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        Cinturón de seguridad  
 Historia: los primeros cinturones de seguridad se comenzaron a utilizar 

en aviación en la década de los 30, luego de muchas polémicas se 

comienza a analizar su uso en automóviles. 

 El primer fabricante en ofrecer cinturones de seguridad como 
opción en su  equipamiento fue FORD, en 1956. 

 El primer fabricante en montar cinturones de seguridad en todos sus 

vehículos de serie como equipamiento estándar fue VOLVO en 

1959 comenzó con el Volvo Amazon  

 

 

 

 



        Cinturón de seguridad  
 Tipos de cinturones de seguridad: 

 

 Cinturón de 2 puntos: conocido también como cinturón de regazo, 

fue uno de los primeros sistemas de cinturones de seguridad, 

comenzando en un inicio en aviones comerciales, luego pasando 

al mundo automotriz, en un comienzo era utilizado en asientos 
delanteros y traseros, luego hasta 1996 aprox en nuestro país se 

siguió utilizando en los asientos traseros 



       Cinturón de seguridad  

 Cinturón de 3 puntos: (el mas usado)  este tipo de cinturón tiene 3 

puntos de apoyo, de ahí su nombre, a diferencia del anterior este 

sujeta al conductor o pasajero además del regazo, también lo hace 

diagonalmente por el tórax. 

 Se considera el tipo de cinturón mas seguro y efectivo para coches 

de serie y producción masiva.  



       Cinturón de seguridad  
 Cinturón de 4 puntos: este tipo de cinturón es obligatorio en vehículos 

de carrera dado su gran rendimiento. 

 Considerado el sistema de cinturón de seguridad  mas efectivo de 

todos. 

 pero, por que no se utiliza en todos los vehículos?? 

 La principal razón es la limitación de movimiento hacia el 

conductor, este sistema se ajusta tan bien, que prácticamente el 

conductor va pegado al asiento, por ende limita su movilidad, esta 
es la razón por la cual es perfecto para coches de carreras. 
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 Cinturón de 4 puntos:  



       Cinturón de seguridad  
 Cinturón de 5 puntos: este tipo de cinturón es idéntico al de 4 

puntos, con la diferencia de que tiene un ajuste por entre las 

piernas, logrando así 5 puntos de apoyo, también es utilizado en 

vehículos de competición, pero su principal uso es en las sillas para 

bebes. 

 



       Cinturón de seguridad  
 Funcionamiento: el principio de funcionamiento del cinturón de 

seguridad es bastante simple pero efectivo, consta de un carrete 

que tiene enrollado en su interior la cinta del cinturón, permite el 

sacado de esta de manera fácil, pero al haber un cambio brusco 
de velocidad, por ende aumento de fuerzas g, se bloquea 

protegiendo así al conductor de salir proyectado.  

 El carrete tiene un sistema de embolo que cuando se balancea, 

bloquea la salida de la cinta. 
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 Carrete o roller:  



       Cinturón de seguridad 
 Carrete:  



       Cinturón de seguridad  
 Cinturones pirotécnicos: al igual que todos los anteriores su función 

es retener al pasajero en su asiento, pero este cinturón tiene la 

particularidad que al momento de un impacto y pasando cierta 

fuerza ejercida, activa un mecanismo retráctil en cual contrae el 

cinturón en la parte del regazo, manteniendo a la persona siempre 
pegada a su asiento. 
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 Cinturón pirotécnico:   


