observación de las fotografías sugiere que
se habría producido algún daño de consideración por laceración y compresión sobre la piel y músculos
de la rodilla derecha al entrar en contacto con la adaptación. Se sugiere que en este tipo de montajes,
las barras que pasen por debajo del volante y la columna de la dirección estén ubicadas en un lateral
del puesto de conducción, en lugar del punto medio, y así evitar todo contacto con las piernas del
conductor en caso de impacto frontal. El airbag de rodilla en su fase de expansión envuelve
completamente a las barras de accionamiento sobre los pedales sin llegar a dañarlas. Después del
impacto no se produjeron deformaciones permanentes y la funcionalidad de la ayuda se mantuvo
después del impacto.
Durante el ensayo FVR-03 el aro concéntrico no sufrió ningún daño ni ninguna modificación de posición,
no influyendo en el impacto del maniquí y manteniendo la funcionalidad. Se apreció una leve influencia
(porque existió contacto) del aro en el despliegue del airbag, sin embargo, como el maniquí impacta
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contra el airbag cuando éste está completamente desplegado, la ayuda instalada no influyó en la
protección al ocupante (ver figura 24).
En este caso se observó una diferencia de comportamiento entre los resultados obtenidos en el ensayo
dinámico en plataforma deceleradora con respecto a los ensayos estáticos de explosión de airbag.
Aunque los modelos de acelerador electrónico de aro concéntrico son iguales, el comportamiento final
fue diferente. Este resultado lo atribuimos al hecho de que los modelos de airbag sobre los que se
estaba ensayando eran diferentes, ya que en el ensayo estático explotó un modelo de Seat León,
mientras que en el dinámico en sled explotó un modelo de Citroën C5. La diferente forma de plegado
interior de la bolsa de aire, así como la presión y velocidad de aire generada en cada uno de ellos,
puede suponer que su comportamiento dinámico puede ser diferente. Este hallazgo implica que la mejor
forma de comprobar la eficacia de una adaptación de este tipo en un vehículo concreto consiste en
hacer un ensayo específico para cada tipo de modelo de vehículo en que se vaya a utilizar. Estos
ensayos deberían ser, como mínimo, estáticos, aunque lo recomendable sería el realizar una prueba real
de impacto en plataforma deceleradora o vehículo real.

Figura 23. Detalle de las adaptaciones de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐02 en el
comportamiento de la palanca manual de freno de servicio. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después
del impacto (Fuente: UDF‐UPV, 2009).

En el ensayo FVR-04 la empuñadura de tres puntas no modificó su posición con respecto a la inicial
(figura 25). En este caso sí se produjo interferencia en el despliegue del airbag. Cuando el maniquí
impacta con la cabeza contra el airbag se provoca una expansión del mismo que ejerce un esfuerzo
contra la ayuda instalada. Aunque la ayuda instalada es similar a la del ensayo FVR-01, en esta
ocasión la fuerza del airbag no fue capaz de hacerla girar hacia el exterior (posiblemente esta
diferencia se debió a que en este ensayo se había sujetado más firmemente al volante). Puesto que la
ayuda instalada no se rompió, sí que se produjo interferencia en el comportamiento del airbag,
provocando una variación en la forma de repartir los esfuerzos hacia la cabeza.
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Figura 24. Detalle de las adaptaciones de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐03 en el
comportamiento del acelerador de aro concéntrico. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después del
impacto (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

Figura 25. Detalle de las adaptaciones de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐04 en el
comportamiento del pomo de tres puntas para tetrapléjicos. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después
del impacto (Fuente: IDF‐UPV, 2009).

En el ensayo FVR-05 el pomo simple con telecomando por infrarrojos no sufrió daños, ni varío su posición
durante el ensayo. No influyó en la respuesta del airbag (figura 26).

Figura 26. Detalle de las adaptaciones de la simulación de impacto en el ensayo FVR‐05 en el
comportamiento del pomo con telecomando por infrarrojos. Izquierda: antes del ensayo. Derecha: después
del impacto (Fuente: IDF‐UPV, 2009).
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3.2. Principios de seguridad pasiva en vehículos adaptados.
En base a los estudios e investigaciones anteriormente descritos, y atendiendo a la carencia de normas y
recomendaciones de carácter oficial, tanto de administraciones como de organizaciones sociales, se
presentarán en el presente apartado los principios de seguridad pasiva más importantes a tener en cuenta
a la hora de adaptar un vehículo automóvil para que sea conducido por un discapacitado. Estos se
presentarán según las diferentes tipologías de impactos posible, pero fundamentalmente circunscritos a los
impactos frontales, laterales y traseros.

3.2.1. Principios de seguridad pasiva en caso de impactos frontales.
D ISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS QUE INTERACTÚAN CON EL AIRBAG DEL VOLANTE
1.

En los vehículos equipados con ayudas técnicas para la conducción NUNCA deben desactivarse
los airbags frontales de volante, independientemente del tipo de adaptación utilizada. La
efectividad del airbag como sistema de seguridad pasiva siempre será mayor si el usuario utiliza
simultáneamente el cinturón de seguridad.

2.

Las ayudas técnicas montadas en el volante para facilitar la conducción de discapacitados
deberían permanecer unidas al mismo, aún en el caso de que explosione el airbag. La sujeción
ha de permitir el giro de la adaptación sobre el volante, pero no la expulsión de ésta de su
punto de anclaje.

3.

La expansión del airbag no debe verse alterada por la interferencia de las ayudas técnicas
montadas sobre el volante. No se deben montar barras que crucen el volante por la parte
delantera, aunque éstas formen parte del sistema de anclaje de la adaptación.

4.

El inflado de la bolsa de aire debe realizarse en su totalidad y sin que se produzcan roturas o
desgarros de la tela al rozar con las ayudas técnicas. El tiempo máximo de llenado de la bolsa de
airbag no debería exceder los 40 milisegundos.

5.

Los materiales con que se fabriquen las ayudas técnicas han de soportar cargas axiales de hasta
200 N, antes de deformarse con la fuerza de contacto.

6.

El diseño de las ayudas técnicas montadas en el volante debe realizarse de forma que puedan
resistir la fuerza aplicada por el conductor sobre el mando cuando actúa durante la fase de
conducción. La fuerza resistente lateral del pomo debería ser como mínimo de 120 N.

7.

Las ayudas técnicas del tipo aro concéntrico deberían tener un diámetro mínimo de 30 cm para
evitar su interacción con el airbag en la fase de expansión.

8.

La abertura mínima entre el aro concéntrico y el volante debería permitir el paso de los dedos
para sujetarlo y maniobrar, sin que se produzcan pinzamientos o atrapamientos durante su uso.
Se recomienda una distancia lateral de al menos 15 mm., entre la parte interior del volante y la
parte exterior del aro concéntrico.

9.

En el caso de que se monten dispositivos del tipo Joystick como ayuda a la conducción, éstos
deberán montarse a un lado u otro del puesto de conducción para evitar su interacción con la
explosión y despliegue del airbag en caso de accidente.

10. En cualquier caso, se recomienda que el montaje de cualquier ayuda técnica a la conducción,
desde el punto de vista de su influencia sobre la seguridad pasiva del vehículo, sea comprobado
mediante la realización, como mínimo, del correspondiente ensayo estático de explosión del
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airbag, o preferentemente mediante la realización del ensayo dinámico en plataforma
deceleradora o con vehículo real. Dicho ensayo debería realizarse utilizando la configuración de
vehículo (sistema de airbag) y adaptación más universal.

D ISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS QUE INTERACTÚAN CON EL AIRBAG DE RODILLAS
11.

Las ayudas técnicas que dispongan un sistema de accionamiento que pase por debajo del
volante deberán ubicar su varillaje en un lateral del puesto de conducción, en lugar de estar
centrado bajo la columna de la dirección.

12.

El material con que se fabriquen las piezas del varillaje mecánico de las adaptaciones que
tengan que actuar sobre los pedales desde las palancas manuales, deberá ser tal que evite la
acción de fuerzas de laceración y compresión excesivas sobre las extremidades del conductor
durante el contacto que se producirá en caso de impacto frontal.

13.

El coeficiente de rotura del varillaje mecánico deberá elegirse para que las piezas de
accionamiento puedan romperse sin causar daños sobre los usuarios en caso de impacto
frontal, pero con una resistencia que permitan el accionamiento del mismo en las condiciones
habituales de conducción.

14.

Se recomienda como mejor método de comprobación de la eficacia de las adaptaciones cuyo
sistema de varillaje pueda interferir con la explosión de un airbag de rodillas, la realización de
un ensayo específico para cada tipo de modelo de vehículo en que se vaya a utilizar. Estos
ensayos deberían ser, como mínimo, estáticos, aunque lo recomendable sería realizar una
prueba de impacto en plataforma deceleradora o vehículo real.

3.2.2. Principios de seguridad pasiva en caso de impactos laterales.
D ISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS QUE INTERACTÚAN CON LOS AIRBAGS DEL ASIENTO
15.

Las ayudas técnicas montadas en el lado izquierdo del conductor, ya sea incorporadas a la
puerta del vehículo como las unidas al piso del mismo, deberán instalarse de forma que, en
caso de que el asiento incorpore un airbag, éste no interactúe con las mismas al expansionarse
en caso de impacto lateral. Este mismo principio es también aplicable al caso en que el airbag
sea de cortinilla y esté ubicado en el montante superior de la puerta del conductor

16.

La expansión tanto del airbag de cortinilla como del de asiento no debe verse alterada por la
interferencia de las ayudas técnicas montadas en el lado izquierdo del vehículo. El inflado de la
bolsa de aire debe realizarse en su totalidad y sin que se produzcan roturas o desgarros de la
tela al rozar con las ayudas técnicas.

3.2.3. Principios de seguridad pasiva en caso de impactos traseros.
17.

Las ayudas técnicas montadas en la parte trasera del habitáculo del vehículo deberán estar
ancladas y sujetas a la carrocería de forma que ante un impacto trasero ninguna de sus partes
pueda soltarse o girar de forma que pueda golpear a los ocupantes de las filas delanteras.

18.

Si las ayudas técnicas están sujetando una silla de ruedas plegada, el sistema de anclaje de la
misma deberá estar diseñado de forma que ante un impacto trasero, ninguna de sus partes
pueda ser proyectada hacia la fila delantera del vehículo.
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