LA SEGURIDAD PASIVA
La seguridad de
los vehículos
automóviles
puede ser:
primaria o
activa y
secundaria o
LA SEGURIDAD
pasiva.

tema
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Los accidentes de tráfico son una cuestión grave a nivel mundial.
Todos los países están preocupados por resolver este problema y tratan de poner límite,
y reducir la escalada de accidentes, entre cuyos factores causantes se encuentra el
vehículo.
Actuando sobre los diversos factores causantes de los accidentes (el hombre, el vehículo
y la vía y su entorno) se puede reducir tanto su número como sus consecuencias una vez
que el accidente se produce; es decir, se puede aumentar la seguridad vial.
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¿Cómo se puede aumentar la seguridad vial actuando sobre el vehículo?
Dotándole de los elementos necesarios para evitar que se produzcan accidentes o
para conseguir que sus consecuencias, una vez producidos, no se agraven.

tema

La seguridad primaria o activa:
Es la que debe tener un vehículo
para evitar en lo posible que se
produzca un accidente.
Por ejemplo:
El frenado.
El alumbrado.
La señalización óptica y acústica.
El campo de visión, etc.

Se pone de manifiesto cuando ha habido una
acción por parte del conductor. Por ejemplo:
Los frenos no actúan si el conductor no
pisa el pedal de freno.
El claxon o bocina no suena si el
conductor no acciona el mando.
Los indicadores de dirección no se
encienden si el conductor no los pone
en funcionamiento, etc.

Todos estos dispositivos de seguridad activa están
encaminados a evitar accidentes.
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La seguridad secundaria o pasiva:
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Es la que debe tener un vehículo para que, una vez iniciado un accidente y
durante éste, la gravedad de las lesiones producidas a los ocupantes y a otras
posibles víctimas sean lo más pequeñas y menos graves posible. Por ejemplo:
La resistencia de la carrocería a los distintos tipos de choque y vuelco.
Los cinturones de seguridad. Los apoyacabezas. El airbag.
Los asientos.
Los asientos integrados para niños,
La protección del conductor contra el retroceso de la columna de la dirección, etc.
Actúa automáticamente, siempre que se produzca un hecho que la haga entrar
en funcionamiento. Por ejemplo:
Los apoyacabezas.
Los cinturones de seguridad.
Los parachoques.
Los parabrisas de seguridad.
Los dispositivos antiempotramiento, etc.

Todos estos dispositivos de seguridad pasiva están
encaminados a evitar o disminuir las consecuencias
lesivas de los accidentes.
LA SEGURIDAD PASIVA

Para que, en caso de accidente, el peligro para sus ocupantes o para
los demás usuarios de la vía sea lo más reducido posible, los
vehículos automóviles, los remolques y semirremolques deben:
Estar construidos conforme a las normas de homologación
establecidas por la autoridad competente.
No tener adornos ni objetos, en el interior ni en el exterior, que
presenten aristas vivas o salientes no indispensables y que
constituyan peligro.
Tener los asientos anclados de forma resistente y segura a la
estructura del vehículo para evitar su desplazamiento en caso
de accidente.
Tener las cerraduras y bisagras de las puertas dispuestas de
tal forma que impidan la apertura no deseada de las puertas.
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La diferencia entre la
seguridad activa y
pasiva está en que:
La activa requiere
una actuación
previa para que
actúe y entre en
funcionamiento.
La pasiva actúa
automáticamente.
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Tanto los cristales del parabrisas como las materias
transparentes, que constituyan elementos de la pared exterior del
vehículo o de una pared interior de separación, deben ser de
seguridad.
Su composición es especial, por capas o láminas, para que, en
caso de rotura, el conductor pueda ver suficientemente la vía y el
peligro de lesiones corporales sea lo más reducido posible.
Y si los vehículos han de salir de fábrica con ésas y otras exigencias,
a cuyo establecimiento se ha llegado tras muchos años de estudio,
dedicación e investigación por expertos cualificados en laboratorios y
centros dedicados a tal fin, el conductor:
Debe cuidar de mantener tales exigencias y no debe alterarlas.
Está obligado a su reparación cuando, por cualquier circunstancia,
se produzca alguna modificación.

Circular con un vehículo que haya perdido o no reúna las
características técnicas para poder hacerlo con seguridad, es un
grave peligro que ha de ser evitado y corregido tan pronto se
observen las deficiencias.
DISPOSITIVOS
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DE PROTECCIÓN

tema

Dispositivos de protección trasera
Los vehículos, incluidos los remolques y semirremolques,
deberán estar construidos de manera que ofrezcan en
su parte posterior una protección eficaz al
empotramiento de vehículos que pudieran chocar por
su parte trasera; bien sea mediante un dispositivo
antiempotramiento o por la propia forma y
características de la parte trasera del vehículo.

Todo

ello cumpliendo con la prescripciones
establecidas reglamentariamente.
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Quedan exentos en lo referente a la protección
trasera contra el empotramiento:
Los tractocamiones para semirremolques.
Los remolques destinados al transporte de madera
sin desbastar o de piezas de gran longitud.
Los vehículos en los cuales la existencia de una
protección trasera contra el empotramiento sea
incompatible con la utilización.
Esta circunstancia se hará constar en la
documentación del vehículo.
Los tractores agrícolas, remolques agrícolas y resto
de maquinaria agrícola.

Dispositivos de protección lateral
Los vehículos, incluidos los remolques y semirremolques,
destinados al transporte de mercancías, deberán
disponer de un dispositivo de protección lateral si así lo
exige la reglamentación correspondiente.

Dispositivos antiencastramiento
Los vehículos destinados al transporte de mercancías
deberán disponer de un dispositivo antiencastramiento
delantero si así lo exige la reglamentación aplicable.

GUARDABARROS
La carrocería del vehículo estará diseñada de forma que se eviten en lo
posible las salpicaduras de las ruedas o, en caso contrario, los vehículos
deberán estar equipados con protecciones adecuadas a tal efecto.
Se exceptúan de esta obligación los vehículos especiales,
cuando las protecciones sean incompatibles con su utilización.
La colocación de cortinillas, gomas o elementos similares junto a
las ruedas que eviten la proyección hacia atrás de salpicaduras
puede ser aconsejable en los vehículos como complemento de los
guardabarros o protecciones.
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La finalidad del apoyacabezas es tratar de
proteger la cabeza de fuertes vaivenes y evitar
graves lesiones, por lo que tiene que estar bien
colocado y a la altura correcta, para detener
cuanto antes el arco que describe el
movimiento de la cabeza hacia atrás.
APOYACABEZAS
Incorporados en la parte superior del respaldo de los asientos, protegen la
cabeza contra los fuertes movimientos hacia atrás en caso de accidente.
En caso de colisión o alcance, la cabeza se desplaza hacia adelante y hacia atrás.
Este movimiento de vaivén puede provocar graves lesiones en la columna vertebral
que, incluso, podrían llegar a desnucar al conductor y ocupantes.
Los apoyacabezas suelen ser regulables para poderlos subir o bajar y adaptarlos a cada
conductor u ocupante.
Por tal motivo, si el vehículo dispone de ellos, antes de iniciar la conducción, el
conductor ha de regular y adaptar el apoyacabezas a su propia constitución física.
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AIRBAG
Es una bolsa de aire que, en caso de impacto,
se infla automáticamente y con rapidez,
mediante la expansión de un gas.

13

Puede estar situado:
En el volante, frente al conductor.
En el salpicadero, frente al acompañante.
En los soportes de separación del habitáculo.
En los asientos, en el techo, etc.
Su situación está en función de los distintos tipos de accidente que se pueden
producir y siempre actúa complementando la protección que ofrece el cinturón de
seguridad, ya que no es lo mismo una colisión frontal que una lateral o un alcance.
El airbag está situado en diferentes puntos del vehículo con el fin de proteger a los
ocupantes del mismo, tanto de los asientos delanteros como posteriores.
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Por tanto, la finalidad del airbag es:
Evitar el impacto del conductor y pasajeros contra los
elementos del automóvil.
Consumir la energía cinética de los cuerpos que chocan
contra él, frenando suavemente el movimiento de los
mismos.
Reducir el riesgo de heridas de los ocupantes, en especial
las producidas por los fragmentos de los cristales.
Evitar las lesiones en la cabeza y cuello.
Puede ser fundamental en los últimos momentos del
choque, al sobrepasar la eficacia del cinturón de seguridad.
El airbag es un sistema de seguridad pasiva complementario del cinturón de
seguridad. En ningún caso debe utilizarse como único elemento de protección, ya que
puede ocasionar lesiones muy graves. Se recomienda también no conducir demasiado
cerca del volante y revisar periódicamente los sensores del airbag.
Si el vehículo lleva incorporado airbag para los asientos delanteros, ha de tenerse
en cuenta que, aunque está permitido transportar niños en los asientos delanteros si
se utilizan asientos de seguridad para menores u otros dispositivos de seguridad
concebidos especialmente para ellos y debidamente homologados, no se debe
transportar a los niños en dichos asientos ya que la activación del airbag ocasiona
graves lesiones en la cabeza y cuerpo del bebé.

Lo mismo puede ocurrir con personas de baja estatura.
En estos casos, ocupar los asientos traseros es lo
más recomendable o bien anular el airbag.

CINTURÓN

DE SEGURIDAD

¿Qué es el cinturón de seguridad?
Se trata de una banda de tejido muy sólido compuesto,
generalmente, de una banda lateral y un cinturón bajo,
destinados a retener sobre su asiento al conductor y ocupantes
del vehículo.
El tejido debe ser extensible para absorber una parte del
choque, pero no elástico, a fin de evitar una mala sujeción y,
después, un choque por retroceso.
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Finalidad
Como ya se ha indicado, la finalidad de los cinturones de seguridad
es retener y proteger el cuerpo del conductor y demás ocupantes
del vehículo en los casos de vuelco o detención brusca del vehículo,
a consecuencia de un accidente por choque contra otro vehículo o
contra un obstáculo, evitando los desplazamientos y golpes violentos
dentro del vehículo e, incluso, su proyección fuera de él.

Vehículos obligados a llevar cinturones de seguridad:
Estarán provistos de cinturones de seguridad u otros sistemas de
retención homologados los vehículos que a continuación se indican.
Deberán ser utilizados por:
El conductor y los pasajeros:
De los turismos.
De aquellos vehículos con masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilogramos que,
conservando las características esenciales de los turismos, estén dispuestos para
el transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías.
De las motocicletas y motocicletas con sidecar, ciclomotores, vehículos de tres
ruedas y cuadriciclos cuando estos vehículos estén dotados de estructura de
protección y cinturones de seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta ITV.
El conductor y los pasajeros de los asientos delanteros:
De los vehículos destinados al transporte de mercancías, con una masa máxima
autorizada no superior a 3.500 kilogramos.
De los vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento
del conductor, más de ocho plazas de asiento, con una masa máxima autorizada que
no supere las cinco toneladas y que estén obligados por reglamentación a estar
provistos de cinturones de seguridad o dispositivos de retención.
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tema

Razones que han motivado la instalación y uso obligatorio de los cinturones
de seguridad

Cuando se frena de manera brusca, tanto el conductor como los
pasajeros son impulsados hacia adelante con tanta más fuerza
cuanto mayor sea:
la velocidad a que se circule,
la energía cinética o “fuerza viva” acumulada por el vehículo y
la intensidad con que se pise el pedal de freno para eliminar esa
energía cinética.
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Para evitar ese desplazamiento sería necesario accionar los frenos de manera
gradual y progresiva, a fin de eliminar también, gradual y progresivamente, la
energía cinética:
Cuando la frenada es normal, aunque sea enérgica, la contracción de los
músculos es suficiente para retener al conductor y pasajeros, siempre que
permanezcan atentos a las cambiantes situaciones del tráfico.
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Cuando la detención es instantánea, por efectos de un choque frontal, actúa
sobre los ocupantes una fuerza de inercia, que depende de la velocidad, de 3
a 4 toneladas, a la que sólo se puede oponer una fuerza muscular aproximada
de 50 kilogramos con los brazos y 100 con las piernas.
Si, por ejemplo, se circula a una velocidad de 60 kilómetros por hora, para detener
el vehículo pisando el pedal de freno se necesitarán entre 25 y 35 metros.
Si, circulando a esa misma velocidad, se choca contra
otro vehículo o contra un obstáculo fijo, el vehículo se
detendrá en una distancia muy corta, generalmente no
más de medio metro, que es la que suele corresponder
a la disminución de la longitud por deformación de la
carrocería. Sin embargo, los ocupantes continuarán
su desplazamiento hacia adelante a esa misma
velocidad de 60 kilómetros por hora, hasta que se
“detengan” al golpearse contra el parabrisas,
salpicadero u otras partes fijas del interior del vehículo y
lo harán con una fuerza 30 veces mayor que la masa
de cada uno de los ocupantes en el caso de la velocidad
que se ha puesto como ejemplo.
Un choque a 60 kilómetros por hora corresponde a una
caída libre desde 14 metros de altura, y a 110 kilómetros
por hora a una caída desde 48 metros de altura.

En consecuencia, el
cinturón de seguridad
mantiene al conductor y
pasajeros en el interior del
Uno de esos sistemas o mecanismos de retención es el
vehículo, les sujeta al
cinturón de seguridad, cuyo propósito es prevenir:
asiento y evita que, por
el lanzamiento de los ocupantes al exterior del vehículo y,
inercia, salgan lanzados
la proyección de los mismos contra el parabrisas, volante,
como proyectiles.
Para prevenir o evitar esa proyección hacia adelante, será
necesario sujetar o retener el cuerpo del conductor y de los
demás ocupantes por medio de algún sistema o mecanismo.

salpicadero, etc., en caso de colisión.
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En términos generales, la utilización del cinturón
de seguridad disminuye en más de un 40 por
100 el número de muertos y heridos entre los
ocupantes de los vehículos accidentados en el
caso de velocidad elevada, y en un 60 por 100
en velocidades más reducidas.
Eficacia del cinturón de seguridad
La eficacia del cinturón de seguridad está plenamente demostrada.
La experiencia y los estudios científicos demuestran que el uso sistemático
del cinturón de seguridad, en todos los desplazamientos, incluso los
urbanos, reduce considerablemente el número y gravedad de las lesiones.

Contrariamente a lo que se piensa, la mayor parte de los accidentes graves
se producen a velocidades comprendidas entre 50 y 80 kilómetros por hora.
Aún a velocidades más bajas las heridas pueden ser graves e, incluso,
mortales.
En el caso de accidentes por choque frontal, que ocasionan un elevado número de
muertes, el cinturón resulta particularmente eficaz. Según recientes estudios:
Divide por nueve el riesgo de fallecimiento o de heridos graves en la cabeza.
Reduce a una cuarta parte el riesgo de heridas, fracturas y lesiones de otro tipo.
No tiene ningún efecto de defensa en lesiones de cuello y nuca, salvo que se lleve
apoyacabezas y airbag.
En efecto, en caso de choque violento, el esfuerzo de retención que el cinturón ejerce
sobre el cuerpo puede ocasionar:
Lesiones o molestias musculares en tórax, hombros y espalda.
Fracturas de costilla y clavícula.
Estas lesiones no son irreversibles, a no ser que se produzca un aplastamiento
de la carrocería del vehículo, y la persona que las sufra, normalmente podrá
recuperarse.
En cambio, de no haber llevado puesto el cinturón de seguridad, la persona
podría haber resultado muerta o sufrido lesiones de mayor gravedad.
En caso de choque trasero, el cinturón de seguridad sirve de ayuda muy eficaz,
porque evita desplazamientos violentos de los ocupantes dentro del vehículo o su
salida brusca al exterior del habitáculo.
Según estudios realizados, en este tipo de accidentes el cinturón de seguridad
reduce a la mitad el riesgo de muerte o heridas graves.
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En caso de vuelco, el cinturón de seguridad reduce también considerablemente el
riesgo de muerte, al sujetar a los ocupantes del asiento mientras el vehículo da
vueltas de campana.
Si no se llevara el cinturón puesto, los ocupantes quedarían “libres” se
golpearían violentamente contra la estructura del vehículo o saldrían
despedidos con violencia fuera del mismo.
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Requisitos que debe reunir el cinturón de seguridad
Para que sea eficaz, y pueda cumplir la misión que se
le asigna, el cinturón de seguridad debe:
Corresponder a tipos previamente homologados.
No sirve cualquier cinturón, es preciso que esté
homologado y se adapte a las condiciones técnicas
fijadas por la Autoridad.
Estar bien anclado.
Conviene revisar periódicamente si los anclajes
están en buenas condiciones y tener mucho cuidado
de que, al quitarse el cinturón, no quede apresado
por la puerta del vehículo, pues ello le puede dañar,
o que parte quede fuera y arrastre por el suelo.
Estar bien reglado y ajustado al
cuerpo.

Estar correctamente abrochado.
Abrocharlo incorrectamente, no abrocharlo o aparentar
que está abrochado es un engaño que el conductor y
ocupantes obligados a usarlo se hacen a sí mismos.
Quien se abroche un cinturón por primera vez, antes de
iniciar el viaje, debe aprender a desabrocharlo.
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No estará correctamente abrochado el cinturón de
No se deben colocar las
seguridad
si se utilizan reguladores de presión, es decir
pinzas porque en caso de
pinzas
colocadas
en el mismo, por lo que su uso resulta
impacto:
absolutamente contraindicado ya que:
Eliminan en gran medida
Anulan los efectos del cinturón debidamente homologado.
la eficacia del cinturón.
No se cumple por parte de los ocupantes de vehículos la
Aumentan la posibilidad
obligación de llevarlos debidamente abrochados.
de que el ocupante
sufra heridas o
Por motivos de comodidad, y para no sentirse presionados, algunos
aumente la gravedad
conductores utilizan dichas pinzas con el fin de dar más holgura al
cinturón.
de éstas.
Cuando se produce un choque, en los primeros momentos del mismo, el cinturón no
sujeta el cuerpo, sino que se extiende recorriendo o desplazándose unos 22 centímetros
aproximadamente a una velocidad entre 70 - 80 kilómetros por hora.
Es después de ese desplazamiento cuando el cinturón actúa, reteniendo al
cuerpo del conductor cuya masa se ha multiplicado hasta diez a consecuencia
de la brusca deceleración.
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Si se pone una pinza, cada centímetro de holgura que se da de más equivale a ocho
centímetros más de desplazamiento del cuerpo en caso de colisión.
Así, por ejemplo, si un conductor deja cuatro centímetros de más en el ajuste del
cinturón, debe saber que, en caso de accidente por choque, tendrá más de
treinta centímetros de margen añadidos a los 22 centímetros que cederá
normalmente, lo que dará lugar a que su cuerpo se desplace hacia adelante
más de medio metro, distancia suficiente para que impacte contra el volante.
El conductor ha de velar por su propia seguridad y
la de los demás ocupantes del vehículo. Por ello,
antes de iniciar la conducción de un vehículo obligado
a llevar cinturones de seguridad u otros sistemas de
retención homologados, debe abrocharse el suyo y
cuidar de que se lo abrochen los demás ocupantes
del vehículo obligados a utilizarlo.
El cinturón ha de “abrocharse” estando el
vehículo detenido, antes de iniciar el viaje, nunca
durante la marcha, pues ello supone crear un
riesgo que puede ser causa de accidente al
descuidarse la conducción.

tema

13

Manual del Conductor

Dirección General de Tráfico

¿En qué vías es obligatorio el uso del cinturón de seguridad?
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Tanto cuando se circule por vías urbanas como por vías interurbanas.
Una vez adquirido el hábito y aprendido el correcto reglaje, además de un elemento
de seguridad, es un elemento de confort y comodidad, particularmente en los
giros y frenadas, dejando los brazos totalmente libres.

¿Quienes están exentos de utilizar el cinturón de seguridad u otros
sistemas de retención homologados?
Podrán circular sin usar los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención
homologados, tanto en vías interurbanas como en vías urbanas y travesías:
Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o la de estacionamiento.
Las mujeres encinta cuando dispongan de un certificado médico en el que conste
su situación o estado de embarazo y la fecha aproximada de su finalización.
Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves
o en atención a su condición de disminuido físico.

El certificado médico oficial eximente de la obligación de utilizar
cinturón de seguridad o dispositivos de retención homologados a que
antes se ha hecho referencia:
Será expedido por un facultativo colegiado en ejercicio.
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Tienen validez en España los certificados expedidos por la autoridad
competente de un Estado miembro de la Comunidad Europea
acompañados de su traducción oficial.
Deberá expresar su período de validez.
Deberá llevar incorporado el símbolo que se observa al margen.
Deberá ser presentado a requerimiento de cualquier Agente de la autoridad encargado del servicio
de vigilancia del tráfico.
La exención de poder circular sin usar los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención
homologados, sólo cuando circulen en poblado (es decir, por vías urbanas y travesías), pero en ningún
caso por autopistas, autovías o carreteras convencionales afecta a:
Los conductores de taxis, cuando estén en servicio.
Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de
mercancías en lugares situados a corta distancia unos de otros.
Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia.
Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje de la conducción
o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del vehículo,
responsabilizándose de la seguridad de la circulación.
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SISTEMAS

DE SUJECIÓN PARA NIÑOS

No está permitido
ni se debe
Está prohibido circular con menores de 12 años situados en los
transportar a los
asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen asientos de
niños en los brazos
seguridad para menores u otros dispositivos concebidos
de un adulto ya que específicamente para ello y debidamente homologados.
no se podrá
Las personas de más de tres años, cuya estatura no alcance los 150
retener al niño si
centímetros, deberán:
se produce un
utilizar un sistema de sujeción homologado, adaptado a su talla y a
accidente.
su peso, o
estar sujetos por un cinturón de seguridad u otro sistema de sujeción
homologado para adultos de los que estén dotados los asientos
traseros, como alternativa.
Cuando un vehículo no disponga en los asientos traseros de cinturones de seguridad ni
de ningún otro sistema de sujeción para adultos, desaparece la alternativa
anteriormente citada y obligatoriamente deberán viajar utilizando un sistema de sujeción
adaptado a su peso y estatura.
En consecuencia, los asientos posteriores sin cinturones de seguridad no son aptos
para el transporte de personas mayores de tres años que no alcancen los 150 cm
de estatura, que sólo pueden utilizarlos adaptándoles los correspondientes sistemas
de sujeción adaptados a la talla y peso de éstas.
Si la estatura de las personas que ocupen los asientos traseros de un vehículo
que no disponga de cinturones de seguridad es igual o superior a 150 cm
podrán, en este caso, viajar sin estar sujetos, aunque no sea en absoluto
recomendable.
Los niños menores de tres años, que ocupen los
asientos traseros, deberán obligatoriamente
utilizar un sistema de sujeción homologado
adaptado a su talla y su peso.
Actualmente, existen distintos grupos de
dispositivos de retención para niños en función
de su tamaño y masa. También se clasifican por
su edad.
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El mejor dispositivo son las sillas homologadas:
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Cuando el niño es menor de 4 años, es preferible que vaya
colocado a “contramarcha”, con la espalda hacia delante.
No es aconsejable si el vehículo dispone de airbag en
el asiento derecho, colocar al niño en dicho asiento.
Es mejor que vaya en el asiento trasero o, en caso
contrario, anular provisionalmente el airbag.
Si tiene entre 4 y 12 años, es mejor que vaya en el
mismo sentido que el resto de los ocupantes.

EL

CASCO

En caso de accidente, el conductor y viajeros de motocicletas
de dos ruedas, con o sin sidecar, y de ciclomotores reciben
directamente los golpes en su cuerpo, al contrario de lo que
ocurre, por ejemplo, con los turismos en los que, el primer
impacto lo recibe la carrocería del vehículo.
En las motocicletas, en los ciclomotores y vehículos de
dos ruedas, la carrocería es, como si se dijera, el
propio cuerpo del conductor y ocupantes.

La parte del cuerpo que resulta más afectada en accidentes
con estos vehículos es la cabeza y la cara. La misión del casco
no es otra que proteger la cabeza del conductor y viajeros para
evitar las lesiones o reducir su gravedad en el caso de que ocurra
un accidente de circulación.

La eficacia del casco está científicamente
demostrada. Según estudios realizados, los
motoristas que no utilizan casco de seguridad,
tienen el doble de lesiones en la cabeza y de
tres a nueve veces más lesiones mortales que
los que llevan casco.
No se debe utilizar un casco que haya sufrido
un fuerte golpe, aunque superficialmente
estuviera intacto.
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El casco puede ser:
Convencional.
Sólo protege la cabeza.
Integral.

No vale cualquier
casco, tiene que
estar homologado
o certificado.

Protege la cabeza y la cara.
No sólo evita o reduce las lesiones en la cabeza, sino también
en la cara y en la barbilla, que tan frecuentes son en las caídas
en moto, y protege los ojos de los insectos, del viento, del
polvo, del frío, etc.

Están obligados a utilizar casco, tanto si circulan por
vías interurbanas como por vías urbanas y travesías:
Los conductores y pasajeros de motocicletas de dos
ruedas, con o sin sidecar.
Los conductores de vehículos de tres ruedas y
cuadriciclos.
Los conductores y pasajeros de ciclomotores.

Cuando estos vehículos cuenten con estructura de
autoprotección y estén dotados de cinturones de
seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de
inspección técnica o en el certificado de características
del ciclomotor, sus conductores y pasajeros estarán
exentos de utilizar el casco de protección, estando
obligados, en este caso, a usar el cinturón de seguridad.
Están exentas de utilizar casco las personas provistas de un certificado de exención
por razones médicas graves.
A dicho certificado es de aplicación lo antes indicado respecto a la autoridad
expedidora, exhibición a los Agentes y validez en España de los expedidos en
los Estados miembros de la CEE.
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Están obligados a utilizar un casco de protección
homologado o certificado, según la legislación vigente, los
conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes,
cuando circulen por vías interurbanas, salvo:
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en rampas ascendentes prolongadas,
por razones médicas que se acreditarán (como ya
quedó expuesto para los cinturones de seguridad, o
en condiciones extremas de calor.

El casco debe encajar bien sobre la cabeza, no debe llevarse
inclinado hacia atrás ni hacia adelante sobre los ojos y la correa de
seguridad debe llevarse abrochada.
GAFAS

DE SEGURIDAD

Aunque no obligatorias, también son recomendables las gafas
de seguridad.
Con sólo observar cómo se manchan los parabrisas a
consecuencia del polvo y de los mosquitos que se estrellan contra
él, especialmente en verano, se llegará a comprender la gran
importancia que para el conductor de motocicletas y
ciclomotores tienen las gafas de seguridad para proteger los ojos.

Si el casco no lleva incorporado un dispositivo similar, a una especie
de visera que se abate a voluntad del conductor, por su propia
seguridad y la ajena, es recomendable que los motoristas y
ciclomotoristas utilicen gafas de seguridad que les protejan la
vista contra el frío, el viento, el polvo, los mosquitos, etc.
 Una simple mota de polvo, un mosquito, que se introduzca
en el ojo pueden hacer perder el equilibrio y el dominio del
vehículo y ser causa de accidentes de circulación.
También son aconsejables para los pasajeros de las motocicletas.
Las gafas de seguridad deberán:
Ajustarse a la cara perfectamente.
Ser antivaho.
Permitir el máximo ángulo de visión.
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Conviene que las gafas
de seguridad sean de
cristal y no de plástico,
ya que éste aumenta los
reflejos del sol o de las
luces de los vehículos
que vienen de frente.
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