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SEGURIDAD PARA CARRITOS DE NIÑOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Investigadores del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) y del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM) han desarrollado el primer sistema de seguridad del mercado para los carritos 
de niños en vehículos de transporte público. El dispositivo ha sido diseñado fundamentalmente 
para autobuses, pero podría aplicarse también en metro, tranvía, cercanías, etc.  

El sistema de seguridad para la retención del carrito diseñado por los investigadores de la UPV 
y de la UPM consiste en una mampara compuesta de dos piezas articuladas entre sí, y situada 
y anclada en la pared lateral del habitáculo del autobús reservado para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR).  

En la actualidad, no existe en el mercado ningún dispositivo que permita sujetar los carritos de 
niños cuando los niños viajan sin abandonar éste en el interior de un autobús. En estos casos, 
determinadas configuraciones de carritos, y durante algunas maniobras típicas de vehículos de 
transporte público urbano (circulación en curvas, rotondas, adelantamientos en slalom, etc.), 
pueden provocar el vuelco del carrito, pudiendo conllevar graves consecuencias para la salud 
del niño. Cuando el sistema de retención para carritos está plegado, se sitúa junto a la pared 
del vehículo, mientras que en posición de desplegado, delimita la zona donde se debe ubicar el 
carrito del niño, ofreciendo seguridad antivuelco o evitando desplazamientos bruscos del 
mismo. 

Así, el sistema diseñado por los investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la 
Universidad Politécnica de Madrid constituye una novedad en el sector y confiere una mayor 
seguridad en el transporte de los más pequeños. Se trata del primer dispositivo utilizado para 
este propósito; representando una solución universal para la mayoría de carritos de niños del 
mercado, pudiéndose aplicar con una sola mano, y con las mismas ventajas que ofrece la 
mampara utilizada por las PMR. 

En el proyecto de investigación colaboraron también la Empresa Municipal de Transporte 
(EMT) de Valencia y de Madrid. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El sistema de seguridad para la retención del carrito consiste en una mampara abatible situada 
y anclada en la pared lateral del habitáculo del autobús reservado para Personas de Movilidad 
Reducida (PMR), en la zona comprendida entre el espacio reservado para la silla de ruedas y 
el panel de separación de la primera fila de asientos posterior  

La mampara está constituida por dos piezas articuladas alrededor de un par de anclajes que en 
posición de reposo están pegadas a la pared, y cuando están en posición de funcionamiento 
están desplegadas a 90 grados en posición perpendicular a la pared del vehículo.  

La pieza más grande de la mampara queda en sentido perpendicular a la pared del vehículo, y 
la pieza más pequeña puede girar 90 grados, a su vez, respecto a la pieza más grande y queda 
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en posición de trabajo en un plano paralelo a la pared del vehículo, actuando como una 
lengüeta que previene y retiene el movimiento lateral del carrito. 

Tanto la articulación que une el panel más grande de la mampara a la pared, como la que une 
el panel más pequeño al panel más grande disponen de un sistema de enclavamiento que 
impide que el panel siga girando, obligando a posicionarse a 90 grados de forma fija. Ambas 
articulaciones disponen de un sistema de desenclavamiento que permite regresar a la posición 
inicial de partida y plegado sobre la pared. 

Los puntos de anclaje de la mampara a la pared, pueden estar unidos a un par de guías 
encastradas en el lateral del vehículo, y permiten el desplazamiento a lo largo de la misma, con 
objeto de ajustar el espacio requerido al tamaño del carrito utilizado. 

Existe además un mecanismo que asegura la posición fija del punto de anclaje sobre la guía 
durante el funcionamiento del vehículo, y que no impedirá el despliegue de los paneles de la 
mampara. 

El material con que están fabricadas las dos piezas que constituyen la mampara puede ser 
acero o aluminio, con resistencia suficiente para soportar las cargas de diseño. Ambos paneles 
además pueden estar acolchados para facilitar el contacto con el carrito de niños. 

Cuando en el vehículo de transporte público viaja un niño sentado en su silla, la mampara debe 
desplegarse y al ser fijada delimita la zona donde se debe ubicar el carrito ofreciendo seguridad 
antivuelco o evitando desplazamientos bruscos del carrito.  
 

 
 

  

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 

Una vez completados los estudios relativos al estado del arte en el diseño de carritos de niños, 
a la accesibilidad de los carritos de niños en los diferentes tipos de vehículos y tras completar 
un análisis estructural de las diferentes tipologías de carritos de niños y posibles zonas de 
anclaje, se consiguió identificar la solución objeto de la patente solicitada. 
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Se han construido varios prototipos del sistema de seguridad, fabricados en diferentes 
materiales y se han realizado las siguientes pruebas: 
 

• Pruebas en condiciones reales para evaluar el comportamiento: 
o con distintos tipos de carritos,  
o en distintas situaciones: 

 Frenado brusco 
 Circulación en círculo  - para estudiar la dinámica lateral 
 Prueba de slalom – cambios rápidos de sentido de giro 
 Circuito cerrado y circuito abierto 

• Ensayos dinámicos de choque generando fuerzas superiores a las ensayadas en 
condiciones reales 

 
Adicionalmente se han realizado simulaciones por ordenador para validar los ensayos 
dinámicos. 
 
Los resultados de estos ensayos demuestran que la mampara diseñada es adecuada y ofrece 
la seguridad requerida para los niños que viajan en vehículos de transporte público, sentados 
en sus carritos. 
 
La posición más adecuada para el carrito del niño, con la configuración actual del autobús, es 
en sentido contrario a la marcha. 
 

APLICACIONES 

El sistema patentado es un sistema de seguridad para la retención de carritos de niños en el 
interior del habitáculo de pasajeros de los vehículos de transporte público, tanto de carretera 
(autobuses urbanos e interurbanos), como guiados (metro, tranvía, FF.CC. cercanías, etc.). 
 

PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

Actualmente no existe ninguna solución constructiva en el mercado que ofrezca un adecuado 
sistema de sujeción y seguridad a los niños que viajan en los vehículos de transporte público 
sentados en sus carritos.  
 
Existen en el mercado sistemas de sujeción para sillas de ruedas que consisten en cinturones 
de seguridad que el usuario debe utilizar para anclar la silla, Sin embargo, estos cinturones no 
ofrecen la seguridad adecuada al caso de los carritos de niños. Uno de los motivos es porque 
en el mercado existe una gran diversidad de carritos y ello supone una dificultad a la hora de 
establecer un sistema estándar aplicable a todas las configuraciones. Además, puesto que no 
está claro cómo y dónde sujetar el carrito con el cinturón, el adulto podría tardar demasiado 
tiempo en decidirlo y mientras el autobús podría iniciar la marcha, provocando así una situación 
de pérdida de equilibrio y posibles caídas. La decisión del adulto podría ser equivocada, dando 
lugar a una sujeción no adecuada del carrito y provocando el vuelco del mismo en 
determinadas maniobras del vehículo con el consiguiente peligro para el niño y para el resto de 
pasajeros.  

VENTAJAS 

 Sistema Universal: es ajustable a las dimensiones de cualquier tipo de carrito, gracias a 
las guías situadas en la pared del autobús. 

 La mampara es abatible, con lo que en caso de que no se utilice no reduce el espacio a 
los pasajeros que viajen de pie. 
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 Fijación firme y rápida de la mampara  
 Posicionamiento evidente y ágil del carrito en la zona de seguridad. 
 Solución novedosa para ofrecer seguridad a todos los viajeros de transporte público, 

tanto a los niños que viajan en los carritos, como al resto de pasajeros. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Universitat Politècnica de València y la Universidad Politécnica de Madrid como titulares de 
la invención, solicitaron con fecha 27 de septiembre de 2011, la protección mediante patente 
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, correspondiéndole la referencia P201131557.  
 

COOPERACIÓN DESEADA 

La UPV busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia de la patente y 
comercializar el sistema. 
 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

El Instituto de Diseño y Fabricación (IDF) es un Instituto Tecnológico ubicado en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València. Entre 
sus líneas de investigación, mantiene una intensa vinculación al Sector de Automóvil, 
abarcando los ámbitos de la investigación, la transferencia de tecnología a la industria e incluso 
el docente. 
 
El IDF gestiona el Laboratorio de Automóviles de la UPV acreditado por el Ministerio a nivel 
nacional bajo la coordinación del Grupo de Vehículos Adaptados y Transporte. Asimismo, 
desarrolla una intensa actividad en el ámbito del desarrollo de simuladores de conducción para 
todo tipo de conductores. Hasta la fecha estos simuladores han sido utilizados en la evaluación 
de conductores con movilidad reducida, pero su uso se ha extendido a otros conductores en 
situaciones específicas. El mismo grupo ha diseñado diferentes herramientas de entrenamiento 
y evaluación, reconocidas como resultados por la UPV, como el simulador dinámico de 
entrenamiento de pilotos de competición G-UPV, o el simulador de evaluación, entrenamiento y 
rehabilitación de conductores SE2RCO. 
 
Entre sus proyectos y resultados de investigación, el IDF desarrolló un sistema de detección de 
defectos superficiales en carrocerías de vehículos mediante visión artificial, implantado en la 
cadena de producción de FORD en Almussafes (Valencia, España) y Genk (Bélgica). Existen 
muchos otros trabajos I+D+i que incluyen tanto aspectos de diseño como de fabricación de 
vehículos diversos y cuyo know-how es directamente trasladable a proyectos en la industria del 
automóvil. Todo ello sin contar con los aspectos de mejora de producto y de proceso o de 
integración CAD/CAM/Robótica de interés para todas las industrias auxiliares del Sector 
 
En I+D+i el Instituto IDF cuenta también con una gran experiencia en el desarrollo de sistemas 
de telemedida, teleoperación y telecontrol, así como la integración de sistemas de 
sensorización tales como scanners láser, cámaras de visión artificial e infrarrojos, sensores de 
ultrasonidos, etc. de utilidad en el desarrollo de modernos sistemas de seguridad. 
 
El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) es un Instituto de Investigación 
de la Universidad Politécnica Madrid adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales e integrado en el Parque Científico y Tecnológico de la UPM. El INSIA, se ha 
convertido en sus más de 25 años de experiencia, en un centro de referencia para la industria 
de automoción y el sector del transporte a nivel nacional y europeo. Las principales actividades 
del Instituto abarcan la  Investigación y Desarrollo en el ámbito de los vehículos automóviles y 
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sus impactos en seguridad y medioambiente participando en diversos proyectos de 
investigación tanto a nivel europeo como nacional.  Además, ofrece apoyo tecnológico a las 
empresas y administraciones públicas, prestando servicios tecnológicos que se materializan en 
trabajos de I+D+i, asesoramiento, ensayos y certificaciones. También destaca su Formación de 
posgrado y especializada. 

ÁREA 

Transporte y seguridad. 

 

CONTACTO 

 
Elsa Domínguez Tortajada 
Technology Transfer Manager  
Universitat Politècnica de València 
Telf. +34 96 387 74 09     Ext. 78224 
Email: eldotor@ctt.upv.es 
www.ctt.upv.es 
 

 

 

 


